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RESUMEN
El cantón Loja ubicado al norte de la provincia del mismo nombre es de los
principales centros urbanos del sur del Ecuador, cantón privilegiado por sus
paradisiacas comarcas y sus alegres campiñas, maravillosos paisajes
naturales, que le imprimen un encanto sin igual en el territorio ecuatoriano.
Conformado por 4 parroquias urbanas y 13 rurales cada una de ellas
caracterizadas por su riqueza cultural y natural.
Dentro del gran potencial turístico del cantón, sobresale el ámbito cultural
representada en su riqueza arquitectónica, costumbres tradiciones como su
gastronomía y religiosidad, etc., reconocidas y apreciadas por los visitantes
que llegan a este hermoso cantón del sur del Ecuador.
Entre los lugares más representativos de la ciudad de Loja se encuentra el
centro histórico lugar en el cual se puede observar la riqueza tradicional
representada en sus edificaciones, iglesias y monumentos. En el sector rural
en las parroquias surorientales su desarrollo turístico se debe principalmente
a su riqueza natural ya sea por su clima, riquezas paisajísticas o bondades
curativas de sus fuentes de agua; en las parroquias noroccidentales existen
poblaciones muy representativas y reconocidas a nivel local y regional por
su riqueza turística cultural como es el caso de las parroquias
Chuquiribamba, El Cisne, Chantaco, Gualel, Taquil, en el cual sobresalen
las artesanías de arcilla en el Barrio Cera. El sector noroccidental se
encuentra a una distancia muy cercana de la ciudad de Loja, principal centro
urbano del sector y oportunidad clara para el desarrollo turístico del sector.
El objetivo general del presente estudio es contribuir al desarrollo del
Corredor Turístico Cultural y Tradición a través de la identificación y
dinamización de los atractivos potenciales de las Parroquias Taquil y
Chantaco. Para ello se plantearon tres objetivos específicos 1. Elaborar un
diagnóstico turístico de las parroquias Taquil y Chantaco para conocer
su situación actual, 2. Estructurar una propuesta de dinamización turística de
los atractivos potenciales de las Parroquias Taquil y Chantaco para su
vinculación al Corredor Turístico Cultura y Tradciónn y 3. Socializar los
resultados alcanzados con los actores involucrados para su posible
ejecución.
Para el desarrollo de cada uno de los objetivos fue necesario emplear
metodologías y técnicas apropiadas, es así que en el primer objetivo se
empleó la Matriz de Diagnóstico Turístico que tuvo como finalidad
sistematizar la información recopilada en cada una de las parroquias,
posteriormente se elaboró el inventario de atractivos turísticos de las
parroquias con el apoyo de la “Metodología para Inventario de Atractivos
Turísticos”, proporcionada por la Gerencia Nacional de Recursos Turísticos,
Loja - 2004. Se efectuó además una entrevista dirigida a autoridades y
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personal involucrado en el marco del desarrollo parroquial. Con la finalidad
de conocer la demanda turística, fortalezas y falencias del corredor se
aplicaron encuestas a los turistas.
En el segundo objetivo se tomó como referencia el programa de “Facilitación
Turística” del Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en
Ecuador hacia el año 2020 (PLANDETUR2020) y el Manual Corporativo de
Señalización Turística del Ecuador-2011. Para el diseño de la señalética se
emplearon los programas informáticos Adobe Illustrator y Adobe Photoshop.
En la ejecución del tercer objetivo fue fundamental establecer nexos con las
entidades y actores involucrados directamente en esta propuesta
(comunidad, autoridades parroquiales). Conjuntamente se concretó una
fecha y se desarrolló la socialización a través de un conversatorio entre las
partes interesadas, llevando un registro físico y visual de los participantes.
Una vez culminada la fase de diagnóstico se planteó la PROPUESTA DE
DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR TURISTICO CULTURA Y TRADICIÓN,
PARROQUIAS TAQUIL Y CHANTACO, la finalidad de la propuesta es
dinamizar el corredor a través de una adecuada señalización turística que
facilite el desplazamiento y acceso de los turistas.
La propuesta de señalética turística y rural está representada por vallas
turísticas y parroquiales, pictogramas de los atractivos y servicios turísticos
del sector, lo que permitirá facilitar el desplazamiento y acceso de los turistas
a dichas zonas. La propuesta contiene además el presupuesto técnico
administrativo para su posible ejecución.
La problemática que abordan las parroquias Taquil y Chantaco se enfoca
principalmente al limitado aprovechamiento de los recursos naturales y
culturales de dicha zona, situación que no ha permitido que se desarrolle
turísticamente y por ello se ha limitado la dinamización de este importante
sector Región Sur del país, situación que se busca revertir a través de la
propuesta de señalética turística y de servicios vial y rural.
Considerando que la principal debilidad del sector de estudio es la escasa
señalización turística, se recomienda a las autoridades parroquiales
cantonales y gubernamentales considerar entre sus proyectos vigentes la
propuesta que contiene el presente estudio.
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SUMMARY
Loja canton located north of the province of the same name is the main
urban centers of southern Ecuador, Canton privileged regions and its
beautiful countryside joyful, wonderful natural landscapes, which printed a
charm unmatched in Ecuadorian territory. Comprised of 4 rural and 13 urban
parishes each characterized by its rich cultural and natural.
Within the county's tourism potential, stands the cultural sphere represented
in its unique architecture, customs, traditions and religion as its gastronomy,
etc.., Recognized and appreciated by visitors to this beautiful county of
southern Ecuador.
Among the most representative places of the city of Loja's historic center is
the place where you can observe the traditional wealth represented in its
buildings, churches and monuments. In rural parishes in southeast tourism
development is mainly due to its natural wealth either by its climate,
landscape and wealth benefits its healing water sources in the northwestern
parish populations are very representative and recognized local and regional
for its rich cultural tourism as is the case of parishes Chuquiribamba, the
Swan, Chantaco, Gualel, Taquil, where clay craft stick in the neighborhood
Cera. The northwestern sector is at a close distance from the city of Loja, the
main urban center of the clear opportunity for industry and tourism
development in the sector.
The overall objective of this study is to contribute to the development of
Cultural Tourism Corridor and tradition through the identification and
stimulation of the attractive potential of Taquil and Chantaco Parishes. This
had three specific objectives 1. Prepare an assessment tour of Taquil and
Chantaco parishes to meet your current situation, 2. Structuring a proposal
for boosting potential tourist attraction and the Taquil Parishes Chantaco for
linking to Tradicion Culture and Tourism Corridor and 3 Socialize the results
achieved with stakeholders for possible implementation.
For the development of each of the objectives was necessary to use
methodologies and techniques, so that the first objective was used tourist
Diagnosis Matrix was aimed to systematize the information collected on each
of the parishes, then was drawn inventory of tourist attractions in the parish
with the support of the "Methodology for Inventory of Tourist Attractions",
provided by the National Tourism Resource Management, Loja - 2004. It also
conducted an interview aimed at authorities and personnel involved in parish
development framework. In order to meet tourist demand, strengths and
weaknesses of the corridor surveys were tourists.

The second reference was made to target the program "Tourist Facilitation"
Strategic Plan for Sustainable Tourism Development in Ecuador by the year
2020 (PLANDETUR2020) and the Corporate Manual Ecuador Tourist
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Signaling-2011. For the design of signage software were used Adobe
Illustrator and Adobe Photoshop.
In implementing the third objective was to establish links with key institutions
and actors directly involved in this proposal (community, parish authorities).
Together they finalized a date and socialization developed through a
roundtable discussion among stakeholders, taking a physical and visual
record of the participants.
Once completed the diagnostic phase was raised CORRIDOR
REVITALIZATION PROPOSAL OF CULTURE AND TOURISM TRADITION,
TAQUIL AND CHANTACO PARISHES, the purpose of the proposal is to
revitalize the corridor through proper tourist signs to facilitate the travel and
tourist access.
The proposed signage rural tourism and tourism is represented by fences
and parish, pictograms of the attractions and tourism services sector, which
will allow easy movement and access of tourists to these areas. The proposal
also contains technical and administrative budget for possible
implementation.
The problems addressed parishes Chantaco Taquil and focuses mainly
limited use of natural and cultural resources of this area, which has not
allowed the development of tourism and therefore has limited the
revitalization of this important sector of the country's Southern Region , seeks
to reverse that situation through the proposed signage and tourist services
and rural roads.
Considering that the main weakness of the study area is the lack of tourist
signs is recommended to the parish authorities and cantonal government
among its current projects consider the proposal contained in the present
study.
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1. INTRODUCCIÓN
El potencial turístico Cultural del Ecuador a escala mundial es muy
importante, esto se debe principalmente a la presencia de ciudades
declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad como son
Quito y Cuenca, a más de contar con una gran variedad de ciudades y
poblados que a pesar de los años aún conservan estilos coloniales y
tradiciones ancestrales que de una u otra manera despiertan el interés de
propios y extraños en visitarlas y una oportunidad más para explotar su
potencial turístico.

El cantón Loja localizado al norte de la provincia de Loja integra este
potencial, su cabecera cantonal y sus parroquias rurales poseen gran
cantidad de atractivos culturales caracterizados en sus edificaciones, formas
de vida ancestrales, gastronomía típica, etc. que a pesar de su gran
importancia especialmente turística aun no experimenta un desarrollo
económico que sea fruto de esta actividad.

El cantón Loja posee lugares culturales en los que se destacan la ciudad de
Loja, las parroquias noroccidentales como Chuquiribamba, El Cisne, Gualel,
Taquil, Chantaco que se constituyen en poblaciones de gran interés,
educativo y turístico, debiéndose principalmente a la vasta riqueza ancestral
que es muy fácil apreciar en cada una de ellas, en las que sobresalen sus
caseríos construidos con materiales típicos de la zona con estilos vernáculos
empleando materiales como adobe, tapia, madera, teja, etc.

De igual manera sus iglesias a pesar de haber sido intervenidas con
materiales modernos aún se deja ver reluciente sus estilos coloniales y el
valor religioso que representan para todas estas poblaciones; gracias a
todos estos aspectos podrían constituirse en potencial cultural de gran
magnitud en la provincia y el país.
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A pesar de que estos

lugares culturales posee varias opciones para el

disfrute y distracción de turistas nacionales e internacionales existe un
“limitado aprovechamiento de los recursos naturales y culturales ”, frente a
esta lamentable situación, se ha creído necesario aportar positivamente a
través de la “IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR
TURÍSTICO “CULTURA Y TRADICIÓN”, PARROQUIAS TAQUIL –
CHANTACO, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA.”, propuesta que
tiene como finalidad lograr un mayor aprovechamiento de los recursos
naturales y culturales de las parroquias, además de facilitar el acceso e
información a los turistas.
El

objetivo

general

del

presente

estudio

es

“CONTRIBUIR

AL

DESARROLLO DEL CORREDOR TURÍSTICO CULTURA Y TRADICIÓN A
TRAVÉS

DE

ATRACTIVOS

LA

IDENTIFICACIÓN

POTENCIALES

DE

Y

LAS

DINAMIZACIÓN
PARROQUIAS

DE

LOS

TAQUIL

Y

CHANTACO”.

Para el desarrollo y cumplimiento se estructuraron tres objetivos específicos:

1. Elaborar un diagnóstico turístico de las Parroquias Taquil y Chantaco para
conocer la situación actual de la zona.

2. Estructurar una propuesta de dinamización turística de los atractivos
potenciales de las Parroquias Taquil y Chantaco para su vinculación al
Corredor Turístico Cultura y Tradición.

3. Socializar los resultados alcanzados con los actores involucrados para su
posible ejecución.
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Para el desarrollo de cada uno de los objetivos fue necesario emplear
literatura relacionada directamente con la temática en estudio además de
aportar al cumplimiento de cada uno de los objetivos, siendo así que se tuvo
como apoyo la “Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos”,
proporcionada por la Gerencia Nacional de Recursos Turísticos Loja-2004, el
Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el
año 2020 (PLANDETUR2020) y el Manual Corporativo de Señalización
Turística del Ecuador-2011.

El diagnóstico turístico (análisis FODA) efectuado en el primer objetivo del
presente estudio, permitió detectar como principal debilidad la escasa
señalización turística existente en las poblaciones, razón por la que la
propuesta se enmarca en el programa de Desarrollo de Destinos y
Facilitación Turística que forma parte del PLANDETUR2020 cuyo objetivo es
proporcionar al turista la facilitación turística mínima en las Parroquias
Taquil y Chantaco del cantón Loja.

De acuerdo a estos componentes se consideró una propuesta de
señalización vial y rural que se enmarca principalmente en el empleo de
señalética interpretativa, tanto, pictogramas y las vallas tienen como finalidad
informar y orientar sobre características, principales accesos, imágenes
representativas, servicios, entre otro de un atractivo.

Las principales limitaciones acontecidas en el desarrollo del presente estudio
lamentablemente fueron la falta de conocimiento por parte de las
autoridades parroquiales, en lo que respecta a la facilitación de la
información necesaria para el cumplimiento de los objetivos así como
también en el apoyo para la socialización de los resultados alcanzados.
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2.1.

MARCO REFERENCIAL.

2.1.1. CARACTERISTICAS DE LA PARROQUIA CHANTACO.
Extensión: 90.26 Km2
Población: 3.323 habitantes

2.1.2. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS.
2.1.2.1.

Ubicación y Límites.

Según decreto publicado en el Registro Oficial del 21 de marzo de 1986, fija
los linderos de la parroquia en la siguiente forma:
Al Norte: Con la parroquia Chuquiribamba
Al Sur: Con la parroquia Taquil
Al Este: Con la parroquia Santiago
Al Oeste: Con el cantón Catamayo

2.1.2.2.

Características Climáticas.

La parroquia Chantaco tiene una superficie aproximada de 1830 Km2, se
encuentra a una altura de 2120 m.s.n.m., está enclaustrada en un callejón
que forman las elevaciones que le delimitan.

Sus principales elevaciones son: Loma Sopata, Peñas Negras, Shillipara,
Mataperro o San Juan, Lirio, Matadero, Tierra Blanca, Piedra Negra,
Burdaza, Chucadel , Catishpa.
El clima es frío, tiene una temperatura de 15 grados centígrados, con una
precipitación de 680 mm.

2.1.2.3.

Orografía

La orografía de la parroquia es bastante irregular, con una altitud que oscila
entre los 1180 a 2230 m.s.n.m, lo que da lugar a la formación de montañas
que se entrelazan naturalmente para servir de protección al frío valle de gran
parte del asentamiento de la población.
Esta parroquia tiene una orografía muy accidentada que lo constituye en un
verdadero laberinto de cerritos, pequeñas cordilleras y lomas alrededor de
22
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Hoya de Loja que es de

relieve bastante irregular. Con abundantes

quebradas que contribuyen a la fertilidad del suelo, se trata de un verdadero
sistema orográfico formado por las cordilleras de Sayocruz, Cajatamas,
Sacama, Hatillo, Jindo, Guindona y otras lomas de menor importancia.

2.1.2.4.

Hidrografía

Está bañada por las siguientes quebradas: Aguas del Oso, Chucacuña,
Shilipara, De Sota, Del Lirio, Tasqui, Dur Dur, Del Sauce; todas estas
quebradas son afluentes del río Chantaco que corre de Norte a Sur.

2.1.3 CARACTERISTICAS SOCIALES
2.1.3.1. División Política
Esta Parroquia fue creada mediante Ordenanza Municipal el 16 de Abril de
1911, su centro parroquial es la población de Taquil.

2.1.3.2. Barrios
La parroquia está conformada por los siguientes barrios:
 El Auxilio
 Fátima
 Linderos
 Cumbe
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2.1.3.3. Educación
El desarrollo educativo en la Parroquia Chantaco se ve representado en las
educaciones educativas creadas por el Gobierno Nacional en las que
constan el Colegio "Eduardo Mora": 12 Profesores, 83 alumnos y 6 cursos;
Escuela "Benjamín Franklin': 7 Profesores. 120 alumnos hasta el 7mo. De
Básica, Escuela "Río Lagartococha": un Profesor, 83 alumnos. 7mo. de
Básica. La mayor parte de los docentes que imparten sus conocimientos en
estos planteles educativos son de la ciudad de Loja.

2.1.3.4. Servicios Básicos.
En la actualidad la Parroquia de Chantaco cuenta con servicio de
alcantarillado y agua potable el mismo que se encuentra en expansión.
La construcción de los tanques de agua y desembocadura de las aguas
servidas, lo hicieron en las propiedades privadas.

2.1.3.5. Actividades Económicas.
La principal actividad económica es la agricultura. Las tierras de la parroquia
Chantaco son fértiles, permiten realizar dos cosechas al año Sus principales
cultivos son maíz, fréjol, arveja, papas, tomate, brócoli, col, coliflor, tomate
de árbol y hortalizas, en especial la zanahoria amarilla; árboles como la
manzana, el durazno, el babaco, capulí y aguacate, además existen
pequeños bosques de eucalipto. Sus productos son comercializados en las
ciudades de Loja y Catamayo, además de existir ferias libres en el parque
central de la parroquia donde también aprovecha la población para
comercializar sus productos (Chantaco, 2010).

2.1.3.6. Reseña Histórica.
La palabra Chantaco, nombre de la parroquia, proviene del quichua que
significa en castellano "Corral de Llamas", lo que hace pensar que en
épocas pasadas estos animales existieron en estos lugares.
Con la dedicación y esmero de sus hombres por el adelanto de sus
terruños, construyen la primera capilla de madera de llashín con techo de
paja; en 1810, permaneciendo hasta 1919, fecha en que inicia la
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reconstrucción de tapia. Fue la primera construcción moderna para estas
épocas. Esta construcción se realizó la hizo el albañil Jerónimo Pullaguari,
bajo la organización de Nicolás Guaya, Síndico de aquel entonces, quien
sirvió a la iglesia por el lapso de dieciocho años (I.M.L., 2011).

2.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA PARROQUIA TAQUIL.
2.1.4.1.

Datos Generales Y Geográficos

- Latitud: 3° 53’ 28’’ Sur.
- Longitud: 79° 15’ 20’’ Oeste.
- Extensión: 90.26 km2.
- Altura: 1.180 a 2.230m.s.n.m porque su orografía es bastante irregular
- Clima: Templado - frío
- Población: 3.323 habitantes
- Temperatura: Fluctúa entre 10º y 20ºC, 15ºC temperatura promedio
- Distancia de Loja: 34 Km
- Límites: al Norte con las parroquias San Pablo de Tenta (cantón
Saraguro) y parte de las parroquias San Lucas y Gualel; al Sur con la
parroquia Jimbilla y la parroquia urbana de Loja “El Valle”; al Este con la
parroquia San Lucas; y, al Oeste con las parroquias de Taquil, Chantaco,
Chuquiribamba y Gualel.
- Fiestas Cívicas: Fiestas de Parroquialización 15 - 16 de abril.
- Fiestas Religiosas: 1-6 de enero. Tres Reyes Primer domingo de abril
en honor a San Vicente
- Importancia Parroquial: Desarrollo extensivo de la ganadería y de
cultivos de temporada, principalmente maíz, a poca distancia de la
cabecera parroquial se encuentra el barrio Cera, famoso por artesanías
de cerámica hechas a mano.

2.1.4.2.

Origen Del Nombre

Taquil es una palabra quechua, que proviene del Wanka que es el primer
idioma de la humanidad, esta palabra se compone de dos monosílabos TA y
QUI, que significan: lugar. Uniendo los monosílabos, tenemos TAQUI cuyo
significado es granero o troge de granos. En la era primitiva de los
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gonzabales y chichacas, en algún lugar especial y en graneros (vasijas de
cuero) guardaban los productos (granos) que sembraban. Luego de la
colonización, algún letrado le agregó la consonante L y desde entonces, al
hermoso pueblo se le conoce como TAQUIL.
2.1.4.3.

Características Del Sector.

2.1.4.3.1. Orografía.
La orografía de la parroquia es bastante irregular, con una altitud que oscila
entre los 1180 a 2230m.s.n.m, lo que da lugar a la formación de montañas
que se entrelazan naturalmente para servir de protección al frío valle de gran
parte del asentamiento de la población.
Esta parroquia tiene una orografía muy accidentada que lo constituye en un
verdadero laberinto de cerritos, pequeñas cordilleras y lomas alrededor de la
Hoya de Loja que es de relieve bastante irregular. Está formado por las
cordilleras de Sayocruz, Cajatamas, Sacama, Hatillo, Jindo, Guindona y
otras lomas de menor importancia.
2.1.4.3.2. Hidrografía.
El sistema hídrico de la parroquia cuenta con vertientes y quebradas que
dan vida a los habitantes, a la flora y fauna.
2.1.4.3.3. Actividades Productivas - Económicas
Desde sus ancestros y en la actualidad los moradores, una parte se dedican
a la agricultura y ganadería, otros como profesionales en diferentes ramas
del quehacer humano, contribuyendo con su trabajo para el desarrollo de la
Provincia sin olvidar su lugar natal. Es muy importante destacar la
elaboración de cerámicas de arcilla en los barrios Cera y Cachipamba.
La Parroquia de Taquil cuenta con un sistema productivo de calidad,
referenciada en los mercados de Catamayo y Loja.
Las actividades económicas que aún no se explotan son: el Ecoturismo, las
Artesanías, la Música, la Agricultura orgánica y las Microempresas
agropecuarias y artesanales.
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2.1.4.3.4. División Política – Administrativa
Esta Parroquia fue creada mediante Ordenanza Municipal el 16 de Abril de
1911, su centro parroquial es la población de Taquil. La parroquia está
conformada por los siguientes barrios: La Aguangora, Chinchaca, Cera,
Naranjito, Cachipamba, Macainuma, Paja Blanca, Duraznillo, El Limón,
Cenén Alto, Cenén bajo, Gonzabal y Taquil.
2.1.4.3.5. Instituciones y Entidades Locales
Junta Parroquial, Tenencia Política, Registro Civil, Colegio, Escuelas, Jardín
de Infantes, Guardería, Subcentro de Salud, Grupos Juveniles, en toda la
parroquia (Taquil, 2010).
2.1.5. CARACTERÍSTICAS DEL BARRIO CERA
2.1.5.1. Ubicación
El barrio Cera, perteneció a la hacienda Cera, que se encuentra ubicada
hacia el Noreste de la ciudad de Loja, a una distancia de 20 kilómetros.
Pertenece a la parroquia Taquil, del cantón Loja. Su altura media es de 2200
metros sobre el nivel del mar y su posición astronómica es de 30° 54’ 10” de
latitud sur, y 790° 16’ 44” de longitud occidental.

2.1.5.2. Clima.
Cera posee una temperatura media de 16-17°C y una humedad relativa de
70-80%.

2.1.5.3. Límites
El Barrio Cera está limitado al norte, por la quebrada Guindo; la quebrada
Tierra Blanca hasta el nacimiento de la quebrada Guangora; por el este y sur
la quebrada Guangora o Agua de Cera en toda su extensión, hasta su
desembocadura en el río Chantaco. Por el occidente en el río Chantaco
hasta su unión con el río Taquil. Y, por el noroccidente, el río Taquil que se
une con la quebrada Guindo y la quebrada seca El Sauce.
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2.1.5.4. Historia y Origen Del Nombre
El Dr. Ramón Burneo, antiguo hacendado lojano, poseía una hacienda de
grandes extensiones, ubicada en el sector anteriormente llamado Ducuganile
(nombre de una planta originaria del lugar que sirve para hacer la boca de
las ollas de cerámica), el cual debido a la presencia de yacimientos de arcilla
de muy buena calidad y a la elaboración de cerámica ya en aquellos tiempos
en el lugar tomo la decisión de llamar a su hacienda con el nombre de Cera.1

En la hacienda de Cera de la parroquia Taquil, el 17 de septiembre de 1970,
tuvo lugar la escritura pública, mediante la cual se llevó a cabo el proceso de
reforma agraria, que entre otros puntos de importancia podemos analizar los
siguientes: de la extensión de 1374 hectáreas de la hacienda de Cera, 203
hectáreas, 15 áreas correspondientes a los porcentajes legales, mas las
compensaciones necesarias para la integración de las unidades agrícolas
familiares eficientes, fueron entregadas al jefe del distrito del IERAC
(Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización) para la
adjudicación a los 58 arrimados existentes a la fecha.
En consecuencia, a cada arrimado se le asignó, 3,5 hectáreas pagaderas en
cuotas anuales de 10 años plazo, el dueño de la hacienda donó, a título
gratuito y a cada uno de los precaristas, un solar de 10 metros de frente por
30 de fondo mediante sorteo para que cada cual construya de vivienda en el
plan de Cera, además de 10 000m2 para el denominado Centro Cívico en
donde actualmente se encuentra la iglesia y la escuela destinada a los
servicios sociales de la comunidad.

Para todos los arrimados y en forma exclusiva el usufructo de un lote de
terreno de 10 000m2 que contiene tierra arcillosa utilizable en la alfarería
(I.M.L., 2011).

1

Entrevista realizada a Veliz Celso, morador del barrio.
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2.1.6. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DEL BARRIO CERA
2.1.6.1.

Orografía

El Barrio Cera posee una complicada orografía que se deriva de la hoya de
Loja cuyos ramales llegan hasta él.

El yacimiento de arcilla en Cera posiblemente es el resultado de la
acumulación de los materiales del periodo terciario de la Hoya de Loja
producida por la acción de los ríos provenientes de las alturas.

A la entrada de Cera se alcanza a divisar el Tunduranga de 2500 m.s.n.m. el
mismo que se encuentra al sur de Cera y asemeja el espaldar de in inmenso
trono, a sus pies esta la planicie de Cera con sus pequeñas parcelas, casas
rusticas y modernas y calles aun empolvadas.

Luego el terreno empieza a perder altura bruscamente desciende hasta
sumergirse en la quebrada Taquil, la misma que bordea a Cera por sus tres
costados, junto a la quebrada esta el sitio Buenavista denominada por los
ceránios “Huertas de Cera”; el terreno es bajo, clima cálido en el que se
cultivan tomate, árboles frutales, grandes invernas y restos de faicales ya
talados.
2.1.6.2.

Hidrografía

Al Noroeste de Cera, nace la quebrada Taquil, en sus orígenes sigue la
dirección de norte a sur y luego de dirige de este a oeste para desembocar
en el rio Chantaco, esta quebrada separa a Cera de la población de Taquil y
de las haciendas Gonzabal y Chantaco.

La quebrada Agua de Cera, se origina de la hacienda Cera, a una altura de
2 500m.s.n.m; sigue la dirección este-oeste, hasta juntarse con el río
Chantaco y contribuir a la formación del río Limón, y en esta trayecto recibe
la afluencia de las quebradas: Ucaranga, Guangaso o Guangora, Guatacachi
y Huano, en su curso superior la de Gauga. Tanto la quebrada Taquil como
Agua de Cera, pertenecen a la cuenca del río Catamayo y a la subcuenca
del río Trapichillo.
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2.1.6.3.

Instituciones del Barrio Cera.

El Centro es lo más interesante y llamativo de Cera, formado por la Plaza, la
Iglesia y la Escuela. Hoy en la plaza existe una cancha de uso múltiple en
donde la juventud hace deporte.

2.1.6.3.1. Iglesia.- Para la construcción de la Iglesia actual de Cera que es
moderna, amplia y buenos acabados, el Municipio de Loja, dio el diseño,
planificación, dirección técnica y también proporcionó albañiles y carpinteros
calificados, en tanto la comunidad dio hierro, cemento, ladrillo y contó con la
gran colaboración de los Síndicos.

Las Fiestas de carácter Religioso en el barrio son dos: el 3 de mayo Día de
la Cruz y el 13 de junio día de San Antonio, patrón del lugar.

2.1.6.3.2. Escuela.- Esta escuela fue fundada en 1975 y lleva el nombre de
Ricardo Valdivieso, personaje de quién nadie da razón.

Es completa, pluridocente mixta y de régimen serraniego, fue construida
gracias al esfuerzo de los padres de familia en un lote donado por el dueño
de la hacienda.

2.1.6.3.3. Casa Comunal.- La Casa Comunal es pequeña. Tiene 6 metros
de frente por 6 metros de fondo e interiormente dividida en dos cuartos. Se
la ha construido con la ayuda de toda la comunidad. El Presidente del
Comité “Pro-mejoras de la Comunidad” Sr. Eduardo Guamán impulsó con
gran entusiasmo su construcción (Tur, 2006).
2.1.6.3.4. Asociación “Manos Hábiles”.- Organización que se ha
constituido legalmente el 4 de agosto del presente año, gracias a la
colaboración y constante apoyo de sus 26 miembros. Esta asociación en
precedida por la Presidenta Sra. María Dolores Guamán Lituma, La
Asociación nace por la motivación de sus representantes, al ver la necesidad
de proporcionar productos innovadores y de calidad a sus clientes, los
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mismos que son originarios especialmente del Sur y Austro de nuestro país,
así como también por algunos extranjeros que atraídos por las costumbres
alfareras del barrio los visitan especialmente por adquirir sus artesanías.
La Asociación “Manos Hábiles” la conforman 23 mujeres y 3 hombres, uno
de ellos es el Sr. Celso Velis, destacado por la habilidad de sus manos y
creatividad al momento de moldear sus maravillosas obras de arte, las
mismas que lo han hecho merecedor a primeros puestos en concursos
impulsados por la Dirección Provincial de Cultura - Loja; don Celso nos
comenta que sus obras han sido fundamentales para motivar a los miembros
de la asociación en especial a los del sexo masculino.

Es importante destacar que en el barrio Cera la actividad alfarera es
netamente realizada por manos de ceránias, debido a que en la antigüedad
los hombres se dedicaban a tiempo completo a realizar trabajos agrícolas y
ganaderas en propiedades de los terratenientes y las mujeres vieron en la
cerámica una fuente de ingresos que les permita en parte suplir sus
necesidades económicas que afrontaban, por tanto una fortaleza de la
asociación en ofertar productos innovadores y de calidad, además de incluir
a hombres en dicha actividad (Guaman, 2011).

2.1.7. LA CERÁMICA
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cerámica
es el Arte de fabricar vasijas y otros objetos de barro.

La artesanía es una forma de vida y también una forma de producción. Las
técnicas tradicionales de trabajo aún subsisten y con ellas la cerámica de
Cera ha llegado a ser conocida a nivel internacional, sin embargo unos
objetos ancestrales han desaparecido.

La elegante y hermosa tinaja que existió en Cera y en las haciendas de la
provincia de Loja, que elegante y orgullosa descansaba sobre el “Chagua”
que quiere decir “tronco de madera” con tres ramificaciones, en cuyo vientre
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guardaba limpia, pura y cristalina el agua, ha desaparecido, siendo
reemplazada por tubería de plástico

que directamente lleva agua a los

hogares para ser utilizada en todos las actividades de uso doméstico.

La cerámica de Cera primitiva de tipo utilitario ha variado en la forma de la
preparación de la pasta cerámica y ha dado todo un vuelco en la
conformación de nuevas y variadas formas artísticas dignas de un gran
decorado y bella presentación. Tiene características únicas que la hacen
diferente

2.1.7.1. Materiales.
2.1.7.1.1. Arcilla.- el yacimiento de arcilla de Cera se llama “Caña Brava”
que es muy especial por su propiedad de ser moldeable. Se encuentra muy
cerca del Centro Cívico y a este lugar se puede llegar a pie o en carro.

Este yacimiento tiene según las escrituras de parcelación una extensión de
10.000 m2 y toda la población de Cera tiene derecho a esta tierra.

2.1.71.2. Arena.- Los ceramistas la utilizan como fundentes o antiplástico,
que la obtienen de la quebrada de Taquil y de la quebrada “El Molino”. A la
orilla de la quebrada forman pequeños tajamares que les ayuda en la
obtención de la arena.

La arena al igual que la arcilla, la exponen al sol para que se seque por
espacio de tres horas y luego la ciernen con un cernidor común y corriente,
quedando un polvo muy fino. La mezcla de tierra y arena es en la proporción
de dos a uno y medio, es decir: dos sacos de tierra y uno y medio de arena.

2.1.7.1.3. Tierra Colorada.- Se encuentra al pie del Tunduranga en la
propiedad del señor Guillermo Villegas. Esta tierra roja la utilizan los
ceranios para realizar el “engobe” o pintado de la cerámica, antes de entrar
al horno.
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Para extraer esta tierra los ceranios tienen que cavar zanjas de hasta tres
metros de profundidad y un metro de largo, luego con palas extraen el
producto, con las manos separan impurezas (U.T.P.L., 2009).
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2.2. MARCO CONCEPTUAL
2.2.1. GENERALIDADES DEL TURISMO
2.2.1.1. Definición
Según la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT), “el
turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un
período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por
negocios y otros motivos”. Conviene diferenciar entonces entre turistas y
visitantes, porque estos últimos realizan desplazamientos con fines
recreativos de menos de un día de duración y que por lo tanto no implican
pernoctación fuera del lugar de residencia habitual.

2.2.1.2. Turismo Cultural
El turismo cultural es la actividad que permite a las personas contemplar y
experimentar las diferentes formas de vida de otras gentes y, como
consecuencia, comprender sus costumbres, tradiciones, sus pensamientos
expresados en lugares históricos, arqueológicos o de otra significación
cultural.(Gutierrez San Martin, 2001)

El turismo cultural se define como "Aquel viaje turístico motivado por
conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos
distintivos,
caracterizan

espirituales
a

una

y

materiales,

sociedad

o

intelectuales
grupo

social

y
de

afectivos
un

que

destino

específico".(SECTUR-CESTUR, 2010)

El turismo cultural juega un papel muy importante para dar a conocer,
preservar y disfrutar el patrimonio cultural y turístico. Los efectos que genera
el manejo adecuado del turismo cultural, desde una perspectiva de
mercados, trae como consecuencia, la satisfacción del cliente, la
conservación del patrimonio de uso turístico y el desarrollo económico y
social de las comunidades a partir de la generación de nuevos
empleos".(SECTUR-CESTUR, 2010)
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Este tipo de turismo tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento de
museos y sitios históricos-artísticos; constituyéndose, hoy en día, en un
segmento

turístico

en

creciente

expansión,

siendo

un

importante

protagonista de la recuperación urbanística, arquitectónica y funcional de
algunas ciudades.

2.2.1.2.1. Clasificación.
A continuación se detalla los tipos de turismo cultural:
 Urbano: el turismo urbano ofrece lo mejor que puede dar de sí una
ciudad:

cultura, atracciones, vida nocturna ya sea por trabajo o

placer.
 Arqueológico: está vinculado con los restos materiales de la vida
humana ya desaparecida, y en general, a la visita de destinos que
cuentan con patrimonio arqueológico.
 De compras: vinculado a las compras a buenos precios o exclusivos.
 Etnográfico: vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos.
 Literario: motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico.
 Cinematográfico: motivado por la visita a lugares y destinos en los que
se han rodado determinadas películas.
 Científico: es una oferta turística para realizar investigaciones.
 Gastronómico: vinculado a la comida tradicional del destino turístico.
 Industrial:

motivado

por

la

visita

a

fábricas

y

centros

industriales.(Wikipedia, 2011)
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2.2.1.3. Recurso Turístico
Es un elemento relacionado o perteneciente a la naturaleza, la historia o la
cultura de una determinada zona geográfica o lugar y que está dotado de
una determinada potencialidad turística. Es decir es todo elemento natural o
cultural, capaz de motivar un desplazamiento turístico. (Torrejon, 2004)

2.2.1.4. Producto Turístico Cultural
Conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales que se ofrece al
mercado, con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas de los
turistas. Conjunto de servicios y productos elaborados y asociados de
manera de satisfacer la demanda del público-cliente de turistas. Patrimonio
cultural estructurado para uso y disfrute de las personas, debe tener
accesibilidad temporal, espacial, económica y psicológica. (Torrejon, 2004)

2.2.1.5. Patrimonio Turístico Cultural
Conjunto de recursos turísticos naturales o creados por el hombre, que
estimulan el deseo de viaje y satisface las necesidades que de este originan.
Son todos aquellos elementos y manifestaciones, tangibles o intangibles,
producidos a lo largo del tiempo, incluido el actual, valorados por la
comunidad de un lugar, identificándola y diferenciándola de otras. (Torrejon,
2004)

Es posible dividirlo en patrimonio arquitectónico / urbanístico (monumentos,
edificios históricos, paisaje urbano) y patrimonio etnográfico (tradiciones,
gastronomía, mercados, artesanía). (Gutierrez San Martin, 2001)

2.2.1.6. Bien Cultural
Es el bien material o inmaterial que tiene gran importancia para la sociedad
que lo posee o lo utiliza, tales como monumentos de arquitectura, de arte o
de historia; religiosos, sitios arqueológicos, grupos de construcciones de
interés histórico y artístico, obras de arte, manuscritos, libros y colecciones
científicas. (UNESCO)
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2.2.2. CULTURA Y TRADICIÓN.
Cultura es todo aquello, material o inmaterial (creencias, valores,
comportamientos y objetos concretos), que identifica a un determinado grupo
de personas, y surgen de sus vivencias en una determinada realidad. Dicho
de otro modo, cultura es la manera como los seres humanos desarrollamos
nuestra vida y construimos el mundo o la parte donde habitamos; por tanto,
cultura es el desarrollo, intelectual o artístico. Es la civilización misma.

Los pueblos del mundo, desde su fundación, van desarrollando su cultura, la
cual, se plasma en sus formas de vida, organización social, filosofía y
espiritualidad; normatividad ética y jurídica; arte, ciencia y tecnología;
economía y comercio, educación; memoria histórica, lengua y literatura entre
otros.
El conjunto de estas disciplinas y vivencias forman la identidad cultural de
las identidades y les provee los instrumentos necesarios para su desarrollo
en el marco de ese contexto.
Una de las formas en la que los pueblos dinamizan su cultura y mantienen
su identidad es a través del conocimiento y la práctica de sus mismos
valores. (Miranda Luizaga, 2007)
2.2.3. CORREDOR TURISTICO
2.2.3.1. Definición
Corredor Turístico (subregión turística): según las definiciones de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), es un espacio homogéneo,
en el que por la cercana distancia de los atractivos y servicios se llega a una
natural complementariedad. Por lo general, se agrega que rutas troncales
efectivizan su integración y la jerarquía de los atractivos y productos
determinan el rango de convocatoria de dicho espacio. (Torrejon, 2004).

Vías de conexión entre las zonas, áreas, complejos, centros, conjuntos,
atractivos turísticos, puertos de entrada del turismo receptivo y plazas
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emisoras del turismo interno que funciona como elemento estructurador del
espacio turístico. (Torres, 2008)

2.2.3.2. Clasificación
Según su función que cumpla el corredor turístico puede ser:
 Corredor turístico de traslado.
Red de carreteras y caminos de un país a través de los cuales se desplazan
los flujos turísticos para cumplir con sus itinerarios.
 Corredor turístico de estadía.
Superficies alargadas, paralelas a las costas de mares, ríos o lagos, que
tienen un ancho que no supera en sus partes más extensas los 5km.
(Torres, 2008)

2.2.3.3. Itinerario turístico
Descripción de un camino o ruta indicando los lugares por donde se va a
pasar al recorrer el mismo. Para definir los itinerarios se selecciona en
primer lugar los sitios que tengan potencial turístico e interpretativo, es decir,
que presenten atractivos que impresionen al visitante y que al mismo tiempo
no representen peligro para la gente o para los sitios ecológicamente
frágiles, es decir aquellos que tienen una limitada capacidad de carga, para
ello se debe tomar como referencia la información obtenida en el inventario
de recursos turísticos.

Es importante dibujar un mapa o croquis de la ruta de la excursión, con los
detalles más interesantes, este mapa contendrá las paradas que debe incluir
el itinerario, para ello se debe escoger algún rasgo interesante que se puede
interpretar y que se sitúa en esa área. Las paradas en el itinerario deben
tener las siguientes características:
 Enfocar la atención del visitante en el sitio a ser interpretado.
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 Explicar lo significativo e importante que hay que observar.(Torres,
2008)

2.2.3.4. Infraestructura Turística.
La infraestructura turística son aquellas empresas que facilitan al turista la
permanencia

en

el

lugar

de

destino

(alojamiento,

restauración,

esparcimiento, desplazamiento, etc.). Estos servicios suelen darse en el
destino a excepción de las agencias de viajes emisoras, que actúan en el
lugar de origen.
La infraestructura permite el buen uso y funcionamiento de recursos
turísticos y planta turística, ya que incluye las infraestructuras relativas al
transporte

(carreteras,

ferrocarriles,

puertos,

aeropuertos...),

comunicaciones, energía, agua potable, alcantarillado, recogidas de
basuras.
El transporte corresponde a los medios terrestres, aéreos y acuáticos
disponibles en la zona turística.
Los elementos institucionales están relacionados con la legislación turística y
general, la organización institucional, las facilidades públicas a empresas
privadas, promoción pública, y en definitiva toda actividad pública que afecte
al turismo.
Dependiendo del territorio donde se desarrolle la actividad turística, es decir
del destino turístico, podemos distinguir dos categorías principales de
turismo, por una parte el turismo urbano, y por otra el rural, atendiendo a la
clasificación más sencilla del espacio realizada en geografía. Ahora bien, en
atención a las motivaciones y actividades que se desarrollen en estos
espacios se pueden distinguir otros tipos de turismo, unos más propios del
espacio urbano, otros más propios del espacio rural y finalmente otros que
se practican indistintamente en un territorio u otro.
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2.2.4. ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA TURISTICA.
2.2.4.1. Oferta Turística
Es el conjunto de productos y servicios asociados a un determinado espacio
geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado valor o atractivo
turístico que es puesto a disposición de los públicos en un mercado
competitivo.
La oferta turística está relacionada con otros sectores de la vida nacional: la
agricultura, la industria, la minería, el comercio, la educación, la religión.
En turismo el mayor impacto económico lo producen los servicios directos:
hoteles, transportes, diversiones. Pero la oferta turística en su totalidad,
forma parte de la vida de la comunidad. Los bosques, las plazas de las
ciudades, los paseos, las instalaciones deportivas y los lugares de culto son
con frecuencia de tanta importancia para los turistas extranjeros.
2.2.4.1.1. Características
 La producción de servicios se realiza en un lugar geográficamente
determinado y no pueden ser transportados. Los consumidores deben
trasladarse a los lugares donde se producen estos servicios.
 Los recursos turísticos están por atractivos naturales y culturales que
no prestan utilidad en el mercado si no son puestos en valor y
explotados.
 Los recursos turísticos naturales son inagotables, es decir, no se
consumen al ser bien explotados. Por ejemplo: nieve, playas,
desiertos, etc., los cuales pueden sufrir deterioros al no ser protegidos
adecuadamente.

2.2.4.1.2. Componentes
La oferta turística está integrada por ocho partes muy importantes:
1) Atractivo Turístico.
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“Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. El turismo sólo
tiene lugar si existen ciertas atracciones que motiven al viajero a abandonar
su domicilio habitual y permanecer cierto tiempo fuera de él. Respecto a la
actividad turística, guardan la misma relación que los llamados recursos
naturales hacia otras actividades productivas: nada valen sobre el mercado
si no son puestos en valor y explotados, y como lo naturales, hay casos en
que los atractivos turísticos son perecederos y no renovables”

2) Patrimonio Turístico.
“Conjunto de recursos naturales y obras creadas por el hombre, que
estimulan el deseo de viaje y satisfacen las necesidades que de éste se
originan”.
“Es la disponibilidad mediante e inmediata de los elementos turísticos con
que cuenta un país o una región en un momento determinado. El patrimonio
es igual a la suma de los atractivos más la planta e instalaciones turísticas a
las que se puede agregar la infraestructura”.
3) Producto Turístico.
“Conjunto de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las
actividades de consumo turístico”.
“Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado (para un
confort material o espiritual), en forma individual o en una gama muy amplia
de combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos
de un consumidor al que llamamos turista”
4) Los Recursos Turísticos.
Recursos Turísticos es “todo aquello susceptible a ser utilizado por el
turismo”.
Los recursos turísticos se dividen en básicos y complementarios. Los
primeros son decisivos, para el turismo y pueden ser directos o indirectos.
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Los directos comprenden atractivos turísticos y equipamiento y los indirectos
transportes, servicio y comunicaciones.
Los recursos turísticos complementarios sirven de apoyo al funcionamiento
de la actividad e incluyen institucionales y económicos.
5) La Planta Turística.
Conjunto de instrumentos útiles, instalaciones o efectos necesarios para la
producción y prestación de servicios específicamente turísticos. Comprende
las empresas, la información turística, el señalamiento turístico, las escuelas
de turismo, etc.

6) El Equipamiento Turístico.
Es el eje de funcionamiento de la actividad turística moderna. Está
constituida por empresas o instalaciones que producen un conjunto de
servicios de primera necesidad para el turista, vale decir, establecimientos
de alimentación, hospedaje, agencias de viajes y empresas de transporte.

7) La Infraestructura Turística.
La infraestructura turística es una modalidad de la infraestructura general del
país y forma parte ineludible de la oferta turística. Los costos que involucra
son elevados y constituyen un obstáculo para el desarrollo del turismo. Esto
obliga a construir sólo en lugares realmente justificados y en proporción
requerida por la demanda.
Además, es fundamental el diagnóstico de infraestructura y equipamiento
para conocer las capacidades existentes en el área, determinar la
disponibilidad actual y sobre todo la sub o sobre utilización de las estructuras
presentes para así promover modificaciones o ampliaciones.
8) Los Servicios Complementarios.
Los servicios turísticos constituyen prestaciones que directamente o con
auxilio de transportes, etc. dan lugar a la satisfacción de las necesidades de
42

IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO “CULTURA Y
TRADICIÓN” PARROQUIAS TAQUIL - CHANTACO, CANTON LOJA,
PROVINCIA DE LOJA”

los turistas. Los servicios tienen la mayor importancia para la industria
turística ya que el visitante extranjero exige en el país que visita las
comodidades a que está acostumbrado y las condiciones sanitarias, de
seguridad y de asistencia necesarias.
Las tres grandes clases de servicios de que hace uso el turista son:
alojamiento, medios de comunicación e información y servicios de comercio
asociados. El comercio, en el fenómeno turístico en vez de tener que llevar
los productos a lugares situados más allá de sus fronteras son los turistas de
esos lugares los que vienen hasta el comerciante.
El servicio de correos es igualmente utilizado por el turismo, traslada cartas y
tarjetas postales, valores declarados, giros, reembolsos, certificados, etc. En
cuanto a las comunicaciones, una población puede contar con muchos
atractivos turísticos, pero sólo pueden ser explotados si se dispone de las
comunicaciones adecuadas y principalmente con información turística de la
mejor calidad.

En síntesis, los servicios complementarios que componen toda oferta
turística moderna son:
- los servicios de comunicación;
- los servicios de correos;
- los servicios de información turística;
- el alojamiento para turistas;
- el comercio de productos para turistas.(Ricaurte, 2009)

2.2.4.2. Demanda Turística.
Es el conjunto de atributos, valores, servicios y productos que el mercado
(los públicos) requieren a los operadores turísticos, para satisfacer
determinadas

necesidades

de

esparcimiento,

ocio,

tiempo

libre

o

vacaciones.
La demanda turística opera en el contexto de un mercado en el que
intervienen diversos operadores de turismo ofreciendo determinados
productos y servicios, y que supone además la existencia de un conjunto de
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espacios geográficos y lugares donde se realizan estos servicios, todo lo
cual sucede en el marco de un libre juego de oferta y demanda.

2.2.4.2.1. Características
La demanda turística posee varias características, a continuación se detallan
las principales:
 La demanda es muy elástica a los cambios económicos del mercado,
ejemplo,

los

precios:

un

aumento

notorio

de

los

mismos,

generalmente, trae consigo una baja en el número de consumidores.
 Sensibilidad a las condiciones socio-políticas de los países y los
cambios de moda en el destino de los viajes .La inestabilidad sociopolítica (guerras, huelgas, desórdenes), inhibe a los turistas a visitar
un determinado lugar.
 La demanda está condicionada por la estacionalidad. Debido a esta
dependencia se producen desajustes que actúan de modo perjudicial
tanto sobre la demanda como sobre la oferta. Las causas derivan
tanto de factores climáticos como de otros más o menos
influenciables, tradición, política, etc.(Ricaurte, 2009)

2.2.5. DIAGNOSTICO TURÍSTICO.
La palabra diagnóstico, proviene del griego diagnostikós formado por el
prefijo día (a través), y gnosis (conocimiento o apto para conocer). En
general, el término indica el análisis que se realiza para determinar cuál es la
situación y cuáles son las tendencias de la misma. Esta determinación se
realiza sobre la base de informes, datos y hechos recogidos y ordenados
sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando.
(Fernandez, Alfonso Porraspita, & Diaz, 2010)

Los diagnósticos constituyen la base para desarrollar el estudio de un
fenómeno determinado, ofreciendo elementos para valorar la situación actual
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y a partir de este conocimiento implementar las posibles soluciones del
problema. El concepto de diagnóstico “se inscribe dentro de un proceso de
gestión preventivo y estratégico”. Se constituye como un medio de análisis
que permite el cambio de una empresa, de un estado de incertidumbre a otro
de conocimiento, para su adecuada dirección.

Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico sirve para
tres propósitos muy concretos:
1. Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial
determinado con sus oportunidades y limitaciones.

2. Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y
estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos
actualizados.

3. Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre
la situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la
aplicación

de

acciones

o

estrategias

de

planificación

turística.(Ricaurte, 2009)

2.2.6. DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA.
Es un programa de actuaciones diseñado para potenciar destinos turísticos
emergentes que se encuentran en fase de desarrollo. Los planes de
dinamización de producto turístico en sí mismos pretenden potenciar la
promoción más que las infraestructuras y se enfocan más a los nuevos
mercados que a los consolidados. El Ministerio de Turismo 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.
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Los planes de dinamización turística, están dirigidos a destinos que se
encuentran aún en fase de desarrollo turístico y cuyo objetivo es acelerar el
crecimiento y asegurar su sostenibilidad, por lo que con la aplicación de este
plan de dinamización, se pretende alcanzar los siguientes objetivos:
- Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
- Mejora el medio urbano y natural.
- Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
- Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
- Puesta en valor de los recursos turísticos
- Creación de nuevos productos
- Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una
cultura de la calidad.(Collado, 2002)

2.2.7. ASPECTOS GENERALES
2.2.7.1. Metodología MITUR
El Ministerio de Turismo del Ecuador, define un inventario como: el proceso
mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y
culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente
puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística del país.
Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su
tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas
del desarrollo turístico.2

2

Según el Ministerio de Turismo del Ecuador (2004)
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2.2.7.2. Etapas para la Elaboración del Inventario
2.2.7.2.1. Clasificación.
Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual
pertenece el atractivo a inventariar. La clasificación de atractivos turísticos
en Ecuador es la siguiente:3

Cuadro Nº 1 Clasificación de los Atractivos Turísticos
Categoría

1. Sitios naturales

2. Manifestaciones culturales

Tipo
1.1. Montañas
1.2. Planicies
1.3. Desiertos
1.4. Ambientes lacustres
1.5. Ríos
1.6. Bosques
1.7. Aguas subterráneas
1.8. Fenómenos espeleológicos
1.9. Fenómenos geológicos
1.10. Costas o litorales
1.11. Ambientes marino
1.12. Tierras insulares
1.13. Sistema de áreas protegidas
2.1. Históricas
2.2. Etnografía
2.3. Realizaciones técnicas y científicas
2.4. Realizaciones artísticas contemporáneas
2.5. Acontecimientos Programados

Fuente: Ministerio de Turismo.
Elaboración: Marcelo Quezada.

La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se la
hace en dos grupos: SITIOS NATURALES

y MANIFESTACIONES

CULTURALES. Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos.

3

Fuente: Sistema de Inventarios Turísticos. Ministerio de Turismo del Ecuador. Elaboración propia
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CATEGORÍA:

Define los atributos que tiene un elemento y motivan la

visita turística dependiendo de su naturaleza.

TIPO:

Son los elementos de características similares en una

categoría.
SUBTIPO:

Son los elementos que caracterizan los tipos.

2.2.7.2.2. Recopilación de la Información
En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se
investigan sus características relevantes.

Esta fase de investigación es

documental, cuya información debe obtenerse en las oficinas relacionadas
con su manejo.

2.2.7.2.3. Trabajo de Campo
Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información
sobre cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las
características al atractivo.

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para
estimar el tiempo total que demande esta actividad. Es recomendable
dirigirse a las oficinas públicas que puedan dotar de información adicional,
como

Municipios

y

Concejos

Cantonales,

Gobernaciones,

Casas

Parroquiales, así como de informantes locales y tratar de visitar con alguno
de ellos el atractivo, del que se harán al menos 5 fotografías.

2.2.7.2.4. Evaluación y Jerarquización
Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en
función de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y
significado. Permite valorar los atractivos de forma objetiva y subjetivamente.

La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a
cada factor, y en función de los puntos obtenidos se determina el rango
jerárquico donde se ubica el atractivo. Los atractivos de acuerdo a la
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jerarquización que se les ha asignado, deberán responder aproximadamente
a la siguiente descripción.

-

JERARQUIA IV (76 a 100 puntos): Atractivo excepcional de gran
significación para el mercado turístico internacional, capaz por sí solo
de motivar una importante corriente de visitantes actual o potencial.

-

JERARQUIA III (51 a 75 puntos): Atractivo con rasgos excepcionales
en un país, capaz de motivar una corriente actual o potencial de
visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional,
ya sea por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos.

-

JERARQUIA II (26 a 50 puntos):Atractivo con algún rasgo llamativo,
capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado
interno, y receptivo, que hubiesen llegado

a la zona por otras

motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o
potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.
-

JERARQUIA I (1 a 25 puntos): Atractivos sin mérito suficiente para
considerarlos a nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente
forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden
complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y
funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio
turístico.

2.2.8. PLANDETUR 2020
2.2.8.1. Programa de Facilitación Turística.
El desarrollo del turismo sostenible se debe respaldar facilitando las visitas y
estancias del turista en los lugares de destino Este modelo de desarrollo requiere
de soportes especiales de orientación, información y equipamiento, para garantizar
las condiciones de conservación de los valores de atractivos y el mantenimiento de
la calidad ambiental, sociocultural y socioeconómica. Los elementos de soporte que
se requiere en los destinos regionales y sitios de visita turística han sido
identificados en el Programa Nacional de Dinamización Turística. Estos se
realizaron como resultado del proceso de descentralización del turismo hacia los
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municipios, sin embargo es necesario complementar estas propuestas de
intervención en otros lugares de atractivo de alta afluencia de visitantes o con
posibilidades de potenciar su posicionamiento. Es fundamental que se emprenda en
un esfuerzo para poner en valor los sitios de patrimonio cultural y otros que aportan
para mejorar la conectividad turística, dotándolos de los equipamientos mínimos
como señalética, centros de facilitación y puntos de asistencia turística que
permitan al turista movilizarse con comodidad y seguridad por las rutas turísticas
del territorio nacional. Estos elementos se derivan del programa de ordenamiento
turístico. A continuación se detalla los principales objetivos:

 Dotar de facilidades y elementos de soporte para la visita turística, de
manera que se garantice estadía, 1. movilización, seguridad y disfrute
de los sitios de atractivo, en rutas, circuitos turísticos y áreas
protegidas.
 Optimizar los recursos existentes actualmente en el territorio
ecuatoriano como son las oficinas de información turística y las
estaciones de servicio automotriz, en los corredores turísticos, puntos
de frontera, nodos de conectividad o sitios de visita.(Turismo, 2007)
2.2.9. ANALISIS FODA
La matriz FODA (también conocida como matriz DAFO), es una herramienta
utilizada para la formulación y evaluación de estrategias. Generalmente es
utilizada para empresas, pero igualmente puede aplicarse a personas,
países, regiones, etc. Su nombre proviene de las siglas: Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.

El proceso de crear una matriz FODA es muy sencillo: en una tabla con
cuadrantes

se

listan

los

factores

que

constituyen

las

fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas. Seguidamente, se les puede
asignar un peso o ranking, según las prioridades del territorio que se evalúa.
Una vez creada la matriz FODA se pueden establecer las estrategias a
seguir para potenciar las fortalezas, aprovechar las oportunidades, disminuir
las debilidades y controlar las amenazas.
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2.2.9.1. Fortaleza / Debilidad
Las fortalezas y debilidades son factores internos al territorio, que crean o
destruyen valor. Incluyen los recursos, activos, habilidades, etc.

Las fortalezas se definen como la parte positiva, es decir, aquellos recursos
o servicios sobre los cuales se tiene el control y que reflejan una ventaja
ante otros territorios.

Las debilidades afectan en forma negativa y directa el desempeño del
territorio, derivándose en malos productos o servicios.

2.2.9.2. Oportunidad / Amenaza
Las oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales están
fuera del control del territorio.
Las amenazas podrían incluir los problemas de inflación, escasez de
energía, cambios tecnológicos, aumento de la población y acciones
gubernamentales y factores sociales, legales o culturales. En general, tanto
las amenazas como las oportunidades podrían quedar agrupadas en las
siguientes categorías: factores económicos, sociales o políticos, factores del
producto o tecnológicos, factores demográficos, mercados y competencia, y
otros.

2.2.10. SEÑALIZACIÓN: DEFINICIÓN Y FUNCIONES
La señalización es el símbolo, palabra o demarcación, horizontal o vertical,
sobre la vía, para guiar el tránsito de vehículos y personas.
La señalización nos sirve para prevenir riesgos y proteger la vida, la salud, el
medioambiente y eliminar prácticas que puedan inducir a errores a los
usuarios de las vías y espacios públicos.

Los aspectos que se logran con la aplicación de una adecuada señalización
son:
a. Estandarizar criterios para la utilización de signos y símbolos gráficos para
facilitar la identificación de atractivos o servicios.
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b. Generar entornos accesibles en los espacios urbanos, para mejorar la
calidad de vida de las localidades lucradas.
c. Comprometer a los diferentes sectores de la actividad turística para que
de manera concertada, sean implementadas estas normas de señalización dentro del sistema turístico nacional.
d.

Establecer en el país, sus habitantes y visitantes un adecuado uso de
la cultura Señalización, que facilite el desempeño de la relación turistareceptor.

e.

Mejorar la estadía del visitante en los diferentes atractivos turísticos,
mediante la optimización de las señales que le permitan identificar fácilmente los diversos atractivos y servicios afines ubicados a lo largo del
país.

2.2.10.1. Tipos de Señalización.
Señales Reglamentarias (Tipo R). Regulan el movimiento del tránsito y la
falta de movimiento de sus movimientos constituye una infracción.

Señales Preventivas (Tipo P). Advierten a los usuarios de las vías sobre
condiciones de éstas o del terreno adyacente que pueden ser inesperadas o
peligrosas.

Señales de Información (Tipo I). Informan a los usuarios de la vía de las
direcciones, distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios y puntos de
interés turístico y ambiental

Señales y dispositivos para trabajos en la vía y propósitos especiales
(Tipo T). Advierten a los usuarios sobre condiciones temporalmente
peligrosas para ellos o para los trabajadores y equipos empleados en obras
públicas sobre la vía.

2.2.10.2. Qué es un pictograma?
Es una representación gráfica que busca regular las actividades humanas,
mediante la abstracción de símbolos que faciliten la interpretación de la
52

IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO “CULTURA Y
TRADICIÓN” PARROQUIAS TAQUIL - CHANTACO, CANTON LOJA,
PROVINCIA DE LOJA”

información y sirvan para dirigir al conductor o transeúnte a lo largo de su
itinerario, proporcionándole información sobre direcciones, sitios de interés,
destinos turísticos, servicios y distancias.

2.2.11. REGLAMENTO TÉCNICO DE SEÑALIZACIÓN
2.2.11.1. Propósito.
Son aquellas que sirven para dirigir al conductor o transeúnte a lo largo de
su itinerario, proporcionándole información sobre direcciones, sitios de
interés y destino turístico, servicios y distancias.

2.2.11.2. Clasificación
a. Turísticas (IT)
Se clasifican en Turísticas (IT) y de Servicios (IS).
Agrupa toda información relacionada con atractivos y recursos turísticos.


Pictogramas de Atractivos Naturales. Representan la riqueza
biodiversa de un lugar, una región y un país.



Pictogramas de Atractivos Turísticos Culturales. Son símbolos
representativos de nuestra cultura que identifican a este tipo de
bienes.



Pictogramas de Actividades Turísticas. Representan acciones de
interés turístico y/o recreativo.



Pictogramas de apoyo a los servicios turísticos. Son símbolos de
apoyo a los atractivos turísticos que permiten orientar al visitante al
momento de acceder al uso de los servicios turísticos.

b. De Servicios (IS)
Agrupa toda aquella información que orienta al acceso a los servicios
públicos de salud: hospitales, Cruz Roja, etc. De comunicación: teléfono,
oficinas de correo, fax, internet, etc. Varios: hoteles, restaurants, iglesias,
vulcanizadoras, auxilio mecánico, estaciones de servicios, ayuda a
discapacitados, etc.
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2.2.11.3. Forma
Las señales turísticas y de servicios deben ser rectangulares.

La mayoría de las señales turísticas y de servicios pueden convertirse en
señales preventivas o de anticipación. Para este caso existirá una variación
de tamaño de 20 cm en la parte inferior, espacio en el cual se colocará la
distancia hacia el sitio de interés turístico.

2.2.11.4. Color
Las palabras, símbolos y orlas de las señales turísticas y de servicios serán
de color blanco (coordenadas) sobre fondo azul (coordenadas).

Para el caso de señales turísticas o de servicios que restringen una
actividad, se utilizará un círculo con una diagonal roja en el pictograma.

2.2.11.5. Ubicación.
Estos elementos se colocarán a lo largo de la vía en lugares que garanticen
buena visibilidad, colocando una señal anticipada sobre el lado derecho de
la vía, no menos de 300 metros antes del mismo, una segunda confirmativa
al ingreso o junto al atractivo o servicio turístico.

2.2.11.6. Pictogramas de Atractivos Naturales.
Se conoce como atractivo natural los tipos de montañas, planicies, desiertos,
ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos
geológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras insulares, sistemas
de áreas protegidas, entre otros.

2.2.11.7. Pictogramas de Atractivos Culturales.
Representa el conjunto de sitios y manifestaciones que se consideran de
valor o aporte de una comunidad determinada y que permite al visitante
conocer parte de los sucesos ocurridos en una región o país, reflejadas en
obras de arquitectura, zonas históricas, sitios arqueológicos, iglesias,
conventos,

colecciones particulares,

grupos étnicos,

manifestaciones
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religiosas, artesanales, ferias y mercados, shamanismo, explotaciones
mineras, centros científicos y técnicos, etc.

2.2.11.8. Pictogramas de Actividades Turísticas.
Representan las actividades turísticas que se producen por la relación
oferta/demanda de bienes y servicios implantados por personas naturales o
jurídicas que se dediquen de modo profesional a la prestación de servicios
turísticos con fines a satisfacer necesidades del visitante-turista.

2.2.11.9. Pictogramas de Servicios de Apoyo.
Son aquellas que indican a los visitantes-turistas la ubicación de servicios
públicos o privados sea de salud, de comunicaciones y varios.

2.2.11.10. Pictogramas Restrictivos.
Representan prohibición de realizar determinada actividad de manera
temporal o definitiva, de acuerdo a la necesidad o circunstancia, ejemplo:
prohibido ingresar mascotas, no arrojar basura, no tomar fotos, prohibido la
recolección de flora y fauna, prohibido acampar, no encender fogatas,
prohibido pescar y prohibido cazar (Mintur, Manual de Señalización
Turística., 2011).
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MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo consecuente de cada uno de los objetivos propuestos en
el presente estudio, se emplearon los siguientes materiales, métodos y
técnicas:

En el primer objetivo: ELABORAR UN DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DE LAS
PARROQUIAS TAQUIL – CHANTACO PARA CONOCER SU SITUACIÓN
ACTUAL DE LA ZONA.- Para el desarrollo del presente objetivo se empleó
la Matriz de Diagnóstico Turístico Local que tuvo como finalidad sistematizar
la información recopilada, la parte I hace referencia a la Información General
que tiene como contenidos la situación geográfica, actividad económica,
empleo e institucionalidad y la parte II se enmarca en el Análisis de la
Situación Turística que contiene el inventario de atractivos turísticos de las
parroquias Taquil - Chantaco, análisis de la oferta local, análisis de la
demanda turística, infraestructura y servicios, análisis de la competencia,
análisis de las tendencias del mercado, cooperación y alianzas, y finalmente
el análisis FODA.

La actualización del Inventario de Atractivos Turísticos se la desarrolló con el
apoyo de la “Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos”,
proporcionada por la Gerencia Nacional de Recursos Turísticos,

Loja -

2004. Esta actividad se complementó con frecuentes visitas de campo, la
observación directa, entrevistas, fotografías. Para el cumplimiento del
objetivo fue necesaria la utilización de cámaras fotográficas, modelos de
entrevistas preestablecidas

Con el propósito de conocer el potencial turístico de las parroquias Taquil Chantaco, fue necesario diseñar un guión de entrevista dirigida a
autoridades parroquiales y personas involucradas en el sector turístico.
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Para conocer la demanda turística, fortalezas y falencias del Corredor del
Endemismo Tumbesino, se aplicaron encuestas en las zonas de influencia,
incluido el cantón Loja, para ello fue necesario definir el universo o muestra,
razón por la cual se empleó la siguiente fórmula:

En donde:

n

n = Muestra.

N
1  N ( e) 2

N = Población (156 8484).
e = Margen de error (5%).

Reemplazando valores se obtuvo:

n

156848

1  1568480,05

2

n

156848
1  1568480,0025

n

156848
1  392

n  399

Segundo Objetivo: ESTRUCTURAR UNA PROPUESTA DE DINAMIZACIÓN
TURÍSTICA DE LOS ATRACTIVOS POTENCIALES DE LAS PARROQUIAS
TAQUIL

-

CHANTACO PARA

SU

VINCULACIÓN

AL

CORREDOR

TURÍSTICO CULTURA Y TRADICIÓN para el desarrollo del presente
objetivo se tomaron como base los resultados obtenidos en el diagnóstico
efectuado en el primer objetivo, conociendo así que la escasa señalización
turística vial y rural constituía la principal falencia de las parroquias Taquil Chantaco. La propuesta se la fortaleció a través de frecuentes visitas de
campo, siendo fundamental estructurar el contenido de la propuesta con los
4

INEC. Proyección de población de Loja, área urbana. Año 2010
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parámetros que se menciona el programa de “Facilitación Turística” del Plan
Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el año
2020 (PLANDETUR2020). Para el diseño de la señalética se emplearon los
programas informáticos Adobe Illustrator y Adobe Photoshop.

Adicionalmente se propuso un paquete turístico que incluye ocho atractivos
priorizados de este sector, para ello se empleó la información recopilada en
el inventario de atractivos turísticos de las parroquias.

Tercer Objetivo: SOCIALIZAR LOS RESULTADOS ALCANZADOS CON
LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU POSIBLE EJECUCIÓN.- Para
llevar a cabo esta actividad fue fundamental establecer nexos con los
actores involucrados especialmente autoridades parroquiales y diferentes
asociaciones especialmente alfareras del barrio Cera, con la finalidad de
llegar a consensos favorables y facilitar su desarrollo. Se concretó una fecha
que facilitó la asistencia de los participantes, en la que se llevó un registro
físico y visual de los asistentes para corroborar su desarrollo. Un
conversatorio fue la técnica empleada para socializar la propuesta,
facilitando así la ejecución de la misma.
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4.1 MATRIZ DE DIAGNOSTICO TURISTICO LOCAL
CONTENIDOS
SITUACION
GEOGRÁFICA

INFORMACIÓN DESARROLLADA
PROVINCIA DE LOJA
Ubicada en el sur de la Cordillera ecuatoriana; forma
parte de la Región Sur comprendida también por las
provincias de El Oro y Zamora Chinchipe.
Límites:
Norte: Provincia del Azuay.
Sur: República del Perú.
Este: Provincia de El Oro.
Oeste: Provincia de Zamora Chinchipe.
División Política:
Se divide en 16 cantones:
Loja, Calvas, Catamayo, Chaguarpamba, Celica,
Espíndola, Gonzanamá, Macará, Paltas, Puyango, Pindal,
Quilanga, Olmedo, Saraguro, Sozoranga, Zapotillo.

DATOS
GENRALES

Superficie._ Tiene una superficie de 10.793 km², siendo
la provincia más extensa de la sierra ecuatoriana. Su
capital es la ciudad de Loja con aproximadamente
200.000 habitantes.
Demografía:
Loja Desde 1990, la provincia ha experimentado un
crecimiento demográfico muy importante, pero si
relacionamos estos datos con la tasa nacional de
nacimientos, se ha verificado una disminución, debido al
alto porcentaje de migración hacia otros países y
provincias.
Los índices de pobreza rural se encuentran entre el 70 %
y el 77 %, y en la zona urbana van desde el 17 % al 60%.
De estos porcentajes se deduce que la población sufre de
varias carencias, tanto en salud, vivienda, educación y
empleo.
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CANTON LOJA
Datos Generales Del Cantón.
Población: 214 100 hbts. Cabecera cantonal Loja 160
300 Hbts.
Altitud media: 1932m.s.n.m
Superficie: 2 063m2
Ubicación: El cantón Loja se encuentra ubicado en la
parte Sur-oriental de la provincia de Loja.
Límites: Al Norte el cantón Saraguro y la provincia de El
Oro, al Sur y al Este la provincia de Zamora Chinchipe y
al Oeste con los cantones de Catamayo, Gonzanamá,
Quilanga, Espíndola y al parte de la provincia de El Oro.
Parroquias Urbanas.- El Valle, El Sagrario, San
Sebastián y Sucre.
Parroquias Rurales.- Gualel, El Cisne, San Lucas,
Santiago, Chuquiribamba, Chantaco, Jimbilla, Taquil,
Malacatos, Vilcabamba, San Pedro de Vilcabamba,
Yangana, Quinara.
PARROQUIA TAQUIL
Taquil es una palabra quechua, que proviene del Wanka
que es el primer idioma de la humanidad, esta palabra se
compone de dos monosílabos TA y QUI, que significan:
lugar. Uniendo los monosílabos, tenemos TAQUI cuyo
significado es granero o troge de granos. En la era
primitiva de los gonzabales y chichacas, en algún lugar
especial y en graneros (vasijas de cuero) guardaban los
productos (granos) que sembraban. Luego de la
colonización, algún letrado le agregó la consonante L y
desde entonces, al hermoso pueblo se le conoce como
TAQUIL.
Datos Generales
- Población: 3.323 habitantes
- Altura: 1.180 a 2.230 m.s.n.m. su orografía es
bastante irregular
- Límites: al Norte con las parroquias San Pablo de
Tenta (cantón Saraguro) y parte de las parroquias San
Lucas y Gualel; al Sur con la parroquia Jimbilla y la
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parroquia urbana de Loja “El Valle”; al Este con la
parroquia San Lucas; y, al Oeste con las parroquias de
Taquil, Chantaco, Chuquiribamba y Gualel.
Clima: Templado - frío
Temperatura: Fluctúa entre 10º y 20ºC, 15ºC
temperatura promedio
Latitud: 3° 53’ 28’’ Sur.
Extensión: 90.26 km2.

Orografía
La orografía de la parroquia es bastante irregular, con
una altitud que oscila entre los 1180 a 2230 m.s.n.m. lo
que da lugar a la formación de montañas que se
entrelazan naturalmente para servir de protección al frío
valle de gran parte del asentamiento de la población.
Esta parroquia tiene una orografía muy accidentada que
lo constituye en un verdadero laberinto de cerritos,
pequeñas cordilleras y lomas alrededor de la Hoya de
Loja que es de relieve bastante irregular. Está formado
por las cordilleras de Sayocruz, Cajatamas, Sacama,
Hatillo, Jindo, Guindona y otras lomas de menor
importancia.
Hidrografía
El sistema hídrico de la parroquia cuenta con vertientes y
quebradas que dan vida a los habitantes, a la flora y
fauna.
Referencias más cercanas:
La parroquia Taquil se encuentra a 34 Km de la ciudad de
Loja
Accesibilidad: Para acceder a la Parroquia Taquil desde
la ciudad de Loja se lo hace por una vía de 34Km. De
distancia en la cual 14Km. de la vía que conduce a su
población se encuentra asfaltada, siendo los posteriores
20 Km. Vía de tercer orden.
Transporte: la única empresa que presta el servicio de
transportación pública es la Cooperativa de Transportes
Sur Oriente, la misma que cubre la ruta Loja –
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Chuquiribamba en aproximadamente 10 frecuencias
diarias dependiendo el día.
Comunicaciones: En la actualidad los servicios de
comunicaciones existentes en la parroquia son de mucha
acogida especialmente por la presencia de servicios
telefónicos celulares. En cuanto al servicio telefónico
convencional es muy limitado de igual manera el internet.
Servicios Básicos:La parroquia cuenta con el servicio de
una cabina telefónica, que le comunica con todo el país;
luz eléctrica y agua con tratamiento, controlado por la
Junta
Administradora de agua potable y alcantarillado sanitario
(Junta Autónoma).
Además existen 7 juntas de agua para uso doméstico y
riego: Cumbe, La Unión, Chantaco Centro, Cañaro,
Linderos, Fátima y Motupe.
PARROQUIA CHANTACO:
La palabra Chantaco, nombre de la parroquia,
proviene del quichua que significa en castellano
"Corral de Llamas", lo que hace pensar que en
épocas pasadas estos animales existieron en estos
lugares.
Población: 1315hab.
Altitud: Se encuentra a una altura de 2230 m.s.n.m.
Límites
Al Norte: Con la parroquia Chuquiribamba
Al Sur: Con la parroquia Taquil
Al Este: Con la parroquia Santiago
Al Oeste: Con el cantón Catamayo
Clima: Frio, con una precipitación de 680 mm.
Temperatura: Tiene una temperatura de 15 grados
centígrados.
Extensión: La parroquia Chantaco tiene una superficie
aproximada de 1830 Km2
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Hidrografía:
Está bañada por las siguientes quebradas: Aguas del
Oso, Chucacuña, Shilipara, De Sota, Del Lirio, Tasqui,
Dur Dur, Del Sauce; todas estas quebradas son afluentes
del río Chantaco que corre de Norte a Sur.
Referencias más cercanas:
La parroquia Chantaco se encuentra aproximadamente a
40km. de la cabecera cantonal Loja,
Accesibilidad:
La vía que comunica a esta población es
aproximadamente 50Km. de los cuales 14Km. es
asfaltada en la vía que comunica a la ciudad de
Catamayo, siendo 36Km. vía de tercer orden.
Transporte: La empresa que presta el servicio de
transportación pública es la Cooperativa de Transportes
Sur Oriente, la misma que cubre la ruta Loja –
Chuquiribamba en aproximadamente 10 frecuencias
diarias dependiendo el día.
Comunicación: Chantaco es una de las parroquias que
cuenta con servicio de comunicaciones en buenas
condiciones ya que existe el servicio telefónico
convencional, celular e internet a los cuales pueden
acceder la mayor parte de su población.
Servicios Básicos.
Alcantarillado Y Agua Potable.
En la actualidad la Parroquia de Chantaco cuenta con
servicio de alcantarillado y agua potable el mismo que se
encuentra en expansión.
La construcción de los tanques de agua y
desembocadura de las aguas servidas, lo hicieron en las
propiedades privadas.
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ACTIVIDAD
ECONÓMICA

PARROQUIA TAQUIL:
Desde sus ancestros y en la actualidad los moradores se
dedican a la agricultura y ganadería, destacándose
sembríos de ciclo corto como hortalizas, tomate de árbol,
maíz los mismos que son comercializados en los
mercados públicos de la ciudades de Loja y Catamayo.
Es muy importante destacar la elaboración de cerámicas
de arcilla en los barrios Cera y Cachipamba, ya que
aproximadamente el 80% de su población se dedica a
esta actividad, surgiendo en los actuales momentos
organizaciones bien estructuradas que se dedican a la
producción de utensilios de cocina, adornos dde arcilla
que los comercializan en sus respectivos barrios y en
ferias a las cuales asisten habitualmente.
PARROQUIA CHANTACO:
La principal actividad económica es la agricultura. Las
tierras de la parroquia Chantaco son fértiles, permiten
realizar dos cosechas al año.
Sus principales cultivos son maíz, fréjol, arveja, papas,
tomate, brócoli, col, coliflor, tomate de árbol y hortalizas,
en especial la zanahoria amarilla; árboles como la
manzana, el durazno, el babaco, capulí y aguacate,
además existen pequeños bosques de eucalipto.
Sus productos son comercializados en las ciudades de
Loja y Catamayo, además de existir ferias libres en el
parque central de la parroquia donde también aprovecha
la población para comercializar sus productos.

EMPLEO

PARROQUIA TAQUIL:
La mayor parte de la población se dedica a la agricultura
y ganadería, siendo en los barrios Cera y Cachipamba el
80% de su población dedicada a la alfarería como
principal fuente de empleo.
Cabe mencionar que entidades públicas como Juntas
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parroquiales, Registro Civil, Tenencia Política, escuelas,
colegios también generan fuentes de empleo pero
principalmente a profesionales oriundos de otras
poblaciones como la ciudad de Loja.
PARROQUIA CHANTACO:
La principal fuente de empleo en la parroquia es la
generada por sus propios pobladores ya que se dedican a
la agricultura y ganadería abasteciendo a los mercados
de las ciudades de Loja, Catamayo, y provincia de El Oro
con sus productos. Las instituciones públicas como
Juntas Parroquiales, Colegio, Escuelas, Biblioteca,
Centro de Salud, Tenencia Política cuentan con personal
especialmente de la ciudad de Loja y líderes locales.

INSTITUCIONALIDAD

PARROQUIA TAQUIL:
INSTITUCIONES Y ENTIDADES LOCALES.
Junta Parroquial, Tenencia Política, Registro Civil,
Colegio, Escuelas, Jardín de Infantes, Guardería,
Subcentro de Salud, Grupos Juveniles en toda la
parroquia, además de contar con organizaciones
alfareras en el Barrio Cera, entre ellas las Asociaciones
Divino Niño y Manos Hábiles.
PARROQUIA CHANTACO:
Junta Parroquial, Tenencia Política, Escuela, Jardín de
Infantes, Colegio, Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de
Abril, Compañía de Transporte 16 de Mayo, Centro de
Salud del Seguro Social Campesino, Reten Policial.
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4.1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA

FICHA DE RESÚMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
PROVINCIA: Loja

ATRACTIVO
1

2
3
4

5

Cerro
Tunduranga
Alfarería Barrio Cera
Cuy Asado
Iglesia
Taquil
Iglesia
Chantaco

FECHA: Abril de 2011

CALIDAD

NOMBRE
DEL

CANTÓN: Loja

Val.

Val.

Entorno

Int.15

Ext.15

Max 10

APOYO
Estado.
Conserv.
Max. 10

SIGNIFICADO

Asociación
Acceso

Servicios

con otros

Loc.

Prov

Nac

Int.

Max 10

Max 10

Atractivos

2

4

7

12

Suma

Jerarquía
I-II-III-IV

Max 5

4

3

4

3

4

3

3

1

0

0

0

25

I

6

5

4

5

5

3

3

2

1

0

0

34

II

3

2

4

4

5

3

3

1

0

0

0

25

I

3

4

4

3

4

3

3

1

0

0

0

25

I

3

4

4

3

4

3

3

1

0

0

0

25

I

Fuente: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR)
Elaboración: Marcelo Quezada.
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4.1.1.1. CERRO TUNDURANGA
Cerro Tunduranga
Categoría: Sitio
Natural

Tipo: Montañas

Subtipo: Cerro

Provincia: Loja

Cantón: Loja

Localidad: Parroquia Taquil –
Barrio Cera

Ubicación: Al pie del Cerro se extiende el
Barrio Cera, para acceder a la cima del cerro
se lo hace por un sendero rodeado de
arbustos, pajonales en un tiempo aproximado
de una hora, para llegar al Barrio Cera desde
la ciudad de Loja se lo hace por una vía de
25Km. de distancia en la cual 14Km. de la vía
que conduce a su población se encuentra
asfaltada, siendo los posteriores 11 Km. vía
de tercer orden.
Foto # 1
Fuente: Observación directa.
Elaboración: Marcelo Quezada R.

Características: El Tunduranga asemeja la forma de un enhiesto cono que
termina en ángulo cubierto por pajonales. A una altura de 2 500 m.s.n.m., se
puede observar un bello horizonte caracterizado por las ramificaciones de la
olla de Loja, donde se encuentran a manera de tejidos las parcelas cultivadas
con productos de ciclo corto y su cabecera parroquial Taquil; además se
puede apreciar parcialmente el Valle de Catamayo localizado al Sur – Oeste.
En el punto final de la colina se encuentra una cruz de aproximadamente un
metro de altura, colocada por los moradores del barrio debido a que según
creencias ancestrales este cerro tendía a crecer y con la colocación de esta
cruz creyeron evitar esto.

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, zapatos cómodos,
gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante.

Actividades turísticas: Se realizan caminatas esporádicas de
esparcimiento, la caminata pueden ser auto guiada y también se hacen
sesiones fotográficas. La afluencia de turistas ha sido mínima por la falta de
información y difusión por parte de los organismos correspondientes.
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4.1.1.2. ALFARERIA BARRIO CERA
ALFARERIA BARRIO CERA
Tipo:
Categoría: Manifestación Cultural
Subtipo: Artesanías
Etnografía
Cantón: Localidad: Parroquia
Provincia: Loja
Loja
Taquil – Barrio Cera
Ubicación: Cera se encuentra ubicada
hacia el Noreste de la ciudad de Loja, a
una distancia de 25 kilómetros. Pertenece
a la parroquia Taquil, del cantón Loja.
Para acceder desde la ciudad de Loja se
lo hace por una vía de 25Km. de distancia
en la cual 14Km. se encuentra asfaltada,
siendo los posteriores 11 Km. vía de tercer
orden.

Foto # 2
Fuente: Observación directa.
Elaboración: Marcelo Quezada R.

Características: La cerámica tradicional que se elabora en el Barrio
Cera, hace referencia a la forma zoomorfa que destacan las ollas,
jarrones, floreros, adornos, cubertería, etc., que son elaboradas en
prácticamente todos los hogares de sus habitantes y que en ciertos casos
son expendidas en las asociaciones conformadas por pequeñas familias,
que son apoyadas por entes locales.
Los materiales empleados en el proceso de elaboración son: la arcilla, el
yacimiento de Cera se llama “Caña Brava” que es muy especial por sus
propiedades de ser moldeable ya que probablemente existe la presencia
de oxido de hierro; la arena, es utilizada para darle mayor consistencia a
los objetos, la misma que es obtenida de la quebrada de Taquil; tierra
colorada, es utilizada para el pintado de la cerámica antes de entrar al
horno, la misma que se obtiene al píe del Tunduranga.
La elaboración de la cerámica empieza con la manipulación de la arcilla
previamente preparada y reposada para verificar si no existen impurezas
o piedras pequeñas; continuando con la “parada” que consiste en la
colocación de la arcilla en la “torneta” para luego ser moldeada la figura,
posteriormente es recomendable dejar reposar uno o dos días para que
seque y esté a punto de realizar el “golpeado” o “sentado” empleando dos
“golpeadoras” de arcilla (hembra y macho) para darle forma a la arcilla;
“emparejado de la boca” para ello se emplea el mate (pedazo de madera);

70

IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO “CULTURA Y
TRADICIÓN” PARROQUIAS TAQUIL - CHANTACO, CANTON LOJA,
PROVINCIA DE LOJA”

el “pegado”, en este paso se realiza el pegado de accesorios como orejas,
azas de jarros; el decorado, en
este momento con la utilización de picos de botella o trozos de plástico
duro se imprimen los dibujos; el “engobe” o pintado, en este paso la tierra
roja ya preparara sirve para darle color a la pieza; el “afilado” se vale de
un pedazo de plástico lizo para frotar la pieza para que quede liza y
brillante; el “delineado”, utilizando un lápiz para darle un acabado exacto a
las figuras antes realizadas en la pieza; y finalmente, la “cochura”,
consiste en quemar las piezas en un horno de leña.

Recomendaciones: Para la observación de la elaboración de las
artesanías existen algunas asociaciones alfareras las cuales permiten al
visitante la observación de los procesos utilizados en la elaboración de las
mismas.

Actividades turísticas: Se puede visitar las minas de arcilla que se
encuentran en el interior del barrio, los procesos de elaboración,
manipulación, quemado, pulimiento de las obras, así mismo realizar
procesos de comercialización.
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4.1.1.3. CUY ASADO
CUY ASADO
Tipo:
Etnografía

Categoría: Manifestación
Cultural
Provincia: Loja

Cantón: Loja

Subtipo: Comidas y
Bebidas
Localidad: Parroquias
Taquil – Chantaco

Ubicación: Para acceder a la Parroquia Taquil
desde la ciudad de Loja se lo hace por una vía
de 34Km. De distancia en la cual 14Km. de la
vía que conduce a su población se encuentra
asfaltada, siendo 20 Km. Vía de tercer orden.
Parroquia Chantaco.- La vía que comunica a
esta población es aproximadamente 50Km. de
los cuales 14Km.es asfaltada en la vía que
comunica a la ciudad de Catamayo y 36Km. de
tercer orden.
Foto #3
Fuente: Observación directa.
Elaboración: Marcelo Quezada R.

Características:
El Cuy Asado es el principal plato típico de las parroquias, desde la
antigüedad hay la presencia de criaderos casi en todos los hogares de las dos
parroquias y la mejor forma de prepararlo y degustarlo a su decir es asado.
Ingredientes:
1 cuy.
2 libras de papa cocida.
1 porción de arroz.
2 ramas de cebolla blanca.
2 ajos machacados.
Hojas de lechuga.
Sal, pimienta, comino y achiote.

Preparación:
Lavar el cuy y sacar las vísceras. Aliñar
con sal, pimienta, comino y ajo.
Restregar una cebolla blanca sobre el
cuy. Para asarlo emplear un palo o carrizo
a través del cuy desde la cabeza hasta las
patas; áselo sobre carbón haciéndolo
girar para que se cocine por dentro y por
fuera, untiéndole achiote de vez en
cuando.
Se sirve sobre una hoja de lechuga con
papas cocidas y una porción de arroz.
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Recomendaciones: Para la degustación de este delicioso plato típico es
recomendable hacer preparar con anterioridad ya que no existen restaurantes
que realicen la preparación a menudo de alimentos para los visitantes.

Actividades turísticas: Para la presentación del presente plato típico se lo
puede realizar en vajilla de arcilla que poseen algunos moradores
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4.1.1.4. IGLESIA DE TAQUIL
IGLESIA DE TAQUIL
Tipo:
Categoría: Manifestación Cultural
Históricas
Cantón:
Provincia: Loja
Loja

Subtipo: Arquitectura
Religiosa
Localidad: Parroquia
Taquil

Ubicación: Se encuentra ubicada en el
centro de la parroquia, rodeada de un
parque y casas de estilo rústico, las calles
que rodean al templo se encuentran
debidamente adoquinadas.
La vía que comunica a la población es de
50Km. de los cuales 14Km. es asfaltada,
siendo 36Km. de tercer orden.

Foto # 4
Fuente: Observación directa.
Elaboración: Marcelo Quezada R.

Características:
La primera Iglesia de Taquil era de madera y se mantuvo hasta 1930,
Construcción Pedro Lucero, la iglesia tiene 62 años desde su
construcción, para lo cual se ha empleado tapial, adobe, teja y madera,
no ha tenido ninguna restauración, la fachada tiene una parte principal
con finísimas columnas y un relieve alrededor de la portada la cual forman
arcos adintelados, la portada es de metal con pintura negra, presenta en
el exterior graderío y balcón.
Distribución espacial: una nave principal y 2 laterales. Existen colecciones
al Interior de pintura: Cuadro de almas del siglo XIX, es óleo sobre lienzo,
lámina de Virgen Poderosa del siglo XX, altar central confeccionado por el
ebanista Jorge Muñoz. Altar Izquierdo construido por el señor Vanegas.
Esculturas talladas en maderas policromadas: Sagrado Corazón de
Jesús, Virgen dolorosa, San Roque, y escena del Calvario. Tiene un
modelo traído de Cuenca.
Recomendaciones: Para visitar el templo de la parroquia preferiblemente
se lo debe realizar los fines de semana o en días que existan ceremonias
religiosas, caso contrario la mayor parte de las veces se encuentra
cerrado.
Actividades turísticas: En las festividades religiosas de la parroquia se
realizan a más de ceremonias dirigidas por el Párroco se efectúa la
quema de castillos, juegos pirotécnicos, vaca loca, bailes populares, etc.
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4.1.1.5. IGLESIA DE CHANTACO
IGLESIA DE CHANTACO
Categoría: Manifestación
Tipo:
Cultural
Históricas
Provincia: Loja

Cantón: Loja

Subtipo: Arquitectura
Religiosa
Localidad: Parroquia
Chantaco

Ubicación: Parque central de la parroquia, a su
alrededor se encuentra gran cantidad de casas
rústicas, áreas verdes, cancha deportiva, casa
Parroquial. Las calles que circundan el templo se
encuentran adoquinadas.
Para acceder a la Parroquia desde la ciudad de
Loja centro urbano más cercano hay una
distancia de 35Km. entre vía asfaltada (14Km.) y
vía de tercer orden (21Km.)

Foto # 5
Fuente: Observación directa.
Elaboración: Marcelo Quezada R.

Características: La primera iglesia se construyó hace 80 años era de tapia y
angosta. Luego se reconstruyó y en la actualidad es de hormigón armado Los
soportes se destaca un estilo republicano y por los demás detalles de la
fachada es de estilo neoclásico .Las columnas de la fachada son pareadas
dispuestas a los costados y en la torre principal se encuentra un reloj central y
dos a los costados.
En el interior se distribuye una sola nave la cubierta, con materiales modernos
en madera y una pintura en la parte principal del altar. En las partes posteriores
de las paredes se encuentran gran número de imágenes expuestas en las que
se encuentra su patrona la Virgen del Carmen, del Rosario, San Juan Bautista,
San Vicente, Jesús del Gran Poder.
Recomendaciones: Para visitar el templo de la parroquia preferiblemente se lo
debe realizar los fines de semana o en días que existan ceremonias religiosas,
caso contrario la mayor parte de las veces se encuentra cerrado.

Actividades Turísticas: En las festividades religiosas de la parroquia se
realizan a mas de ceremonias dirigidas por el Párroco se efectúan la quema de
castillos, juegos pirotécnicos, vaca loca, bailes populares, etc.
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4.1.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA TURISTICA DE LA PARROQUIA
TAQUIL.
Alojamiento.- El desarrollo de la actividad hostelera en la parroquia se la
podría denominar como nula, debido a la inexistencia de establecimientos
que presten el servicio de hospedaje, siendo uno de los principales
problemas para el desarrollo del sector turístico. La actividad hotelera se
desarrolla en la población más cercana como es la ciudad de Loja, donde
existe una vasta cantidad de hoteles, hostales, pensiones, hosterías que
cubren la demanda existente y que podrían servir como apoyo

a la

parroquia por su cercanía.

Gastronomía.- A pesar de ser una zona sumamente agrícola y ganadera
abastecedora de los mercados lojanos y orenses, no posee un desarrollo
organizado ni mucho menos cualificado de su gastronomía, no existen
procesos elaborativos de platos típicos sino mas bien procesos
ancestrales de preparación de alimentos como es el caso de la gallina
criolla, el cuy asado, o las diversas formas de preparación del chancho
criado en corrales o sus propios hogares.

Sus formas ancestrales de cocción de alimentos se ven aun reflejados en
la utilización de hornillas a base de leña y utilización de materiales de
cocina elaborados por sus propias manos como son las ollas, vajilla y
recipientes de arcilla que dan un gusto especial al servirse estos
alimentos.

La presencia gastronómica de Taquil en el mercado turístico y económico
de la zona es sumamente deficiente por la inexistencia establecimientos
que brinden este tipo de servicios, los únicos días idóneos para disfrutar
principalmente de la fritada y el sancocho en Taquil son los fines de
semana y días festivos, en los cuales algunos moradores ofrecen estos
alimentos sin control sanitario alguno bajo las inclemencias del ambiente
en veredas o casetas como es el caso del Barrio Cera ubicadas al pie de
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la vía principal a Taquil, a precios accesibles que van desde uno a tres
dólares según lo que se pretenda servir.

Deportes y Ocio
Senderismo.- El Cerro Tunduranga ubicado a 2500m.s.n.m.en el barrio
Cera es un lugar idónea para realizar caminatas por un sendero que a
pesar de encontrarse en condiciones de deterioro por la presencia de
animales domésticos e intervención del hombre, representa una peculiar
vista panorámica lugar en el cual se realizaban anteriormente fiestas
religiosas

pesar de su peligrosidad y lugar desde el cual se puede

observar el Valle de Catamayo, luego de haber ascendido por el sendero
bien marcado en un tiempo aproximando de una hora.

4.1.3. ANALISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA
CHANTACO:

Alojamiento.- La actividad hostelera en la Parroquia es nula, no hay la
presencia de hoteles, pensiones o algún tipo de alojamiento para los
turistas, existen proyectos para la creación de pensiones comunitarias
desde varios años pero a decir de sus autoridades no se avanza en la
constitución de la misma.

Cuando existe la presencia de visitantes ya sea por fiestas programadas,
religiosas o algún tipo de evento especial, los pobladores facilitan sus
hogares para el alojamiento de los visitantes especialmente autoridades,
o son ubicados en establecimientos educativos donde improvisan y
montan camas que sirvan de ayuda a los turistas.

Gastronomía.- Caracterizada por la crianza de cuyes, chanchos y
sembrío de hortalizas y alimentos de ciclo corto a base de estos alimentos
se constituye su alimentación, los mismos que son cocidos en la mayor
parte de los hogares en hornillas y cocinetas a base de gas licuado.
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Gracias a la arquitectura de sus viviendas con amplios corredores,
algunos moradores optan por pelar los chanchos (criados en corrales) al
aire libre, preparar alimentos en pailas como la fritada acompañada de
mote choclo y vender a los transeúntes, ya sean pobladores locales o
personas que

se trasladan a otros lugares pasando por la parroquia.

Dichos locales no poseen control sanitario, son improvisados, sus
propietarios ofertan estos alimentos solamente cuando cuentan con la
insumos necesarios, este caso los chanchos que son criados en corrales
propios o comercializados entre los moradores.

El valor de la fritada va desde un dólar, hasta 3 dólares que es el costo
por libras.

En el caso del cuy asado su preparación se la realizada para consumo
propio ya que la mayor parte de los hogares posee criaderos, acepto en
fiestas populares donde si es vendido de una manera informal.
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4.1.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA LOCAL.
4.1.4.1. Análisis De La Información Receptada A Turistas Y
Población Local.

Con la finalidad de conocer la demanda potencial del Corredor Turístico
Cultura y Traición, en el sector Taquil – Chantaco, se estructuró un
cuestionario de 14 preguntas que integraron un total de 399 encuestas,
resultante obtenida del universo o muestra del 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 en los siguientes lugares: Taquil, Chantaco,
Chuquiribamba, Gualel, El Cisne, Catamayo, Paltas y Loja.

Las encuestas fueron aplicadas durante los meses de abril y mayo, los
protagonistas constituyeron turistas que frecuentan estos lugares y la
población lojana como principal mercado a cubrir.

A continuación se presentan los resultados analizando cada una de las
interrogantes:

1. ¿Conoce usted los sitios turísticos de tipo cultural en la
provincia de Loja?
a. Análisis Cuantitativo.
En esta interrogante se consideró necesario incluir dos variables con la
finalidad de obtener resultados precisos, a continuación se indica cada
una:
 Si.
 No.

b. Análisis Cualitativo.
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Al formular la pregunta ¿Conoce usted los sitios turísticos de tipo cultural
de la provincia de Loja? nos permitió conocer la siguiente realidad:
De un total de 399 encuestados, 349 de ellos, equivalentes al 87%
consideran haber visitado sitios de tipo cultural en la provincia de Loja,
caso contrario destacan 50 personas que corresponden el 13%. Estos
resultados denotan que existe un claro conocimiento de los lugares
considerados dentro del Corredor Turístico Cultura y Tradición.

2. ¿De los siguientes sitios cuáles usted ha visitado?
a. Análisis Cuantitativo.
Al formular esta pregunta se incluyeron como variables las siguientes
lugares:
 Taquil
 Chantaco
 Chuquiribamba
 Gualel
 El Cisne
 Catamayo
 Loja
 Paltas

b. Análisis Cualitativo.
La finalidad de la presente pregunta consiste básicamente en conocer con
certeza el sitio cultural con mayor demanda de turistas dentro del
Corredor Turístico Cultura y Tradición, siendo así que se obtuvo como
resultado 902 respuestas que equivalen el 100%.

Los resultados obtenidos denotan que los lugares con mayor afluencia
son Catamayo con el 31%, El Cisne 28%, el Cantón Paltas del total de los
encuestados refleja un 11% del total de visitas siendo un porcentaje
medio entre los encuestados; mientras tanto Chuquiribamba 9%, Taquil
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7%, Gualel 6%, Chantaco 5%, Loja 3% son lugares que en términos
generales no son muy visitados por los turistas.

3.

Visita usted con frecuencia el/los sitios turístico de tipo cultural
antes mencionados.

a. Análisis Cuantitativo.
En esta tercera interrogante se creyó importante considerar únicamente
dos variables con el objetivo de obtener resultados precisos de cada
encuestado, a continuación se indica cada una:
 Si.
 No.

b. Análisis Cualitativo.
Este parámetro nos permitió determinar la frecuencia con que visitan los
turistas los lugares culturales que se han mencionado anteriormente,
dichos resultados son explicados a continuación:

Se obtuvo un resultado positivo, ya que el 65% de los encuestados visitan
estos lugares

con frecuencia, ya sea en ocasiones especiales o por

salidas de campo (académicas) y finalmente viajes en familia.

El porcentaje restante, es decir el 35% visitan con poca frecuencia éstos
lugares, cuya importancia radica en la inserción de la sociedad por
apreciar lugares culturales, en su importancia académica, turística, entre
otros aspectos.

Anexo a esta interrogante se menciona la siguiente pregunta:

3.1. Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia:

a. Análisis Cuantitativo.
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En esta interrogante diseñada como complemento a la tercera pregunta,
se definieron las siguientes variables:
 Fin de semana
 Feriados
 Vacaciones
 Otros

b. Análisis Cualitativo
El 65% de los encuestados que respondieron afirmativamente a la
pregunta anterior, nos manifestaron lo siguiente:

Por lo general las fechas ideales para visitar estos lugares son los
feriados con un 26%, vacaciones 24% y fines de semana 22%, el 8% se
abstuvo en contestar esta pregunta, mientras 20% se manifestó por la
opción Otros.

4. Considera usted que el/los sitios antes señalados podrían
constituir un corredor turístico de Cultura y Tradición?

a. Análisis Cuantitativo

En la cuarta pregunta se consideró importante incluir únicamente dos
variables con la finalidad de obtener resultados realistas de los
encuestados, a continuación se indica cada una:
 Si.
 No.

b. Análisis Cualitativo
Los resultados obtenidos al formular esta pregunta hacen énfasis al apoyo
optimista y positivo de los encuestados para que los lugares culturales
mencionadas con anterioridad se incluyan al Corredor Turístico Cultura y
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Tradición, obteniendo así el 82% de acogida total de los protagonistas de
la presente encuesta, justificando dicho respaldo a la riqueza cultural que
caracteriza a estos lugares.

5. Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios turísticos
del Corredor Cultura y tradición?

a. Análisis Cuantitativo
Al formular esta interrogante fue necesario incluir cuatro variables, que se
indican a continuación:
 Vehículo Propio
 Vehículo Alquilado
 Transporte Público
 Otro.

b. Análisis Cualitativo.
La finalidad de formular la presente pregunta consistió en conocer el
medio de transporte que los encuestados emplearon para visitar dichas
áreas, con el propósito de en lo posterior facilitar Tours o paquetes que
incluyan este servicio dependiendo de los resultados, los mismos que son
mencionados a continuación:

La alternativa con mayor acogida por los protagonistas de la presente
encuesta representada en el 36% fue la movilización empleando
transporte público, lo que permite la utilización de transportes ya
existentes para trasladarse por la zona; con un 29%, mencionaron que se
les facilitó el viaje haciendo uso de vehículos de alquiler, servicio
adquirido en Rent a Car, cooperativas, entre otros; el 27 % manifestaron
que han utilizado transporte propio, por mayor seguridad y confort; y, el
restante 8% prefieren utilizar otro tipo de transporte, como es el caso de
vehículos de amigos y familiares etc.
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6. Cuando visita el/ lo sitios turísticos del Corredor Cultura y
Tradición lo hace:

a. Análisis Cuantitativo
En esta pregunta se consideró importante incluir cuatro variables, con la
finalidad de conocer las principales preferencias en cuanto a compañía de
los protagonistas de la presente encuesta, a continuación se las
menciona:
 Solo
 Con Amigos
 Con familia
 Con su Pareja

b. Análisis Cualitativo
La finalidad de formular esta interrogante consistió en determinar con
exactitud las preferencias de nuestros protagonistas en cuanto a la
compañía que prefieren cuando visitan estos lugares.

Las opciones con mayor acogida fueron las salidas que incluyen
familiares cuya aceptación se vio reflejada con un 45%.Con una menor
aceptación tuvieron las salidas cuya compañía la conforman amigos (40
%), solos (6 %) y finalmente con la pareja (9%), estas visitas se realizan
con mayor frecuencia en feriados.

7. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar
el/los sitios del Corredor Cultura y Tradición?

a. Análisis Cualitativo
Las variables que se consideraron en esta interrogante se las menciona a
continuación:
 Servicio
 Clima
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 Infraestructura
 Vías de acceso
 Comodidades
 Precio
 Ubicación

b. Análisis Cualitativo
La pregunta siete se la formuló con la finalidad de conocer las
preferencias de nuestros potenciales turistas en cuanto a las alternativas
que consideran primordiales al visitar los lugares para el desarrollo de la
Cultura y Tradición.

La mayoría de los encuestados se inclinaron por la opción que hace
referencia a las condiciones climáticas de la zona con el 24%, seguida por
los servicios prestados que facilitan la visita de los turistas 18%. Otros de
los encuestados consideraron indispensables las vías de acceso al área
con un 15%, la infraestructura (15%) y la ubicación (16%), precio (12%),
y, finalmente ningún grupo coincidió que se debe considerar las
comodidades.

8. ¿Cuál es el presupuesto que generalmente destinan para visitar
el/ los sitios del Corredor Cultura y Tradición?

a. Análisis Cuantitativo
Al formular la pregunta ocho, se creyó importante considerar las
siguientes variables:
 De USD 0,00 a USD 20,00
 De USD 21,00 a USD 40,00
 De USD 41,00 a USD 60,00
 De USD 61,00 a USD 80,00
 De USD 81,00 a USD 100,00
 De USD 101,00 en adelante.
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b. Análisis Cualitativo
Esta interrogante tuvo como finalidad conocer el presupuesto que
generalmente destinan los turistas para visitar estos lugares.

La mayoría de los encuestados emplean generalmente un presupuesto
que va de USD 21,00 a USD 40,00 (32%), debido a lo cercano que se
encuentran los lugares a los que se puede visitar en un solo día, por
debajo con un 28% se inclinaron por la opción que oscila entre USD 0,00
a USD 20,00. Un 17% de los encuestados considero un presupuesto
promedio entre USD 41,00 a USD 60,00 para realizar sus visitas seguido
muy de cerca con un 15% a un presupuesto de USD 61,00 a USD 80,00,
el número restante de encuestados coincidieron con un similar porcentaje
en las opciones que van desde USD 80,00 a USD 1000,00 y más de USD
100,00 con un porcentaje de 5% y 3% respectivamente.

9. ¿Cuáles de las alternativas detallados a continuación, usted
encuentra en el/lo sitios turísticos del Corredor Cultura y Tradición?

a. Análisis Cualitativo
En esta interrogante se incluyeron las siguientes variables, con la finalidad
de conocer las principales deficiencias de los sitios para el avistamiento
de aves en la provincia.
 Servicios
 Clima
 Infraestructura
 Precio
 Vías de Acceso
 Comodidades
 Ubicación
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b. Análisis Cualitativa
Según

los encuestados

las alternativas a considerar al momento de

viajar son Clima 24%, seguido por el Servicio

con un 18% de los

encuestados; con un 16% manifestaron la ubicación porcentajes similares
15% las respuestas fueron Infraestructura y Vías de Acceso
respectivamente, mientras que con un porcentaje minoritario del 12%
manifestaron la opción Precio. Cabe recalcar que ninguno de los
encuestados manifestaron la opción Comodidades.

10. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en
el/los sitios turísticos del Cultura y Tradición?
a. Análisis Cuantitativo
Al generar esta pregunta se consideró necesario incluir las cinco variables
indicadas a continuación:
 Regular
 Bueno
 Muy Bueno
 Excelente
 No existen servicios
b. Análisis Cualitativo
A consideración de los encuestados, los lugares motivo de estudio en el
corredor Cultura y Tradición se encuentran en su mayor parte en muy
buenas condiciones con un 36%; muy seguidamente con el 26%
consideran a los lugares en buenas condiciones especialmente
refiriéndose al Cantón Catamayo, Paltas, la Parroquia El Cisne, siendo las
opciones que van desde el 15% hasta el 12%% consideradas como
regular o no existencia de servicios turísticos, el 8% se abstuvo en
contestar la presente pregunta, mientras que el restante 3% supo
manifestar la no existencia de ningún tipo de servicios turísticos en el
presente corredor.
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11. ¿Qué actividades realiza cuando visita el/ los sitios turísticos del
corredor de Cultura y Tradición?
a. Análisis Cuantitativo
En esta interrogante se creyó importante considerar las alternativas
mencionadas a continuación:
 Gastronomía
 Caminatas
 Visitas a lugares Arqueológicos
 Adquisición de Artesanías

b. Análisis Cualitativo
El 40% de los encuestados manifestaron que el motivo de visitar estos
lugares es por su Gastronomía, con un 55% mayoritario manifestaron
que las actividades que realizan Caminatas y Visitas a Lugares
Arqueológicos, siendo la actividad a menos realizarse la Adquisición de
Artesanías con un 5%.

12. ¿A través de qué medio recibió información de el/ los sitios
turísticos del corredor Cultura y Tradición?
a. Análisis Cuantitativo
Al formular y analizar esta pregunta se consideró importante incluir las
siguientes alternativas de respuesta:
 Trípticos
 Guías turísticas
 Internet
 Amigos
b. Análisis Cualitativo
Con un significativo 54% del total de los encuestados supo manifestar que
el medio de información que más relevante al momento informarse sobre
los lugares turísticos del Corredor fueron los Amigos, seguidos con el
20% por el Internet, el 15% por Trípticos, y un mínimo 11% por Guías
Turísticos.
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13. Cuáles

son

las

principales

deficiencias

que

usted

ha

encontrado en el/los sitios turísticos del corredor Cultura y
Tradición?

a. Análisis Cuantitativo
Al analizar esta interrogante se consideró necesario determinar las
variables mencionadas a continuación:
 Servicios Turísticos
 Infraestructura Turística
 Conectividad
 Comunicación

b. Análisis Cualitativo
Con un Total de 571 respuestas que corresponden al 100% de los
encuestados, supieron manifestar que la principal deficiencia encontrada
en el Corredor Turístico es la Falta de Servicios Turísticos con un 38%
los mismos que se ven reflejados en las parroquias del Canton Loja que
conforman el presente Corredor, seguido on el 24% por la Conectividad,
el 22% de Infraestructura Turística y finalmente 16% de los encuestados
mencionaron la Comunicación.

14. ¿Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes
mencionado se active turísticamente?
La mayor parte de los encuestados concluyeron que para que se active
turísticamente el Corredor Cultura y Tradición se deberían aplicar las
siguientes sugerencias:
 Mayor apoyo por parte de las entidades públicas y privadas para
facilitar la accesibilidad a los lugares.
 Se deberían fortalecer las facilidades y servicios turísticos, con el
objetivo de mejorar las comodidades y por ende la satisfacción de
los turistas.
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4.1.4.2.

ANÁLISIS

DE

INFORMACIÓN

RECEPTADA

A

LAS

AUTORIDADES DE LAS PARROQUIALES DE TAQUIL Y CHANTACO.

Con la finalidad de realizar un análisis más minucioso de la situación
actual de las Parroquias Taquil y Chantaco, se realizó una entrevista a las
principales autoridades y población involucrada en el desarrollo de su
población, la cual nos permitirá tener información precisa para la posible
implementación del Corredor Turístico Cultural.

En la Parroquia Chantaco, el presidente de la Junta Parroquial Sr. Víctor
Hugo Aguinsaca con estudios de nivel superior define a la Cultura y
Tradición como la conservación de las costumbres de los antepasados,
los mismos que son muy diversos en este lugar, se pueden ver reflejados
en la alimentación, dialecto y formas de vida de los pobladores.
En el aspecto gastronómico a decir del personero parroquial sobresale la
crianza y preparación del cuy asado, el mismo que es criado en la mayor
parte de los hogares, así mismo la gallina criolla a la cual se la puede
apreciar tranquilamente por el campo o en veredas deambular
tranquilamente.
En referencia a la posible implementación del Corredor Turístico Cultura y
Tradición, supo manifestar que lugares como Loja, Taquil, Cera,
Chantaco, Chuquiribamba, Gualel, El Cisne podrían ser sitios idóneos
para ser parte de este corredor, destacando la infraestructura rústica en la
mayor de las partes, sus costumbres y tradiciones anteriormente
mencionadas.
Lamentablemente el apoyo al desarrollo de las actividades turísticas es
limitado siendo el más atendido y sumamente necesario la prestación de
servicios

básicos

como

luz

eléctrica,

agua

potable,

telefonía;

manifestando a su vez que ninguna autoridad del sector turístico trabaja
en la actualidad en la conservación de los atractivos turísticos.

90

IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO “CULTURA Y
TRADICIÓN” PARROQUIAS TAQUIL - CHANTACO, CANTON LOJA,
PROVINCIA DE LOJA”

A decir de la bibliotecaria de la parroquia Srta. Carmen Espinosa con
estudios secundarios, Cultura y Tradición se podrían manifestar en las
costumbres ancestrales de los pueblos especialmente en lugares
apropiados que posee la parroquia para el desarrollo del turismo cultural
como la iglesia parroquial ubicada en el parque central de la parroquia. En
su opinión la única organización pública en prestar apoyo a la protección
de los atractivos turísticos es la Junta Parroquial.
En Chantaco también existe la iniciativa privada entre ellas se puede
mencionar

la Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de Abril, cuya

administradora con formación académica superior, procedente de la
ciudad de Quito y con formación superior nos supo manifestar su pensar
en cuanto a Cultura y Tradición la misma que definió como la
identificación de las personas en cuanto a la alimentación, vestimenta
lenguaje, etc.; la forma de llevar la cultura desde nuestros ante pasados
hasta nuestros días.
La parroquia a su decir es muy ideal para ser tomada en cuenta para la
conformación del Corredor Turístico ya que sus costumbres y tradiciones
son parte de su diario vivir y orgullo de los ecuatorianos, su zona céntrica
es ideal para la práctica del turismo. La participación de las autoridades u
organizaciones públicas o privadas solamente se ve manifestada por la
Junta Parroquial en aspectos turísticos.
En lo referente a la Parroquia Taquil su principal autoridad el Presidente
de la Junta Parroquial de nivel de estudio secundario define a la Cultura y
Tradición como las costumbres de los pueblos y los hechos transmitidos
de generación en generación. En aspectos turísticos sobre la posibilidad
de la posible implementación del Corredor Turístico Cultura y Tradición, el
personero puso de manifiesto la existencia potencialidades turísticas en la
zona que pueden ser explotadas entre ellas la cerámica del Barrio Cera
representada por diferentes organizaciones artesanales a mas de las
costumbre propias que se pueden observar en la parroquia. La falta de
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organizaciones públicas y privadas en el desarrollo turístico es evidente
de ahí que se ve limitado el desarrollo económico y turístico del lugar.
La secretaria parroquial originaria del barrio Cera con nivel de estudio
secundario definió a la Cultura como lo que identifica a una comunidad ya
sea por sus costumbres y tradiciones.
La parroquia donde labora posee gran potencial turístico como las
artesanías de Cera y Cachipamba, recalcando que la parroquia podría ser
un lugar idóneo a ser tomado en cuenta para la realización del Corredor
Turístico a pesar de no existir organizaciones que apoyen al desarrollo de
esta actividad.
Las actividades económicas se desarrollan en su mayor parte alrededor
de las practicas alfareras, de ahí que es muy importante tomar en cuenta
a las personas dedicadas a esta actividad como es el caso de la
Presidenta de la Asociación Alfarera “Manos Hábiles” del Barrio Cera,
quien define a la cultura como las costumbres propias de cada lugar, la
elaboración de cerámica a la que se dedica la organización a la que
representa se la podría direccionar a actividades turísticas a pesar que
aún es evidente la carencia de servicios básicos y turísticos que son muy
importantes para dar el desarrollo de esta actividad ya que

las

autoridades no le dan suficiente importancia a este sector que podría
constituirse en un destino turístico importante en el cantón.
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4.1.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.
4.1.5.1. Análisis De La Competencia Local.
La Región del Austro que comprende las Provincias de El Oro, Azuay y
Loja

posee gran importancia desde el punto de vista cultural,

arquitectónico, religioso y cultural. Es por ello que se debería implementar
nuevas estrategias para captar a un nuevo mercado desarrollando
proyectos

de

turismo

cultural

que

incluyan

al

turista

en

la

creación/producción de los elementos culturales.
Los turistas que tienen por interés lugares de ámbito cultural

no se

satisfacen simplemente observando el patrimonio cultural, sino que
quieren ser coparticipes de la producción de elementos culturales. Por
consecuencia, toman vigencia y relevancia actividades de co-creación de
elementos culturales como el tejido, bordado, la producción de cerámicas,
o la participación en proyectos arqueológicos.
A nivel provincial la zona competidora es el Cantón Saraguro debido a sus
raíces étnicas y culturales autóctonas, es una de las poblaciones más
importantes y la que más sobresale en toda América. Por lo tanto es una
competencia muy fuerte frente al Corredor de Cultura y Tradición, dado
que tiene un producto ya establecido en el mercado.
Por otro lado la difusión del destino turístico en material promocional y
publicitario en las principales operadoras turísticas de la Ciudad de
Cuenca, debido a la cercanía, la facilidad de acceso por lo que las vías
son de primer orden y transitables todo el año. El turismo comunitario, se
trata de un concepto totalmente diferente y novedoso de hacer turismo
desde el punto de vista intercultural. Las familias indígenas comparten sus
viviendas con los visitantes

permitiéndoles conocer a fondo sus

costumbres, forma de vida, y conocimientos de culturas centenarias.
La Fundación Kawsay del Cantón Saraguro ofrece los servicios de
paquetes turísticos primordialmente el turismo comunitario, los mismos
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que tienen un costo de 16.00 dólares por persona. Incluye: desayuno,
almuerzo, cena, hospedaje y convivencia con miembros de la comunidad.
Puntos Fuertes: se analizará los principales puntos fuertes con la finalidad
de conocer sus potencialidades, a continuación se detalla los más
importantes:
 El cantón Saraguro cuenta con una vía de acceso de primer orden.
 Tradiciones, costumbres, rituales aún existentes en la comunidad
son la principal razón para el desarrollo de la actividad turística.
 Mayor difusión de los atractivos turísticos desde la Provincia del
Azuay.
 Turismo comunitario.
 Agroturismo.

Puntos Débiles: se analizará los principales puntos debiles con la finalidad
de conocer sus carencias o debilidades , a continuación se detalla los
más importantes:
 Limitada promoción por parte de las autoridades del Cantón Loja.
 La influencia de otras costumbres provoca la pérdida de la
identidad cultural.
Sugerencias para explotar los puntos débiles.
 Los actores involucrados en la actividad turística empleen
programas de difusión y promoción del Cantón Saraguro con el
objetivo de potencializarlo turísticamente desde el Cantón Loja.
 Concienciar a los habitantes de mantener su riqueza cultural y
ancestral.
Sugerencias para cubrir los puntos fuertes.
 Mantenimiento constante de las vías.
 Mayor difusión e implementación de nuevas alternativas de
servicios turísticos.
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4.1.5.2. Análisis de la Competencia Nacional.
En la Provincia del Azuay para una mejor visita se ha definido tres rutas a
lo largo del Corredor Santa Bárbara, el mismo que abarca ruta central,
ruta artesanal, atractivos naturales, turismo artesanal.
Es necesario mencionar que los productos turísticos que ofrece provocan
una competencia rígida frente al Corredor de Cultura y Tradición. Entre
las múltiples opciones que Gualaceo

ofrece a los visitantes es la

realización de actividades turísticas
Ruta Central: Dentro de esta ruta se puede encontrar Vestigios
Arqueológicos de Llaber perteneciente a la Cultura Cañarí, considerado el
principal adoratorio de la nación. Las Tumbas Quintaleras donde se
puede

realizar

varias

actividades

como

la

observación

de

las

excavaciones de las tumbas o huacas, contacto con la naturaleza,
observación de flora y fauna, entre otras. En el Museo Municipal

se

puede apreciar trabajos artesanales en cerámica, joyería, paja toquilla,
talabartería. Al recorrer sus calles se puede valorar la arquitectura
popular, observando casas de paredes anchas de adobe con balcones de
madera y techos de teja, apreciando la cálida arquitectura rural.
Ruta Artesanal: Dentro de esta ruta turística se identifica varios lugares
dedicados a diferentes actividades artesanales como la cerámica, la
joyería, la candonga, la paja toquilla considerado un verdadero arte de
tejer sombreros, tapetes, canastas, joyeros, carteras en paja toquilla, el
calzado. Las actividades que se puede realizar son visitas a talleres
artesanales, conocimiento del proceso de elaboración de artesanías, toma
de fotografías y compra de artesanías directamente a los productores.
Atractivos Naturales: Aquí mencionaremos los lugares naturales que los
visitantes pueden visitar y divisar:
 Pungo-Huayco
 Chorro del Tasqui
 Las Tres Lagunas
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Turismo Artesanal: La actividad de sigseños es una fuente de trabajo
que mueve su economía dentro de estas hay algunas asociaciones
dedicadas a la elaboración de artesanías. Desde un punto de vista muy
general y conceptuado en cuanto a las competencia se identifica
claramente que la ciudad de Cuenca y la provincia del Azuay posee gran
variedad de productos turísticos y sobretodo están bien definidos ya que
existe una buena organización y difusión de los mismos.

Está bastante claro que para competencia local es muy alto el porcentaje
de valoración que tiene Cuenca en relación a Loja. Aquí los lugares que
se muestran como competencia para esta ciudad pueden ser: Quito, El
Oriente, Galápagos, pero no solo basados en lo cultural sino en un
sentido más amplio, tomando en consideración la cantidad y calidad de
los productos y servicios turísticos que ofrecen.
Puntos Fuertes: se analizará los principales puntos fuertes con la finalidad
de conocer sus potencialidades, a continuación se detalla los más
importantes:
 La gastronomía típica cuencana se la puede degustar en el centro
histórico.
 Facilidad de acceso para la adquisición de artesanías.
 Uno de los atractivos que hacen que esta ruta sea interesante son
las Ruinas de Ingapirca Situadas en la provincia del Cañar.

Puntos débiles: se analizará los principales puntos debiles con la finalidad
de conocer sus carencias o debilidades , a continuación se detalla los
más importantes:
 Las condiciones de vida son muy elevadas.
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Sugerencias para cubrir los puntos fuertes
 Agilidad en los servicios.
 Fomentar a los artesanos a mantener similares costos en sus
productos.
 Mantenimiento constante de las ruinas de Ingapirca.
Sugerencias para los puntos débiles.
 Mejoramiento y estabilidad en lo que a calidad de vida se refiere.
4.1.6. ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO.
La demanda turística está conformada por los turistas que llegan al
Ecuador (turismo receptor), los ecuatorianos que viajan al extranjero
(turismo emisor) y los ecuatorianos que recorren su propio país (turismo
interno).

Turismo Receptor
La llegada de turistas internacionales al Ecuador muestra un aumento
significativo durante los últimos años. Durante el año 2006 según los
registros oficiales, arribaron aproximadamente 860 000 personas. Se
cuenta con más turistas de los mercados considerados como prioritarios
para el Ecuador: Norteamérica, Europa y MERCOSUR.

Los meses de mayor afluencia de turistas que llegan del extranjero son
Enero, Marzo, Junio, Julio, Agosto y Diciembre. Estos coinciden con las
temporadas de vacaciones en diversas partes del mundo.

Turismo Emisor.

Los ecuatorianos viajan con mayor frecuencia al extranjero por motivos de
turismo, negocios, eventos, estudios y otros.

97

IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO “CULTURA Y
TRADICIÓN” PARROQUIAS TAQUIL - CHANTACO, CANTON LOJA,
PROVINCIA DE LOJA”

Las estadísticas muestran un crecimiento sostenido de las salidas de
ecuatorianos fuera del país, con un crecimiento significativo de aquellos
que viajan por motivos de negocios y estudios.

Turismo Interno.
El volumen del turismo interno en Ecuador alcanza casi los diez millones
de visitantes de los cuales 3 504 131 (36%) son excursionistas y 6 354
341 (64%) son turistas, con al menos una pernoctación fuera de su
residencia habitual.

Cuadro N° 2. Preferencias de actividad de turistas nacionales.

Atractivo visitado
Sitios naturales
Playas
Balnearios termales
Sitios de diversión
Sitios de comida
Fiestas y mercados
Fiestas religiosas
Otros
Parque nacional
Museos
Zonas históricas
Sitios arqueológicos
Total del universo

Total de
visitantes
786.718
775.756
404.860
221.414
144.161
102.281
65.396
56.460
40.147
34.267
26.988
7.867
2.666.315

%
29,5
29,1
15,2
8,3
5,4
3,8
2,5
2,1
1,5
1,3
1
0,3
100

Fuente: Encuesta de Turismo Interno (julio 2002 – julio 2003)- Sistema de Estadísticas
del Ecuador. Ministerio de Turismo del Ecuador
Elaboración: Marcelo Quezada R.

Oferta Turística General
El Ecuador posee una posición privilegiada para desarrollar el turismo
sostenible gracias a su mega diversidad. Según datos publicados por
Conservación Internacional, se estima que solo 17 países en el planeta
están dentro de esta categoría y estos albergan entre el 60 y el 70% de la
biodiversidad del planeta.
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Ecuador tiene potencial para posicionar su calidad de país más mega
diverso del planeta, ya que cuenta con la mayor diversidad de vida por
unidad de superficie a escala mundial. Esta mega diversidad se expresa
en la variedad de atractivos culturales y naturales, ubicados en sus cuatro
mundos o regiones turísticas:

Dentro de las tendencias de mercado establecidas en el Ecuador, el
turismo Cultural (Zonas Históricas, Museos, Fiestas Religiosas, Mercados,
Gastronomía, etc.) representan aproximadamente el 12% del turismo
nacional, el cual es muy inferior a los mercados establecidos dentro de
Sitios Naturales y Playas que abarcan el 60.6% del turismo nacional.

La potencialidad Cultural ecuatoriana es evidente pero es necesario
direccionar recursos tanto humanos como económicos que dinamicen el
mercado dentro del gran abanico de oportunidades que ofrece nuestro
país como es el caso de la cultura, siendo claros ejemplos de
potencialidad

las dos ciudades declaradas Patrimonio Cultural de la

Humanidad por la UNESCO como son Quito y Cuenca, además de existir
gran cantidad de vestigios arqueológicos como Ingapirca en la provincia
del Cañar o más aun la gran cantidad de poblaciones caracterizadas por
la preservación de actividades ancestrales ya sean de vivienda,
gastronomía, agricultura apartadoras a la conservación de nuestro
patrimonio cultural y motivo de aplicación de proyectos tanto públicos y
privados que pretendan garantizar un mejor estilo de vida de las
poblaciones involucradas y por ende dinamizar la oferta turística de
nuestro país.

Análisis de Tendencias en la Parroquia Chantaco.
La Junta Parroquial de Chantaco, de acuerdo a su Plan Operativo Anual
no posee ningún proyecto direccionado a actividades turísticas, sus
prioridades son la construcción de puentes y mejoramiento de vías para
facilitar la transportación de productos a los diferentes mercados que
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abastecen entre las vías que se encuentran en gestión es la principal que
va desde la Parroquia Taquil hasta la Parroquia Chuquiribamba.

Análisis de Tendencias en la Parroquia Taquil.
El desarrollo de actividades turísticas en Taquil se ve representado en el
Barrio Cera lugar en el cual se realizan actividades alfareras reconocidas
en el ámbito local. Existen diferentes tipos de organizaciones dedicadas a
este tipo de actividades entre ellas la más representativa por la cantidad
de miembros que la conforman (26) la llamada Asociación de Alfareros
“Manos Hábiles” que surge como una iniciativa de cooperación entre los
moradores para dar a conocerse en un mercado más amplio sus ofertas
alfareras para de esta manera mejorar su situación social y económica.

La asociación esta direccionando sus actividades al desarrollo del turismo
comunitario teniendo como aspiración la creación de un restaurant donde
destaquen la gastronomía y alfarería de la zona. Este proyecto se
encuentra en formación

ya que a decir de sus miembros se está

generando por parte de la población el interés de apreciar el desarrollo de
estas actividades en el Barrio.
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4.1.7. COOPERACIÓN Y ALIANZAS
4.1.7.1. Parroquia Taquil.

El desarrollo de actividades turísticas en Taquil se ve representado en el
Barrio Cera lugar en el cual se realizan actividades alfareras reconocidas
en el ámbito local. Existen diferentes tipos de organizaciones dedicadas a
este tipo de actividades entre ellas la más representativa por la cantidad
de miembros que la conforman (26) la llamada Asociación de Alfareros
“Manos Hábiles” que surge como una iniciativa de cooperación entre los
moradores para dar a conocerse en un mercado más amplio sus ofertas
alfareras para de esta manera mejorar su situación social y económica.

La asociación esta direccionando sus actividades al desarrollo del turismo
comunitario teniendo como aspiración la creación de un restaurant donde
destaquen la gastronomía y alfarería de la zona. Este proyecto se
encuentra en formación

ya que a decir de sus miembros se está

generando por parte de la población el interés de apreciar el desarrollo de
estas actividades en el Barrio.

4.1.7.2. Parroquia Chantaco.

La Junta Parroquial de Chantaco, de acuerdo a su Plan Operativo Anual
no posee ningún proyecto direccionado a actividades turísticas, sus
prioridades son la construcción de puentes y mejoramiento de vías para
facilitar la transportación de productos a los diferentes mercados que
abastecen entre las vías que se encuentran en gestión es la principal que
va desde la Parroquia Taquil hasta la Parroquia Chuquiribamba.
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4.1.8. ANÁLISIS FODA
El presente Análisis FODA se lo efectuó luego de realizar diversas etapas
como complemento al diagnóstico de la situación actual de las Parroquias
Taquil – Chantaco y de los principales atractivos que las conforman.
Posteriormente el inventario de atractivos turísticos fue fundamental para
determinar las principales características distintivas de cada una de ellas.

En síntesis, el desarrollo del primer objetivo fue fundamental para justificar
el presente análisis FODA de los atractivos turísticos de las parroquias
Taquil – Chantaco integrados al Corredor Turístico Cultura y Tradición,
análisis que es presentado a continuación.
Fortalezas:
 Existe el servicio de una Cooperativa de Transporte publica que
cubre las rutas Loja, Chuquiribamba pasando por la Parroquia
Taquil y Chantaco con aproximadamente 10 frecuencias diarias.
 Se encuentra en una distancia relativamente cerca de la ciudad de
Loja, pudiendo considerarlo como su principal mercado a cubrir.
 Gracias a la fertilidad de sus tierras existe gran cantidad de
sembríos principalmente de ciclo corto que abastecen a los
principales mercados de la provincia.
 El desarrollo de las actividades Alfareras en el Barrio Cera,
Parroquia Taquil representa la principal fuente económica de la
población.
 Poseen experiencias de asociación debido a que la mayoría de
sus miembros formaron parte de organizaciones del Barrio, algunas
aún

existentes

y

otras

ya

desaparecidas

por

diferentes
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circunstancias lo que les permite desarrollar su actividad de una
manera organizada.
 La oferta en cerámica es muy variada ya que van más allá de la
elaboración de artículos de cocina como ollas, sartenes, jarras,
etc.; sino que también direccionan su actividad a la elaboración de
esculturas, artículos decorativos, murales, etc.
 Los materiales de trabajo utilizados por los artesanos son de
elaboración ancestral, a más de algunos ser creados por ingenio
propio de acuerdo con las necesidades que se les presenten al
momento de realizar sus obras.
 Existe la presencia de establecimientos educativos de nivel
primario y secundario, de Salud, Registro Civil, Tenencia Política,
Junta Parroquial, Seguro Social Campesino que sirven a la
Asociación.

OPORTUNIDADES.
 Debido a la gran variedad de artículos artesanales producidos en el
lugar, pueden constituirse en el principal centro artesanal del Cantón.
 La condición legal de las asociaciones existentes en el Barrio Cera
les da la posibilidad de gestionar el apoyo de organismos ya sean
públicos o privados en capacitaciones o elaboración de proyectos.
 Debido al fortalecimiento del turismo en nuestro país y a los
esfuerzos por el desarrollo del turismo comunitario, existe la gran
posibilidad de fomentar el turismo comunitario a través de las
prácticas alfareras, costumbres ancestrales a más de las riquezas
paisajísticas que poseen las Parroquias.
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 La diversidad de productos alimenticios producidos en la
Parroquias y la crianza de animales domésticos garantizan la oferta
de platos típicos como el cuy asado, la gallina criolla en locales
especializados de restauración manteniendo las formas ancestrales
de preparación ya sea en ollas de arcilla, y en hornillas muy utilizadas
en los actuales momentos en el sector.
 La diversificación y calidad de producción alfarera les da la gran
posibilidad de participar en ferias

exposiciones programadas por

organismos encargados de fomentar la cultura y el turismo en nuestro
país con la finalidad de dar a conocer los productos que ellos
producen y aumentar así su demanda.
 Gran riqueza paisajística e implementación de senderos ecológicos

DEBILIDADES
 Carencia de una vía de comunicación de primera calidad que
garantice la trasportación segura de pobladores y visitantes al
sector.
 Deficiente prestación de servicios básicos principalmente de la red
de alcantarillado.
 Falta de interés por parte de entes gubernamentales en el
mejoramiento de las calles circundantes de los barrios lo que no
da un aspecto agradable al visitar los lugares.
 Falta de planificación y desarrollo turístico.
 Carencia de métodos adecuados de comercialización de los
productos del lugar.
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AMENAZAS
 Falta de fuentes de trabajo considerando que las actividades
agrícolas y alfareras aun no suplen las necesidades económicas
de los pobladores, lo genera la migración de los pobladores y
pérdida de identidad cultural.
 Los procedimientos de extracción de la materia prima no se los
realiza de una manera tecnificada, lo que altera el medio
ambiente y se podrían tomar decisiones drásticas por parte de
organismos ambientales lo que perjudicaría las labores que
realizan.
 Intervención en zonas naturales con gran riqueza paisajística de
pobladores y animales domésticos que alteran el estado natural
de los mismos y que amenazan la preservación ambiental.
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5.1. PROPUESTA DE DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO
CULURA Y TRADICIÓN “PARROQUIAS TAQUIL – CHANTACO,
CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA”
5.1.1. Introducción.
El Turismo a nivel mundial es interpretado por cada persona,
dependiendo de su cultura, vivencias, deseos, motivos y gustos. Para
hacer posible el TURISMO y las relaciones que surgen de éste, cada
nación cuenta con un conjunto de bienes, servicios y organización que
determinan el gusto de una persona por visitar un lugar para satisfacer
sus necesidades de descanso, esparcimiento, recreación y cultura.
El sector turístico ha tomado mucha importancia en la economía de las
naciones además de crear

efectos muy positivos en la creación del

empleo.
Para alcanzar los retos importantes dentro del desarrollo de la actividad
turística es importante dirigirnos a la mejora de la competitividad de este
sector, a través de la dinamización turística, la cual permita a los turistas
y a la comunidad involucrada desarrollar actividades turísticas de una
manera organizada, por ello uno de los aspectos que deben ser tratados
con minuciosidad es el de la Señalización Turística.
Una señalización turística adecuada es un elemento prioritario en la
ordenación del sistema turístico, para mejorar los flujos turísticos por el
interior de nuestra Comunidad.
La propuesta de señalización turística pretende ser útil para el visitante y
a la par, ofrecer una imagen común del producto turístico en el sector.
La presente propuesta se enmarca en la dinamización de los sectores
turísticos dentro del programa de Desarrollo de Destinos y Facilitación
Turística que forma parte del PLANDETUR2020, cuyo objetivo principal es
proporcionar al turista facilidades mínimas

a través de programas

dirigidos principalmente a la facilitación turística en vista de las
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necesidades que presentan los atractivos turísticos de Taquil y Chantaco
dentro del Corredor Cultura y Tradición, estas debilidades constatadas a
través de diagnósticos anteriores del lugar nos reflejan la debilidad actual
del turismo en el sector y la importancia de este tipo de proyectos
encaminados a dinamizar la actividad turística en el sector.
Los componentes o proyectos que involucra la facilitación turística son:
 Plan de señalización vial, urbana, rural y de sitios de patrimonio
cultural.
 Red urbana de centros de asistencia turística y centros de
facilitación
 Red nacional de puntos de información turística en estaciones de
servicio de los corredores, zonas rurales y sitios de patrimonio
cultural
De acuerdo estos componentes se ha considerado una propuesta de
señalización vial y rural de los atractivos turísticos naturales y
manifestaciones culturales del corredor Cultura y Tradición.
Cuadro N°3 de Atractivos Turísticos Priorizados de las Parroquias
Taquil y Chantaco.
ATRACTIVO
Cerro Tunduranga
Alfarería Barrio Cera
Cuy Asado
Iglesia Taquil
Iglesia Chantaco

JERARQUIA
I
II
I
I
I

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos
Elaboración: Marcelo Quezada R.

La gran riqueza paisajística de la zona caracterizada por la presencia de
elevaciones,

rodeadas con sembríos de ciclo corto, la costumbres

ancestrales como la elaboración de artesanías en arcilla, la preparación
de alimentos con métodos ancestrales, son las principales fortalezas a ser
consideraras para la dinamización del Corredor Turístico Cultura y
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Tradición, siendo su principal debilidad la falta de señalización turística la
cual permitiría el fácil acceso u orientación por parte de los turistas par la
visita a estos lugares.

El apoyo bibliográfico del Manual Corporativo de Señalización Turística
del Ecuador 2010,

nos da las pautas necesarias para el correcto

desarrollo de la propuesta planteada.

5.1.2. OBJETIVOS

Objetivo General.
1. Dinamizar los Atractivos Turísticos del Corredor Turismo y Cultura
Tradición de las Parroquias Taquil – Chantaco, a través una
adecuada

señalización

turística

para

el

mejoramiento

del

desplazamiento y facilidades de acceso de los visitantes.

Específicos
1. Definir cantidad, tipología, diseño
Señalética

Turística

a

implementar

y

características de la
para

su

cuantificación

presupuestaria global.
2. Determinar espacios estratégicos para la ubicación de la
señalética, considerando vías, senderos y atractivos turísticos
existentes.
3. Establecer el presupuesto técnico administrativo de la propuesta
para su posible ejecución.
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5.1.3. METODOLOGÍA.
La finalidad de la presente propuesta consiste en: Dinamizar los
Atractivos Turísticos del Corredor Turismo Cultura

y Tradición a

través una adecuada señalización turística para el mejoramiento del
desplazamiento y facilidades de acceso de los visitantes, propósito
que

requiere

de

una

adecuada

selección

de

los

instrumentos

investigativos, de tal forma que conduzcan a u correcta planificación y
ejecución.
Primer Objetivo: Definir cantidad, tipología y características de la
Señalética

Turística

a

implementar

para

su

cuantificación

presupuestaria global. Para el desarrollo del presente objetivo se
contara con apoyo bibliográfico como el Manual Corporativo de
Señalización Turística del Ecuador 2011, el mismo que nos da las pautas
necesarias para el correcto desarrollo de la propuesta planteada como
ubicación, distancia, forma color altura entre otros aspectos que permitan
a los turistas una correcta orientación y ubicación de los atractivos
turísticos a ser visitados.
Segundo Objetivo. Determinar espacios estratégicos para la ubicación
de la señalética, considerando vías, senderos y atractivos turísticos
existentes. Para la determinar los lugares en los cuales van hacer
ubicada la señalización turística tenemos como principal referente los
inventarios de atractivos turístico en los cuales se priorizo los de mayor
importancia de acuerdo a su valoración ubicación y jerarquía. El Manual
Corporativo de Señalización Turístico permitirá determinar el lugar
indicado para la ubicación de la señalética y servicios turísticos.
Una de las técnicas utilizadas en el presente objetivo es de la
Observación

que permitirá identificar sitios seguros, visibles y

estratégicos que faciliten al turista

una correcta ubicación de los

atractivos turísticos.
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Tercer Objetivo. Establecer el presupuesto técnico administrativo de
la propuesta para su posible ejecución. Posteriormente al diseño de la
señalética se determinó el presupuesto técnico administrativo global con
el asesoramiento de un profesional en dicho campo, lo que permitió
obtener mejores resultados de acuerdo a materiales, estructura y
composición de los elementos

.
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5.1.4. JUSTIFICACIÓN
La presente propuesta pretende “Dinamizar los atractivos turísticos de las
Parroquias Taquil - Chantaco integrados al Corredor Turístico Cultura y
Tradición a través de una adecuada señalización turística que facilite el
desplazamiento y acceso de los turistas nacionales e internacionales”,
esto a su vez permitirá un mayor aprovechamiento de los recursos
naturales y culturales que posee dicho corredor.
La propuesta busca el desarrollo del turismo sostenible, protector de la
naturaleza y

de los recursos culturales, por ende pretende la

conservación de estos recursos a través de una adecuada señalización
que permita informar a la ciudadanía y turistas en general sobre la riqueza
natural y cultural que caracteriza a esta zona y su importancia educativa,
científica y turística.
Los beneficiarios de la presente propuesta son la comunidad, turistas y
entes inmersos en el desarrollo de las actividades turísticas en el sector,
que les permitirá desarrollar un turismo organizado basándose siempre en
principios de sustentabilidad.
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5.1.5. DESARROLLO
La presente propuesta pretende dar a conocer los principales atractivos
turísticos de las Parroquias Taquil y Chantaco como parte del Corredor
Turístico Cultura y Tradición a través vallas y pictogramas turísticos
dentro de las facilidades mínimas distintivas del lugar a visitar, denotando
direcciones o la presencia del tipo de servicios turísticos que existen en el
sector caracterizado por su gran riqueza paisajística y cultural.

La presencia de un logotipo en cada una de las vallas da a conocer la
presencia del Corredor Turístico Cultura y Tradición.

5.1.5.1.

Valla

La presencia de Vallas Turísticas en lugares estratégicos es muy
importante para la información y orientación de los visitantes, las mismas
están caracterizadas por poseer imágenes distintivas del lugar a visitar,
denotan direcciones o la presencia del tipo de servicios turísticos que se
puede apreciar.

Valla 1.- Corredor Turístico Cultura Y Tradición.
Parroquias Noroccidentales Del Cantón Loja
La importancia cultural, paisajística, agrícola de

las parroquias

noroccidentales del Cantón Loja, es evidente gracias a la diversidad que
se puede ver reflejada en cada una de ellas, que tan solo al visitarlas se
puede respirar un aire de tranquilidad, rodeado de costumbres
ancestrales plasmadas en su gastronomía, artesanías o formas de de vida
que a pesar del paso de los años un permanecen intactas en su
población.
La valla se ubica en el km 10 de la vía Loja - Catamayo, en la Y que
conduce a las parroquias noroccidentes del cantón Loja.

Este un lugar

estratégico de gran visibilidad por lo amplio del sector y muy transitado ya
que es la vía que conduce a los cantones de la provincia de Loja, al norte
del Perú y a la región costa del país.
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Gráfico N°1. Corredor Turístico Cultura Y Tradición.
Parroquias Noroccidentales Del Cantón Loja.

Descripción:
1. Fotografías de los principales atractivos turísticos de las
Parroquias Taquil – Chantaco.
2. Logotipo Marca País.
3. Logotipo Corredor Cultura y Tradición
4. Pictogramas de servicios turísticos.(artesanías, iglesias, vistas
panorámicas)
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FICHA DESCRIPTIVA
FUNCIÓN: Señal informativa del Corredor Cultura y Tradición
sector Parroquias Noroccidentales del Cantón Loja.
UBICACIÓN: Vía Loja – Catamayo (10Km) sector la “Y”, vía que
conduce
a las parroquias noroccidentales del cantón Loja.
MATERIALES:
OBSERVACIONES:
- Los postes se afirmarán
 Pantalla
de
Aluminio
con cimiento a una
galvanizado(240cm ,120cm)
profundidad de 100cm.
 2 tubos de 2”x2mm de
- Los
materiales
espesor, 5m de longitud.
utilizados
deben
 Remaches
garantizar por lo menos
 Cemento
8 años de vida útil de la
 Arena
valla.
 Piedra
Plintos:
Serán cubos de hormigón de 180
kg/cm2 fundidos en sitio una vez
que se hayan nivelado los postes,
tendrán
las
siguientes
dimensiones:
Para soporte de señales de
aproximación y vallas informativas
de destinos 300 mm x 300 mm x
1000 mm.
Postes:
2 tubos galvanizados dispuestos
uno a cada lado de la señal. En
tubo cuadrado de 2” x 2 mm de
espesor, de 5000 mm de longitud.
• Deberán dejar una altura libre
bajo la señal de 2200 mm ó 2,20
m.
Pantalla:
La estructura, fabricada en tubo
cuadrado de 2” x 1,5 mm, sus
uniones serán soldadas mediante
suelda eléctrica, electrodos 6011,
totalmente limpias y esmeriladas.
Imágenes full color descriptivas del
lugar, elaboradas en vinil adhesivo
laminado con impresión digital.

Tipografía:
- Alfabeto Normalizado, letras
en Bajo relieve color blanco.
Adecuaciones: Para colocar
la valla se realizarán las
siguientes actividades:
 Cortar la maleza.
 Desechar las piedras
que obstruyen el
paso.
 Nivelar el suelo.
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VALLA 2.- Valla Informativa de Atractivos del Barrio Cera
Encantadores paisajes, alfarería, costumbres, tranquilidad, descanso, son
las principales bondades que puede ofrecer esta pequeña población,
principal centro artesanal del Cantón Loja que a pesar de los años, de la
modernidad aún permanece reluciente y con orgullo para la población su
más grande herencia la Alfarería en arcilla con peculiares formas
zoomorfas producto de su imaginación.
Gráfico N°2. Valla Informativa De Atractivos Del Barrio Cera.
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Contenido.1- Fotografías representativas del Barrio Cera.
2- Logotipo de la Marca País.
3- Logotipo Corredor Turístico Cultura y Tradición.
4- Flecha indicativa de dirección.
5- Pictogramas de Actividades Turísticas.

FICHA DESCRIPTIVA
FUNCIÓN: Señal informativa que indica las diferentes actividades
turísticas que se puede desarrollar en el barrio Cera, como
alfarería, paisajes.
UBICACIÓN: Vía principal que conduce al barrio Cera. 1Km. antes
de llegar a la población

MATERIALES:
OBSERVACIONES:
 Pantalla de Aluminio
 Los postes se afirmarán
Galvanizado de 480cm x
con cimiento a una
240cm
profundidad de 100cm.
 Tubo galvanizado de 7m.
 Los materiales utilizados
de longitud.
deberán garantizar por lo
menos 8 años de vida útil
 Cemento
de la valla.
 Arena
 Piedra
Tipografía: Letras en Bajo
relieve color blanco, alfabeto
normalizado.
Adecuaciones: Para colocar la
marquesina se realizarán las
siguientes actividades:
 Cortar la maleza.
 Desechar las piedras
que obstruyen el paso.
 Nivelar el suelo.
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VALLA 3.- Valla de Bienvenida a la Parroquia Taquil.
Ubicada en el perímetro rural de la vía principal de la Parroquia, la
presente señal Turística da la bienvenida a los visitantes a esta hermosa
parroquia caracterizada por la presencia de una majestuosa iglesia de
estilo colonial rodeada de un hermoso parque con la presencia de áreas
verdes acogedores e ideales para la presencia de los turistas.
Gráfico N°3. Valla de Bienvenida a la Parroquia Taquil.
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Contenido.1. Fotografía representativa de la Parroquia.
2. .Logotipo de la Marca País.
3. Logotipo del Corredor Turístico Cultura y Tradición.
4. Nombre de la Parroquia.
5. Pictograma de Atractivos Culturales.

FICHA DESCRIPTIVA
FUNCIÓN: Señal informativa que indica la aproximación de la
Parroquia correspondiente. La misma denota a través de la imagen
de la iglesia el lugar más referente o importante del sector.

UBICACIÓN: Perímetro urbano de la Parroquia, entrada principal
de la Parroquia Taquil.
MATERIALES:
OBSERVACIONES:
 Pantalla de Aluminio
 Los postes se afirmarán
Galvanizado de 600cm x
con cimiento a una
300cm
profundidad de 100cm.
 Tubo galvanizado de 7m.
 Los materiales utilizados
de longitud.
deberán garantizar por lo
menos 8 años de vida útil
 Cemento
de la valla
 Arena
 Piedra
Tipografía: Letras en Bajo
relieve color blanco, alfabeto
normalizado.
Adecuaciones: Para colocar la
marquesina se realizarán las
siguientes actividades:
 Cortar la maleza.
 Desechar las piedras
que obstruyen el paso.
 Nivelar el suelo.
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VALLA 4- Bienvenido a la Parroquia Chantaco.
Chantaco, una parroquia sumamente agrícola, la población en su mayoría
se dedica al cultivo de productos de ciclo corto, abastecedoras de los
principales mercados de Loja, El Oro y Catamayo. Rodeada de hermosos
paisajes característicos andinos, posee costumbres ancestrales como es
el caso de la crianza y consumo propio de cuyes que se constituyen en su
principal alimento, con formas antiguas de preparación como es la
utilización de hornillas a leña que sin duda alguna le dan un toco peculiar
a su gastronomía.
Gráfico N°4. Valla de Bienvenida a la Parroquia Chantaco.
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Contenido.5. Fotografía representativa de la Parroquia.
6. Logotipo de la Marca País.
7. Logotipo del Corredor Turístico.
8. Nombre de la Parroquia.
9. Pictograma de presencia de iglesia.

FICHA DESCRIPTIVA.
FUNCIÓN: Señal informativa que indica la aproximación de la
Parroquia correspondiente. La misma que a través de la imagen en
la pantalla da a conocer el lugar más referente o importante de la
parroquia.
UBICACIÓN: Perímetro urbano de la Parroquia, entrada principal
de la Parroquia Chantaco.
MATERIALES:
OBSERVACIONES:
 Pantalla de Aluminio
 Los postes se afirmarán
Galvanizado de 600cm x
con cimiento a una
300cm
profundidad de 100cm.
 Tubo galvanizado de 7m.
 Los materiales utilizados
de longitud.
deberán garantizar por lo
menos 8 años de vida útil
 Cemento
de la valla.
 Arena
 Piedra
Tipografía: Letras en Bajo
relieve color blanco, alfabeto
normalizado.
Adecuaciones: Para colocar la
marquesina se realizarán las
siguientes actividades:
 Cortar la maleza.
 Desechar las piedras
que obstruyen el paso.
 Nivelar el suelo.
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5.1.5.2.

PICTOGRAMAS

Señales turísticas y de servicios cuya función es dirigir a conductores o
transeúntes a lo largo de su itinerario, proporcionando información sobre
direcciones, sitios de interés o destino turístico, servicio y distancias.
PICTOGRAMA 1.- Vista Panorámica Cerro Tunduranga Barrio Cera.
El Cerro Tunduranga es un lugar muy emblemático para los ceránios,
lleno de historias, cuentos míticos y sobre todo acoge en sus faldas a su
pueblo, de ahí la importancia para su población teniendo como
complemento perfecto para los visitantes su belleza paisajística y
panorámica el cual es muy particular gracias a que en la cima del cerro es
un lugar muy propicio para observar desde el Valle cálido de Catamayo
hasta las cumbres andinas típicas de la región sierra ecuatoriana.
Gráfico N°5. Pictograma de Vista Panorámica Cerro Tunduranga
Barrio Cera.
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FICHA DESCRIPTIVA.

FUNCIÓN: Señal informativa que describe la dirección en la cual se
encuentra ubicado un Atractivo Natural, lugar en el cual se puede
apreciar una Vista Panorámica del Sector, en este caso el Cerro
Tuduranga del Barrio Cera.

UBICACIÓN: Vía principal que conecta el Barrio Cera hacia Taquil,
distancia no menor a 300m y vía secundaria que dirige al camino de
entrada al Cerro Tunduranga, lugar de avistamiento de gran riqueza
paisajística.

MATERIALES:
 Poste Omega de 2mm,
Sindicado y Galvanizado
de 3.10m.
 Pantalla
de
aluminio
Adonizado
de
2mm
(60cmm x 60cm)
 Remache
Cabeza
Redonda Galvanizada.
 Plinto
de
Concreto
(cemento, ripio, arena).

OBSERVACIONES: El Plinto se
afirmará con cimiento a una
profundidad de 50cm.
Tipografía: Pintado de Color
Café retroreflectivo en Alta
Intensidad.
Adecuaciones:
Para
la
colocación del pictograma se
realizarán
las
siguientes
actividades:
 Cortar
la
maleza
existente en la lugar a
ser ubicado.
 Desechar las piedras
que obstruyen el paso.
 Nivelar el suelo.
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PICTOGRAMA 2.- ARTESANIAS BARRIO CERA
La actividad alfarera en el Barrio Cera es el principal sustento de la
población, la elaboración de artículos como ollas, jarrones, cántaros, etc
con sus singulares formas zoomorfas

denotan la gran habilidad e

imaginación que su gente posee al momento de realizar sus obras. Es de
gran satisfacción observar su forma rudimentaria de trabajar y de plasmar
sus ideas en una obra de arcilla extraída de su propio sector.
Gráfico N° 6. Pictograma de Artesanías Barrio Cera
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FICHA DESCRIPTIVA

FUNCIÓN: Señal informativa que permite al visitante conocer,
apreciar y adquirir artesanías elaboradas con materiales y
características del sector.
UBICACIÓN: La ubicación según las normas técnicas es de una
primera valla en la vía principal que conduce al Barrio Cera,
aproximadamente 300m antes del poblado y la segunda en lugar
próximo a la entrada del atractivo, cabe recalcar que esta consta
solo de la pantalla que denota el atractivo como es este caso las
Artesanías.

MATERIALES:
 Poste Omega de 2mm,
Sindicado y Galvanizado
de 3.10m.
 Pantalla
de
aluminio
Adonizado
de
2mm
(60cmm x 60cm)
 Remache
Cabeza
Redonda Galvanizada.
 Plinto
de
Concreto
(cemento, ripio, arena).

OBSERVACIONES: El Plinto se
afirmará con cimiento a una
profundidad de 50cm.
Tipografía: Pintado de Color
Café retroreflectivo en Alta
Intensidad

Adecuaciones:
Para
la
colocación del pictograma se
realizarán
las
siguientes
actividades:
 Cortar
la
maleza
Leyenda Complementaria.existente en la lugar a
 Pantalla
de
aluminio
ser ubicado.
adonizado de 60cm x
 Desechar las piedras
20cm
que obstruyen el paso.
 Remache
cabeza
Nivelar el suelo.
redonda
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PICTOGRAMA 3.- IGLESIA PARROQUIAL TAQUIL
Iglesia emblemática orgullo de la parroquia, ubicada en el centro de la
poblacional, lugar de reencuentro con las creencias dogmáticas cristianas.
Construida con adobe, tapia, teja, madera sin duda alguna digna de
admiración y visita para propios y extraños.
Gráfico N°7. Pictograma de Iglesia Parroquial Taquil.
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FICHA DESCRIPTIVA.

FUNCIÓN: Determina la proximidad de una iglesia que denota gran
importancia para la comunidad ya sea por el valor religioso o por el
valor cultural (pinturas, esculturas, estructura de la iglesia) que en
ella se encuentran.

UBICACIÓN: En la vía principal que conecta el Barrio Cera con
Taquil,
aproximadamente 300m antes del poblado como
especifican las normas técnicas.

MATERIALES:
 Poste Omega de 2mm,
Sindicado y Galvanizado
de 3.10m.
 Pantalla
de
aluminio
Adonizado
de
2mm
(60cmm x 60cm)
 Remache
Cabeza
Redonda Galvanizada.
 Plinto
de
Concreto
(cemento, ripio, arena).

OBSERVACIONES: El Plinto se
afirmará con cimiento a una
profundidad de 50cm.
Tipografía: Pintado de Color
Café retroreflectivo en Alta
Intensidad
Adecuaciones:
Para
la
colocación del pictograma se
realizarán
las
siguientes
actividades:
 Cortar
la
maleza
existente en la lugar a
ser ubicado.
 Desechar las piedras
que obstruyen el paso.
 Nivelar el suelo.
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PICTOGRAMA 4.- IGLESIA PARROQUIAL DE CHANTACO
Iglesia de estilo moderno, caracterizada por poseer tres relojes en la parte
exterior de la misma. Su singularidad se ve reflejada en la galería de
imágenes ubicadas alrededor de la parte interna de la Iglesia las mismas
que reflejan la religiosidad de su gente y la admiración de sus visitantes.
Gráfico N°8. Pictograma Iglesia Parroquial de Chantaco
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FICHA DESCIPTIVA.

FUNCIÓN: Determina la proximidad de una iglesia que denota gran
importancia para la comunidad ya sea por el valor religioso o por el
valor cultural (pinturas, esculturas, estructura de la iglesia) que en
ella se encuentran.

UBICACIÓN: En la vía principal que conecta Taquil con la
Parroquia Chantaco, aproximadamente 300m antes del poblado
como especifican las normas técnicas.

MATERIALES:
 Poste Omega de 2mm,
Sindicado y Galvanizado
de 3.10m.
 Pantalla
de
aluminio
Adonizado
de
2mm
(60cmm x 60cm)
 Remache
Cabeza
Redonda Galvanizada.
 Plinto
de
Concreto
(cemento, ripio, arena).

OBSERVACIONES: El Plinto se
afirmará con cimiento a una
profundidad de 50cm.
Tipografía: Pintado de Color
Café retroreflectivo en Alta
Intensidad
Adecuaciones:
Para
la
colocación del pictograma se
realizarán
las
siguientes
actividades:
 Cortar
la
maleza
existente en la lugar a
ser ubicado.
 Desechar las piedras
que obstruyen el paso.
 Nivelar el suelo.
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5.1.6. PRESUPUESTO REFERENCIAL
Cuadro N° 29. PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA
DETALLE

CANTIDAD

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

PERSONAL CONTRATADO
800,00

800,00

500,00

500,00

400,00

1 200,00

SUBTOTAL 1

2 500,00

1 Salario

 Coordinador de la obra
 Asistente
 3 Trabajadores

(mes)

SEÑALÉTICA TURÍSTICA VIAL, RURAL Y DE SERVICIOS
Valla de Bienvenida (2,40mx1,20)

1 (Unidad)

1800,00

1800,00

Valla Informativa de Servicios Turísticos
1 (Unidad)
(4,80 m x 2.40 m)

2000,00

2000,00

Valla de bienvenida a la parroquia Taquil
1 (Unidad)
(3 m x 6 m) x 6 m de alto

2 500,00

2 500,00

Valla de bienvenida a la parroquia
1 (Unidad)
Chantaco (3 m x 6 m) x 6 m de alto

2 500,00

2 500,00

2 50,00

1000,00

SUBTOTAL 2

9800,00

SUBTOTAL GENERAL

12300,00

Pictogramas de Servicios y Atractivos
Turísticos

4 (Unidad)

GASTOS ADMINISTRATIVOS
10 %

1230,00

TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL

13530,00

 Gastos Administrativos

Fuente: Mintur - Loja
Elaboración: Marcelo Quezada R.
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5.2.

PAQUETE TURÍSTICO

La ley reguladora de viajes combinados define a un paquete turístico como
“La combinación previa de por lo menos dos de los siguientes servicios:
transporte, alojamiento, u otros servicios turísticos, vendido u ofrecido en
venta con arreglo a un precio global, el cual debe sobrepasar las 24 horas o
incluir una noche de estancia, para que sea considerado como tal”.

A continuación se describe un paquete turístico lleno de espacios naturales
y culturales para el disfrute de los turistas desarrollado en las Parroquias
Taquil – Chantaco.
Nombre del paquete: “Cultura y Tradición Taquil - Chantaco”
Ruta:Loja- Cera- Taquil- Chantaco

Duración: 1 día

N° de pax: 15

Costo por pax: USD 15,99
Cuadro N°5. Hoja de Itinerario

DÍA

HORA

1

07h00

Inicio del recorrido destino: Ciudad de Loja – Barrio Cera.

08h00

10h00

Arribo al Barrio Cera.
Recorrido por el barrio y visita a la Asociación Alfarera “Manos
Hábiles.
Caminata y ascenso al cerro Tunduranga.

11h00

Arribo a la cima y avistamiento de paisajes.

11h45

Retorno al centro del Barrio.

12h30

Almuerzo Típico.

14h00

Traslado al Taquil.

14h15

Recorrido y visita a la Iglesia Parroquial.

15h00

Traslado a Chantaco.

15h45

Recorrido por el centro y visita a la iglesia Parroquial.

16h45

Box Lounch

08h15

17h30

ACTIVIDAD

Retorno a la ciudad de Loja

Fuente: Diagnostico Turístico.
Elaboración: Marcelo Quezada R.
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DISPOSICIONES GENERALES
El valor del tour Incluye:
 Transporte.
 Alimentación.
 Guianza.
 Box Lounch.
 Seguro de vida.

No Incluye:
 Gastos personales.
 Propinas.
 Daños ocasionados a la propiedad pública y privada.

Sugerencias y recomendaciones para el viaje:
 Repelente de insectos.
 Protector solar.
 Medicinas (molestias generales).
 Vestimenta cómoda (clima frío), gorra, poncho de agua.
 Zapatos confortables para caminatas.
 Cámara de fotos y video filmadora.
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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
El inicio del recorrido se lo efectuará desde
el Barrio Cera, importante centro artesanal
del cantón Loja, siendo así que se recorrerá
en primer lugar las calles céntricas del Barrio
en las cuales se podrá observar algunas
asociaciones dedicadas a la elaboración de
artículos de arcilla, una de ellas será la
Foto # 6
Fuente: Observación directa.
Elaboración: Marcelo Quezada R.

Asociación Alfarera Manos Hábiles, en la cual se dará la bienvenida al grupo
de turistas para posteriormente observar los procesos elaboratívos de las
figuras de arcilla, participar en la elaboración y la adquisición de los mismas.
Cumplida esta actividad se procederá a la
realización de la camita y ascenso al cerro
Tunduranga el cual se encuentra a una
altura aproximada de 2 500m.s.n.m en el
trayecto del mismo se podrán observar los
diferentes cultivos de los pobladores de la
zona y avistamiento de flora y fauna propia
del sector. El ascenso al cerro se lo realizará
en un tiempo aproximado de
Foto # 7
Fuente: Observación directa.
Elaboración: Marcelo Quezada R.

una hora, en la cima del mismo se podrá observar un maravilloso paisaje del
valle verde de Catamayo y las hermosas elevaciones andinas ecuatorianas.
Posteriormente y luego de realizar un pequeño descanso se degustara de
un delicioso almuerzo típico a base cuy asado y gallina criolla preparadas en
hornillas a base de leña y servidos en vajilla de arcilla para el mejor deguste
de los visitantes.
Luego nos trasladaremos en un corto viaje de aproximadamente 15 minutos
a Taquil, población en la cual recorreremos sus calles céntricas bien
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conservadas con áreas verdes hermosas a más de conocer la iglesia
parroquial en la cual existen colecciones al Interior de pintura como el
Cuadro de almas del siglo XIX, es óleo sobre lienzo, lámina de Virgen
Poderosa del siglo XX.
Luego de visitar esta hermosa Parroquia nos trasladaremos en un viaje de
aproximadamente una hora a la parroquia Chantaco en la cual
observaremos su hermosa arquitectura colonial con sus calles estrechas y
su iglesia imponente que cuenta con una gran
galería de imágenes alrededor de la misma
que realzan su gran belleza y riqueza
religiosa.
Concluida la visita a estas bellas parroquias
se ofrecerá un delicioso Box Lounge a los
visitantes para posteriormente retornar a la
ciudad de Loja y dar por concluido este bello
recorrido turístico cultural.
Foto # 8
Fuente: Observación directa.
Elaboración: Marcelo Quezada R
.

Cuadro N° 6. Presupuesto Paquete Turístico
N°

CARACTERÍSTICAS

VALOR POR
PAX
6,00

VALOR POR
GRUPO-15 PAX
90,00

01

Transporte

01

Almuerzo

3,50

52,50

01

Box Loung

1,50

22,50

01

Guianza

2,00

30,00

VALOR NETO

13,00

1 95,0

Imprevistos 5 %

0,13

9,75

Utilidades 22 %

2,86

42,90

VALOR TOTAL

15,99

247,65

Fuente: Diagnostico Turístico.
Elaboración: Marcelo Quezada R.
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5.3.

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

5.3.1. Desarrollo
Dentro del proyecto de Tesis inicialmente se planteó como tercer objetivo
específico efectuar la socialización de la PROPUESTA DE DINAMIZACIÓN
DEL CORREDOR TURÍSTICO CULTURA Y TRADICIÓN SECTOR TAQUIL
– CHANTACO, el mismo que se efectuó el día lunes 01 de agosto del
presente año en la sede de la Junta Parroquial de Chantaco y de la
Asociación Alfarera Manos Hábiles del Barrio Cera, la hora prevista para su
desarrollo se la planteo a las 08h00 y 12h00 respectivamente, habiéndose
cumplido con el horario establecido gracias a la puntualidad de las
autoridades convocadas para la realización de la misma.

La primera socialización realizada en la Parroquia Chantaco contó con la
presencia de las autoridades parroquiales Sr. Victor Hugo Aguinsaca,
Presidente de la Junta Parroquial de Chantaco, Sr. Mario Vásquez E.
Teniente Político y la Srta. Carmenen Espinoza, Bibliotecaria Parroquial. La
metodología empleada para la socialización fue un conversatorio entre las
partes interesadas, para su directa vinculación con la temática a tratar.
La socialización de la propuesta se desarrolló aproximadamente en 50
minutos, tiempo suficiente para destacar los objetivos que contempla la
misma, además de considerar las inquietudes y sugerencias para fortalecer
la misma.

La segunda socialización se la realizó en el Barrio Cera, alrededor de las
12h00 con Señora María Dolores Guaman, Presidenta de la Asociación
Alfarera Manos Hábiles quien supo manifestar agradecimiento por ser
tomada su comunidad como parte de este proyecto que de una u otra
manera contribuye al desarrollo social de la misma y así mismo contribuir
con sus sugerencias e inquietudes en la elaboración del proyecto.
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5.3.2. Conclusiones
Los asistentes a la socialización concluyeron que:
 Es una propuesta de señalización fundamental para desarrollar el
turismo en las parroquias.
 Es necesario considerar la propuesta para su aplicación y así facilitar
el acceso de los turistas y mejorar la imagen de las parroquias,
logrando así el objetivo principal de la propuesta que es su
dinamización.
 Se han considerado en el diseño los parámetros del Manual
Corporativo de Señalización Turística del Ecuador-2011.

5.3.3. Sugerencias
 Involucrar todos los atractivos de las parroquias, incluso aquellos que
no han sido incluidos en el inventario como es el caso de atractivos
naturales que son

muy tradicionales e importantes para las

comunidades.
 Crear programas de promoción de las potencialidades turísticas del
sector para de esta manera atraer más turistas y garantizar un mejor
desarrollo turístico en el sector.
 Desarrollar programas de capacitación turística a la población
involucrada por porte de entes relacionadas con esta actividad como
es el caso de la Carrera de Administración Turística de la Universidad
Nacional de Loja.
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6.

CONCLUSIONES

Luego de efectuar cada uno de los objetivos propuestos en el presente
estudio, se concluye que:
 La problemática que aborda en las Parroquias Taquil - Chantaco se
enfoca principalmente al limitado aprovechamiento de los recursos
naturales y culturales de dicha zona, situación que no ha permitido
que se desarrolle turísticamente y por ello se ha limitado la
dinamización de este importante sector con potencial turístico del
país.
 El diagnóstico turístico efectuado en el primer objetivo permitió
conocer que la principal debilidad que enfrentan las parroquias Taquil
- Chantaco radica en la escasa señalización turística vial y rural,
afectando así la imagen de la zona y accesibilidad de los turistas.
 Es vasto el potencial turístico que albergan estas parroquias ,
importante característica que aún no se ha explotado en este sector
del cantón

Loja, es por eso que a través de la propuesta de

señalética turística se pude aportar a la facilitación turística mínima y
a la dinamización del sector.
 La socialización de la propuesta con autoridades y miembros de
asociaciones de las parroquias fue primordial para dar a conocer su
contenido y finalidad, así como también fue un aporte indispensable
para

considerar las sugerencias

planteadas por los

actores

involucrados.
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7. RECOMENDACIONES

Luego culminar el presente estudio y de efectuar cada uno de los objetivos
propuestos, se consideró las siguientes recomendaciones:
 Frente al limitado aprovechamiento de los recursos naturales y
culturales de las parroquias Taquil y Chantaco, se recomienda revertir
esta realidad a través de un mayor desarrollo de gestión por parte de
las autoridades y comunidad involucrada en el sector turístico para de
esta manera asegurar un mayor desarrollo económico y social.
 Considerando que la principal debilidad del sector de estudio es la
escasa señalización turística vial y rural, se recomienda a las
autoridades parroquiales. considerar entre sus proyectos vigentes la
propuesta de dinamización del corredor Turístico Cultura y Tradición.
 Se recomienda a las autoridades parroquiales aprovechar el vasto
potencial turístico de la zona a través de la apertura y análisis de
propuestas similares que permiten dinamizar en menor medida el
corredor, pero que conjuntamente lograrían facilitar el acceso a los
turistas y contribuir a la dinamización total del corredor.

138

IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO “CULTURA Y
TRADICIÓN” PARROQUIAS TAQUIL - CHANTACO, CANTON LOJA,
PROVINCIA DE LOJA”

8.

BIBLIOGRAFÍA.

1 Garcia Riofrio Juan CARLOS, I. Especies Forestales.
2. Guaman, M. (28 de 06 de 2011). (M. Quezada, Entrevistador)
3. I.M.L.

(2011).

Recuperado

el

8

el

16

de

MAYO

de

2011,

de

Mayo

de

2011,

de

http://www.loja.gob/taquil
4. I.M.L.

(2011).

Recuperado

de

http://www.loja.gob.ec/contenido/chantaco
5. Mintur. (2006). Loja y Zamora Chinchipe Guia Turística Comentada.
Loja: Calibre.
6. Balseca, B. (2011). Manual Corporativo de Señalización Turística.
Quito: Observal Impresores.
7. Ludeña, A. (2010). Plan de Ordenamiento Turístico Territorial – Zona
7 (POTT). Loja.
8. Mintur, M. d. (2004). Metodología Para Inventario de Atractivos
Turísticos. Quito.
9. Muntur. (2007). Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible
en Ecuador hacia el 2020 – PLANDETUR2020. Quito.
10. Mintur. (12 de 1 de 2011). www.mintur.gov.ec
11. U.T.P.L. (2009). La cerámica. Loja: U.T.P.L.
12. I.M.L. (2010). Plan de Desarrollo Cantonal de Loja. Loja.
13. Junta Parroquial., C. (2010). Plan de Desarrollo Paroquial de
Chantaco.
14. Taquil, J. P. (2010). Plan de Desarollo Parroquial de Taquil.

139

IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO “CULTURA Y
TRADICIÓN” PARROQUIAS TAQUIL - CHANTACO, CANTON LOJA,
PROVINCIA DE LOJA”

140

IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO “CULTURA Y
TRADICIÓN” PARROQUIAS TAQUIL - CHANTACO, CANTON LOJA,
PROVINCIA DE LOJA”

1. TEMA.
IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO
“CULTURA Y TRADICIÓN”, PARROQUIAS TAQUIL Y CHANTACO,
CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA
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2. PROBLEMÁTICA
La necesidad del hombre por hacer buen uso de su tiempo libre no es
novedad ya

que en épocas antiguas, el tiempo libre era dedicado a la

cultura, la religión, el deporte y la diversión. El ser humano tiene la tendencia
a cambiar de sitio, y a su vez se beneficia de las bondades que le ofrecen
los lugares distintos de donde habita usualmente; cualquier desplazamiento
temporal, con causas ajenas al lucro, es Turismo.
El Turismo es interpretado por cada quien, dependiendo de su cultura,
vivencias, deseos, motivos y gustos. Para hacer posible el TURISMO y las
relaciones que surgen de éste, cada nación cuenta con un conjunto de
bienes, servicios y organización que determinan el gusto de una persona por
visitar un lugar para satisfacer sus necesidades de descanso, esparcimiento,
recreación y cultura.
Precisamente el Turismo Cultural ha desarrollado gran importancia en los
actuales momentos en términos universales, el mismo que hace hincapié a
aquellos aspectos culturales que oferta un determinado destino turístico, ya
sea un pequeño pueblo, una ciudad, una región o un país
Nuestro país es considerado como potencial turístico cultural, principalmente
por la gran cantidad de costumbres, tradiciones y especialmente por la
presencia de un sin número de ciudades, pueblos que a pesar de los años
conservan edificaciones arcaicas, en las que podemos mencionar a las
ciudades de Quito y Cuenca declaradas por la UNESCO como Patrimonios
Culturales de la Humanidad, de ahí la importancia de esta modalidad de
turismo en nuestro país.
En la zona sur del Ecuador, en la Provincia de Loja también encontramos
ciudades con estilos coloniales, siendo una de ellas Catacocha declarada
Patrimonio Cultural del Ecuador.
Dentro de esta gran variedad de ofertas Turísticas Culturales surge la
necesidad de direccionar los procesos de difusión a lugares que aún no han
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recibido la importancia necesaria para el aprovechamiento de los recursos
que poseen siendo una oportunidad a través de la creación de Corredores
Turísticos, concepto relativamente nuevo; temática que involucra a la
comunidad, lo cual no es necesariamente rural, sino que encierra en sí
mismo diversas características de corresponsabilidad, debe ser ante todo,
una actividad económicamente rentable, ambientalmente responsable e
incluyente, generadora de ingresos y empleos dignos.
Una alternativa para el desarrollo del Turismo Cultural en el cantón Loja, es
en las Parroquias Taquil y Chantaco localizados al noroeste de la ciudad de
Loja, el desarrollo económico de Taquil depende básicamente de las
actividades alfareras, a las que se dedican gran parte de su población, otras
actividades son la agricultura y ganadería. En el último año han surgido
asociaciones bien estructuradas las mismas que se dedican de forma
organizada a la elaboración en cerámica de objetos decorativos, recuerdos y
utensilios de hogar los que son comercializados en el mismo sector y a su
vez a otras ciudades a través de pedidos o en ferias en las que participan.
En el caso de la parroquia Chantaco sobresale sus hermosos paisajes,
gastronomía,

sus calles estrechas, viviendas rústicas que transportan al

pasado a las personas que visitan este lugar.
A pesar de los importantes recursos naturales y culturales que existen en la
zona, su localización, facilidades acceso por la cercanía a la cabecera
cantonal, se evidencia un limitado aprovechamiento de los mismos, debido
a que no existe por parte de autoridades locales el interés necesario para
impulsar el desarrollo de las actividades turísticas, lo que se ve reflejado en
el desconocimiento de la población en aprovechar este tipo de actividades
como una herramienta clave para su desarrollo económico y social; esta
situación se puede ver claramente identificada en la falta de inversión
privada como restauración, hospedaje, guianza, u otros servicios turísticos a
más de la existencia de organizaciones artesanales las mismas que trabajan
con muchas discrepancias entre ellas lo que no les permite desarrollarse de
una manera organizada con fines comunes.

143

IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO “CULTURA Y
TRADICIÓN” PARROQUIAS TAQUIL - CHANTACO, CANTON LOJA,
PROVINCIA DE LOJA”

Los problemas de inseguridad en la transportación, problemas ambientales,
de educación e insalubridad que son los principales limitantes para el
desarrollo de estos hermosos lugares, es por ello con la finalidad de crear
conciencia sobre la preservación de estos recursos naturales y culturales
direccionados al desarrollo de esta actividad como una fuente de desarrollo
económico para la comunidad y a su vez diversificar la oferta turística en el
cantón la Universidad Nacional de Loja cree conveniente en conjunto con los
egresados aspirantes a la obtención de su título académico de educación
superior realizar la Identificación y Dinamización del Corredor Turístico
Cultural el cual permitirá integrar estas parroquias como aporte al desarrollo
cultural y académico de las sociedades involucradas en el mismo y así
mismo proveer las facilidades turísticas a los visitantes.
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3. JUSTIFICACIÓN.
Como estudiante

de la Universidad Nacional de Loja y aspirante a la

obtención del título de “INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA”,
he creído conveniente

formar parte

del proyecto impulsado por la

Universidad Nacional de Loja que tiene como finalidad la realización del
ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO
“CULTURA Y TRADICIÓN” PARROQUIAS TAQUIL Y CHANTACO, por lo
tanto respaldo la presente propuesta a través de los siguientes parámetros:

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: Uno de los objetivos primordiales de la
Universidad Nacional de Loja es su vinculación con la colectividad y la
solución a los diversos problemas que generalmente son causados por
factores inmersos en nuestra sociedad como la política, la economía, la
cultura y el medio ambiente; es por ello que he visto la necesidad de
integrarme al presente proyecto para coadyuvar al desarrollo TurísticoCultural de estas dos importantes parroquias noroccidentales del cantón
Loja, como son Taquil y Chantaco y a su vez ser merecedores al título
otorgado por la Carrera de Ingeniería en Administración Turística.

JUSTIFICACIÓN SOCIO-ECONÓMICA: Mediante este trabajo se pretende
brindar a la población inmersa en estas parroquias una propuesta para el
fomentar desarrollo del Turismo Cultural, caracterizados por las actividades
culturales, agrícolas y alfareras. Es por ello que, a través de esta propuesta
se busca contribuir a la dinamización del Recurso Turístico de la zona; y así
generar directa e indirectamente ingresos económicos a dicha población,
posicionándolo como un importante destino turístico del cantón.
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JUSTIFICACIÓN TURÍSTICA: Como egresado de la Carrera de Ingeniería
en Administración Turística, surge la necesidad de aportar al desarrollo
turístico de la zona Sur del Ecuador, como es el caso las parroquias
noroccidentales del cantón Loja, a través de iniciativas que promulguen al
desarrollo turístico sustentable del país, siendo en esta ocasión la creación
del Corredor Turístico Cultural que permitirán diversificar la oferta turística
del cantón y por ende mejorar la calidad de vida de la población inmersa en
el presente proyecto.
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4. OBJETIVOS.

4.1.

OBJETIVO GENERAL

 Contribuir al desarrollo del Corredor Turístico Cultura y Tradición a
través de la identificación y dinamización de los atractivos potenciales
de las Parroquias Taquil y Chantaco.

4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Elaborar un diagnóstico turístico de las Parroquias Taquil y Chantaco
para conocer la situación actual de la zona.
 Estructurar una propuesta de dinamización turística de los atractivos
potenciales de las Parroquias Taquil y Chantaco para su vinculación
al Corredor Turístico Cultura y Tradición
 Socializar los resultados alcanzados con los actores involucrados para
su posible ejecución.
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5.

ESQUEMA TENTATIVO DE CONTENIDOS

5.1. GENERALIDADES DEL CANTÓN LOJA.
5.1.1. DATOS GENERALES DEL CANTÓN.
5.1.2. FECHAS HISTÓRICAS
5.1.2.1.

Fundación de Loja.

5.1.2.2.

Independencia de Loja.

5.1.3. PRINCIPALES ACTRACTIVOS TURÍSTICOS.
5.1.3.1. Atractivos Culturales.
5.1.3.2. Atractivos Naturales.
5.1.4. PARROQUIAS RURALES
5.1.5. PARROQUIA TAQUIL.
5.1.6. BARRIO “CERA”.
5.1.7. PARROQUIA CHANTACO.

5.2.

CULTURA Y TRADICIÓN

5.2.1. DEFINICIÓN
5.2.2. CLASIFICACIÓN
5.2.3. TURISMO CULTURAL
5.2.4. DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL.
5.2.5. CORREDOR TURÍSTICO CULTURAL
5.2.5. TURISMO CULTURAL EN ECUADOR.

5.3.

METODOLOGÍA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS

TURÍSTICOS
5.3.1. MARCO CONCEPTUAL.
5.3.2. OBJETIVOS.
5.3.3. ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO DE
ATRACTIVOS TURÍSTICOS.
5.3.4. CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVOS.
5.3.5. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LOS ATRACTIVOS.
5.3.6. EVALUACIÓN DE LOS ATRACTIVOS.
5.4.

ASPECTOS GENERALES
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5.5.
5.6.
5.7.

PLANDETUR 2020
PROGRAMA DE FACILITACIÓN TURÍSTICA
DIAGNÓSTICO TURÍSTICO
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6.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente trabajo y cumplimiento de nuestros objetivos
se han empleado las siguientes técnicas:

Primer objetivo: ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LAS PARROQUIAS TAQUIL Y CHANTACO.

Para el desarrollo de este objetivo se empezara por: Recopilar Antecedentes
Históricos y generar Información Primaria de las parroquias Taquil y
Chantaco, en el desarrollo de esta actividad utilizaremos el método Científico
partiendo de la búsqueda de información, en este caso basándonos en
hechos históricos bibliográficos e investigaciones en diferentes fuentes de
información como Bibliotecas y en las Juntas Parroquiales, que servirán de
apoyo al desarrollo de esta actividad. Además para la generación de la
Información Primaria se realizará visitas de campo basándonos en la técnica
de la observación y en la también se aplicara entrevistas a los diferentes
residentes del barrio.

Se empleará además, la Matriz de Diagnóstico Turístico que tiene como
finalidad sistematizar toda la información recopilada. La parte I de la matriz
hace referencia a la Información General que tiene como contenidos la
situación geográfica, actividad económica, empleo e institucionalidad

Otra de las actividades para dar cumplimiento al primer objetivo es: Elaborar
un Inventario de los Atractivos Turísticos. Para lo cual procederemos 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 necesaria la utilización del “Cuadro de Clasificación de los Atractivos”,
en el que se identifican claramente las categorías, tipos y subtipos de
atractivos.
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Seguidamente recopilaremos 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”. La información que recopilemos la
haremos directamente con los residentes de las comunidades para obtener
información precisa.

Finalizando con las actividades mencionamos la Evaluación y Jerarquización
de los Atractivos Turísticos, para lo cual necesitaremos los resultados de las
“Fichas”, en donde destacan las variables calidad, apoyo y significado, así
como también los valores de cada una de éstas; permitiéndonos valorar los
atractivos objetiva y subjetivamente.

En definitiva, todo el procedimiento para el cumplimiento de éste primer
objetivo, y en si para elaborar el Inventario, haremos uso exclusivo de la
“Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos”, proporcionada por la
Gerencia Nacional de Recursos Turísticos, Loja - 2004.
También se aplicarán encuestas para efectuar el Análisis de la Demanda
Turística de la zona para ello será necesario definir el universo o muestra,
razón por la que se empleará la siguiente fórmula:

n

Z 2 . p.q.N
e 2  N  1  Z 2 . p.q

En donde:
n = Muestra.
Z = Nivel de Confianza 95% (constante 1.96).
p = Probabilidad que suceda (50%).
q = Probabilidad que no suceda (50%).
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N = Población.
e = Margen de error (5%).
La proyección de la población se la efectuará a través de la siguiente
fórmula:

VF  va.1  i 

n

En donde:
Va = Valor Actual.
i = Tasa de crecimiento anual.
n = Periodo.

DESARROLLAR
UNA
PROPUESTA
DE
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE LAS PARROQUIAS TAQUIL Y
CHANTACO COMO PARTE DEL CORREDOR CULTURA Y TRADICIÓN.
Segundo

Objetivo.-

El desarrollo del presente objetivo dependerá básicamente de los resultados
obtenidos en el diagnóstico efectuado en el primer objetivo. Para fortalecer la
propuesta será necesario recopilar información a lugares que tienen como
prioridad 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 de “Facilitación Turística”
del Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia
el año 2020 (PLANDETUR2020) y demás técnicas necesarias que se van
presentando en el desarrollo del primer objetivo el cual nos dará las pautas y
direccionamiento pera el desarrollo del objetivo planteado.

El Análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Este
método nos 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
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directa y la entrevista, las mismas que facilitarán la realización del presente
objetivo.
Tercer Objetivo: SOCIALIZAR LA PROPUESTA CON LOS ACTORES
INVOLUCRADOS.

Para llevar a cabo esta actividad, será fundamental establecer con los
representantes parroquiales y demás personas involucradas, reuniones de
trabajo en las cuales se pueda dar a conocer los parámetros, objetivos y
finalidades del presente proyecto a más de aclarar alguna inquietud que
surja en el desarrollo de la misma. Se establecerá una fecha que facilite la
asistencia de los participantes, para ello se notificará con anticipación para
evitar inconvenientes; se llevará un registro físico de los asistentes y se
captarán las imágenes por medio de fotografías para corroborar la ejecución
del mismo.
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7.

CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES
* Sondeo.
* Elaboración del Proyecto de Tesis.
* Correcciones y Aprobación del Proyecto.
* Explicación de los Instrumentos para el Diagnóstico.
* Desarrollo del Primer Objetivo:
* Revisión literaria de la información relacionada al área de
Estudio y componentes del Proyecto.
* Levantamiento de Información para el Diagnóstico.
* Levantamiento de Inventario.
* Sistematización de los Resultados Obtenidos.
* Revisión de la Sistematización
* Desarrollo del Segundo Objetivo:
* Análisis de Metodología en base a las necesidades definidas
en el Diagnóstico.
* Aplicación y Desarrollo de la Propuesta.
* Revisión de la Propuesta planteada.
* Desarrollo del Tercer Objetivo:
* Determinar Estrategia para Socialización con Involucrados.
* Socialización con los Actores Involucrados.
* Conclusiones y Recomendaciones.
* Redacción del trabajo individual final.
* Redacción documento Copilado.
* Presentación.

MESES
Marzo Abril
Mayo Junio
Julio Agosto
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
x
x
x
x
X
x x
x x
x x
x
x
x x
x
x
x
X
x x
x
x
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8.

RECURSOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
8.1. RECURSOS
Dentro de los recursos necesarios para la ejecución del presente
trabajo mencionados los siguientes:

8.1.1 RECURSO HUMANO
 La investigación estará a cargo del aspirante al Título de
Ingeniería en Administración Turística.
 Asesores de Tesis (docentes de la carrera).
 Representantes de instituciones o empresas tanto públicas como
privadas inmersas en el sector.
 Comunidad local.

8.1.2 RECURSOS INSTITUCIONALES
La colaboración para llevar a cabo este trabajo indagativo va a
estar a cargo de las siguientes instituciones: Ilustre Municipio de
Loja, Universidad Nacional de Loja, Junta Parroquial de Taquil,
Chantaco.

8.1.3 RECURSOS MATERIALES
 Material de Escritorio: cuadernos, lapiceros, hojas de papel boom,
lapiceros, borradores, entre otros.
 Laptops.
 Impresora.
 Flash Memory.
 Cámara Digital.
 Bibliografía, entre otros.
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8.2. PRESUPUESTO
En este parámetro se considera necesario detallar cada uno de los
recursos con su respectivo monto económico, con la finalidad de
determinar con exactitud el rubro indispensable para el desarrollo del
presente trabajo:

DESCRIPCIÓN
Apoyo de Tesis
Alimentación.
Transporte.
Material de Escritorio.
Flash Memory.
Internet.
Copias.
Impresiones
Empastado.
Elaboración del Proyecto.
Imprevistos. 10%
Total…

VALOR
700,00
40,00
30,00
20,00
15,00
48,00
12,00
360,00
40,00
80,00
134,50
$1479,50

8.3. FINANCIAMIENTO
Los egresos equivalentes a $1479,50 van a ser financiados en su
totalidad por el aspirante a Ingeniero en Administración Turística.
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9.
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9. http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
#ESTUDIO
10. http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda
11. http://www.loja.gov.ec/content/taquil
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INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN
TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES
1.1 ENCUESTADOR: Edwin Marcelo Quezada Ruíz
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi
2011
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro “Tunduranga”
n/a
1.7. CATEGORÍA: Sitio Natural.
1.8. TIPO: Montañas

2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
Barrio Cera
2.4. CALLE: n/a

2.2. CANTÓN: Loja

1.2. FICHA N°: 001
1.4. FECHA: Abril 1.6. PROPIETARIO:

2.3. LOCALIDAD: Parroquia Taquil -

2.5. NÚMERO: n/a

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Ciudad de Loja.
25Km.
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Ciudad de Catamayo.
41Km.

CALIDAD
EXTRÍNSECO
VALOR

1.9. SUBTIPO: Colina

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA: 2 500 m.s.n.m.
4.2. TEMPERATURA: 16-17°C
PRECIPITACIÓN:

DISTANCIA:
DISTANCIA:

4.3.

Este majestuoso cerro se encuentra al Sur de Cera. Al píe se ubican casas rústicas, parcelas
con cultivos de ciclo corto, almacenes (asociaciones) que expenden artesanías típicas del
lugar como ollas, jarrones, floreros, adornos, etc., que se distinguen por ser zoomorfas.
El Tunduranga asemeja la forma de un enhiesto cono que termina en ángulo cubierto por
pajonales. A una altura de 2 500 m.s.n.m., se puede observar un bello horizonte caracterizado
por las ramificaciones de la olla de Loja, donde se encuentran a manera de tejidos las
parcelas cultivadas con productos de ciclo corto y su cabecera parroquial Taquil; además se
puede apreciar parcialmente el Valle de Catamayo localizado al Sur – Oeste.
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VALOR

EXTRÍNSECO

5. USOS (SIMBOLISMO).

En la caseta que se encuentra a 20m.
de la cúspide anteriormente se
celebraban las festividades del barrio a
partir de la década de los noventa,
debido a la prohibición del Sacerdote del
barrio dejo de realizarse estas
festividades, en la actualidad este lugar
es muy visitado por los pobladores
especialmente los fines de semana.

En el punto final de la colina se
encuentra una cruz de
aproximadamente un metro de altura,
colocada por los moradores del barrio
debido a que según creencias
ancestrales este cerro tendía a crecer y
con la colocación de esta cruz creyeron
evitar esto.

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL
ATRACTIVO
ALTERADO:
NO
ALTERADO:
CONSERVADO:
DETERIORADO:
EN
PROCESO DE DETERIORO:
CAUSAS:
Debido a la presencia de animales domésticos en
la zona.
Incendios causados por negligencia de moradores.
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL
ENTORNO
ALTERADO:
NO
ALTERADO:
CONSERVADO:
DETERIORADO:
EN
PROCESO DE DETERIORO:

Acuátic
o

Terrestre

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
ESTADO DE
LAS VIAS
TIP
TRANSP
SUBTIPO
O
ORTE
R
BN
ML
G
Asfaltado
x
Bus
Lastrado
x
Automóvil
Empedrad
4x4
o
Sendero
x
Tren
Barco
Marítimo
Bote
Canoa
Fluvial
Otros
Avión
Avioneta
Helicópter
o
Aéreo

APOYO

CAUSAS:
Debido a la que existe a sus alrededores parcelas
con sembríos de ciclo corto muy bien conservadas
por los pobladores.

FRECUENCIAS
DR

SM

MN

EV

TEMPORALIDAD
DE ACCESO

X
x
x

Días al año
365
Días al mes
Culturales:
Naturales: 30
Horas al día
Culturales:
Naturales: 12
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Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV:
eventual.
OBSERVACIONES:
El acceso al barrio Cera es posible durante todo el año, a excepción del sendero que facilita el
ascenso al Cerro Tunduranga, cuya temporada específicamente es en verano. La Temporada de
verano inicia en Mayo y culmina en Octubre.
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS
Nombre de la ruta: Loja – Cera – Taquil – Chantaco - Chuqiribamba/ Cooperativa de transportes
Sur Oriente.
Desde: Loja
Hasta: Chuquiribamba
Frecuencia: Diaria
Distancia: 21Km.
9. FACILIDADES TURÍSTICAS
CATEGORÍAS
O
T
LUJO
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
CUARTA
SERVICIOS
R
No
No
No
No
No
Plaz
Plaz
Plaz
Plaz
Plaz O
Estb
Estbl
Estb
Estbl
Estb
as
as
as
as
as
S
le
e
le
e
le
ALOJAMIENTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALIMENTACIÓ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ESPARCIMEN
0
0
1
64
0
0
0
0
0
0

SIGNIFICA
DO

AGENCIAS DE VIAJES:
ARTESANÍAS:
CORREOS:

ALMACENES DE
TELÉFONOS. FAX.:

OBSERVACIONES:
El servicio de Telefonía Móvil es eficiente y permanente en toda la zona. En la actualidad es una
la empresa que facilita este servicio. (Claro)
10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
10.1. AGUA:
POTABLE:
TRATADA:
ENTUBADA:
DE POZO:
NO EXISTE:
OTROS: .......................
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
GENERADOR:
NO EXISTE:
OTROS: ......................
10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
POZO CIEGO:
POZO SEPTICO:
NO EXISTE:
OTROS: ......................
10.4. PRECIO
SI:
NO:
ENTRADA LIBRE:
OTROS: ......................
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE
DISTANCIA:0.10 km
“Monumento a la Cerámica”, se encuentra en la vía principal del barrio Cera, que conduce a la
cabecera parroquial Taquil. Ubicada al pie del Cerro Tunduranga.
12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
LOCAL:
PROVINCIAL:
NACIONAL:
INTERNACIONAL:

Certifico
que
los
datos
que
............................................................

constan

en

estas

hojas

son

verídicos

Firma: SUPERVISOR
EVALUADOR
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN

Nombre del Atractivo: Cerro Tunduranga
Categoría: Sitio Natural

Tipo: Montañas

VARIABLE

CALIDAD

APOYO

Jerarquía: I
Subtipo: Cerro

FACTOR

a) Valor Intrínseco.

4/15

b) Valor Extrínseco.

3/15

c) Entorno.

4/10

d) Estado de Conservación y/o
Organización.

3/10

SUBTOTAL

14/50

e) Acceso.

4/10

f) Servicios.

3/10

g) Asociación con otros atractivos.

3/05

SUBTOTAL

SIGNIFICADO

PUNTOS
MÁXIMOS

10/25

h) Local.

1/02

i) Provincial.

0/04

j) Nacional.

0/07

k) Internacional.

0/12

SUBTOTAL

1/25

TOTAL

25/100

Fuente: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR)
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FOTOGRAFÍAS CERRO TUNDURANGA

Foto # 9
Fuente: Observación directa.
Elaboración: Tesista

Foto # 11
Fuente: Observación directa.
Elaboración: Tesista

Foto #10
Fuente: Observación Directa.
Elaboración: Tesista

Foto #12
Fuente: Observación Directa.
Elaboración: Tesista
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TRADICIÓN” PARROQUIAS TAQUIL - CHANTACO, CANTON LOJA,
PROVINCIA DE LOJA”
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos

1. DATOS GENERALES
1.1 ENCUESTADOR: Edwin Marcelo Quezada Ruíz
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Alfarería Barrio Cera
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales. 1.8. TIPO: Etnografía

2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.4. CALLE: n/a

2.2. CANTÓN: Loja
2.5. NÚMERO: n/a

1.2. FICHA N°: 002
1.4. FECHA: Abril - 2011
1.6. PROPIETARIO: n/a
1.9. SUBTIPO: Artesanías

2.3. LOCALIDAD: Parroquia Taquil - Barrio Cera

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Ciudad de Loja.
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Ciudad de Catamayo.

EXTRÍNSECO
VALOR

CALIDAD

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA: 2 200 m.s.n.m.
4.2. TEMPERATURA: 16-17°C

DISTANCIA: 25.km.
DISTANCIA: 41.1km.

4.3. PRECIPITACIÓN:

Los materiales empleados en el proceso de elaboración son: la arcilla, el yacimiento de Cera se llama
“Caña Brava” que es muy especial por sus propiedades de ser moldeable ya que probablemente existe
la presencia de oxido de hierro; la arena, es utilizada para darle mayor consistencia a los objetos, la
misma que es obtenida de la quebrada de Taquil; tierra colorada, es utilizada para el pintado de la
cerámica antes de entrar al horno, la misma que se obtiene al píe del Tunduranga.
La elaboración de la cerámica empieza con la manipulación de la arcilla previamente preparada y
reposada para verificar si no existen impurezas o piedras pequeñas; continuando con la “parada” que
consiste en la colocación de la arcilla en la “torneta” para luego ser moldeada la figura, posteriormente
es recomendable dejar reposar uno o dos días para que seque y esté a punto de realizar el “golpeado”
o “sentado” empleando dos “golpeadoras” de arcilla (hembra y macho) para darle forma a la arcilla;
“emparejado de la boca” para ello se emplea el mate (pedazo de madera).
El “pegado”, en este paso se realiza el pegado de accesorios como orejas, azas de jarros; el decorado,
en este momento con la utilización de picos de botella o trozos de plástico duro se imprimen los
dibujos; el “engobe” o pintado, en este paso la tierra roja ya preparara sirve para darle color a la pieza;
el “afilado” se vale de un pedazo de plástico lizo para frotar la pieza para que quede liza y brillante; el
“delineado”, utilizando un lápiz para darle un acabado exacto a las figuras antes realizadas en la pieza;
y finalmente, la “cochura”, consiste en quemar las piezas en un horno de leña
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VALOR

EXTRÍNSECO

5.

USOS (SIMBOLISMO).

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

La cerámica tradicional hace referencia a la
forma zoomorfa que destacan las ollas,
jarrones, floreros, adornos, cubertería, etc.,
que son elaboradas en la mayor parte de los
hogares
y que en ciertos casos son
distribuidas en las asociaciones conformadas
por pequeñas familias, que son apoyadas
por entes locales.
En el barrio Cera la actividad alfarera es
netamente desarrollada por las ceranias,
cuya habilidad ha sido transmitida de sus
ancestros que veían esta actividad como la
única generadora de recursos para mantener
a sus familias, ya que los esposos
trabajaban
únicamente
para
los
terratenientes. Por tal motivo, es reciente la
presencia de los ceranios en la elaboración
de este tipo de cerámica.

Las artesanías son comercializadas en su
mayoría al Austro del país, para usos
generalmente culinarios y decorativos.

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:
Debido a que el 80% de la población cerania mantiene
esta tradición ancestral, ya que se ha convertido en un
sustento económico para las familias.
1.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:

6.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:
Las calles del barrio se encuentran en malas
condiciones, debido a que en su totalidad son de tierra
y no se les ha brindado mantenimiento.
El proyecto de alcantarillado se ha quedado
inconcluso, siendo el mismo inutilizable, por tanto es
visible la presencia de aguas residuales en las calles.

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
SUBTIPO
Asfaltado
Lastrado

ESTADO DE LAS
VIAS
BN
RG
ML

x

TRANSPOR
TE

Bus
x

FRECUENCIAS
DR

SM

MN

EV

Automóvil

X

4x4

X

Sendero

Tren

Marítimo
Fluvial

TEMPORALIDAD DE
ACCESO

x

Empedrado

Aéreo

APOYO

Acuático

Terrestre

TIPO

Días al año
365

Barco

Días al mes

Bote
Canoa
Otros
Avión
Avioneta

Culturales:30
Naturales:
Horas al día
Culturales:24
Naturales:

Helicóptero
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

OBSERVACIONES:
El acceso al barrio Cera es posible durante todo el año, a pesar de que su via de acceso en la mayor parte
es de lastre. La Temporada de verano inicia en Mayo y culmina en Octubre que son las mejores fechas
para visitar este barrio.
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS
Nombre de la ruta: Loja – Cera – Taquil – Chantaco - Chuqiribamba/ Cooperativa de transportes Sur
Oriente.
Desde: Loja
Hasta: Chuquiribamba
Frecuencia: Diaria
Distancia:
21Km.
8. FACILIDADES TURÍSTICAS
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CATEGORÍAS
LUJO

SERVICIOS

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

No
Estble

Plazas

No
Estble

Plazas

No
Estble

Plazas

No
Estble

Plazas

No
Estble

Plazas

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ALIMENTACIÓN
ESPARCIMIENTO

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

AGENCIAS DE VIAJES:
CORREOS:

O
T
R
O
S

ALMACENES DE ARTESANÍAS:
TELÉFONOS. FAX.:

OBSERVACIONES:
El servicio de Telefonía Móvil es eficiente y permanente en toda la zona. En la actualidad es una la
empresa que facilita este servicio. (Claro)

9.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

10.1. AGUA:
POTABLE:
.......................

TRATADA:

ENTUBADA:

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
......................

GENERADOR:

10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
POZO CIEGO:
......................
10.4. PRECIO
SI:
......................

DE POZO:

NO:

NO EXISTE:

OTROS:

NO EXISTE:

POZO SEPTICO:

OTROS:

NO EXISTE:

OTROS:

ENTRADA LIBRE:

OTROS:

SIGNIFICADO

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE
DISTANCIA:
“Monumento a la Cerámica”, se encuentra en la vía principal del barrio Cera, que conduce a la cabecera
parroquial Taquil. Ubicada al pie del Cerro Tunduranga.

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
LOCAL:
PROVINCIAL:
NACIONAL:
INTERNACIONAL:

Certifico
que
los
datos
............................................................

que

constan

en

estas

hojas

son

verídicos

Firma: SUPERVISOR EVALUADOR
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN

Categoría: Manifestaciones
Culturales

Tipo: Etnografía

VARIABLE

CALIDAD

APOYO

SIGNIFICADO

Subtipo: Artesanías

FACTOR

PUNTOS
MÁXIMOS

l) Valor Intrínseco.

6/15

m)Valor Extrínseco.

5/15

n) Entorno.

4/10

o) Estado de Conservación y/o Organización.

5/10

SUBTOTAL

20/50

p) Acceso.

5/10

q) Servicios.

3/10

r) Asociación con otros atractivos.

3/05

SUBTOTAL

11/25

s) Local.

2/02

t) Provincial.

1/04

u) Nacional.

0/07

v) Internacional.

0/12

SUBTOTAL

3/25

TOTAL

34/100
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FOTOGRAFIAS ALFARERÍA BARRIO CERA

Foto # 13
Fuente: Observación directa.
Elaboración: Tesista

Foto # 15
Fuente: Observación directa.
Elaboración: Tesista

Foto #14
Fuente: Observación Directa.
Elaboración: Tesista

Foto #16
Fuente: Observación Directa.
Elaboración: Tesista
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos

1 DATOS GENERALES
1.1 ENCUESTADOR: Edwin Marcelo Quezada Ruíz
1.2. FICHA N°: 003
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi
1.4. FECHA: Abril - 2011
1.5NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cuy Asado
1.6. PROPIETARIO: n/a
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales. 1.8. TIPO: Etnografía. 1.9. SUBTIPO: Comidas y Bebidas
Típicas.

2 UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
Chantaco
2.4. CALLE: n/a

2.2. CANTÓN: Loja

2.3. LOCALIDAD: Parroquia Taquil - Barrio Cera,

2.5. NÚMERO: n/a

3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Ciudad de Loja.
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Ciudad de Catamayo.
4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA: 2 200 m.s.n.m.
4.2. TEMPERATURA: 16-17°C

DISTANCIA:
DISTANCIA:

4.3. PRECIPITACIÓN:

EXTRÍNSECO
VALOR

CALIDAD

El Cuy Asado es el principal plato típico de la zona, desde la antigüedad hay la presencia de criaderos
casi en todos los hogares de las dos parroquias y la mejor forma de prepararlo y degustarlo a su decir
es asado
Preparación:

Ingredientes:
1 cuy.
2 libras de papa cocida.
1 porción de arroz.
2 ramas de cebolla blanca.
2 ajos machacados.
Hojas de lechuga.
Sal, pimienta, comino y achiote

Lavar el cuy y sacar las vísceras. Aliñar con sal,
pimienta, comino y ajo.
Restregar una cebolla blanca sobre el cuy.
Para asarlo emplear un palo o carrizo a través
del cuy desde la cabeza hasta las patas; áselo
sobre carbón haciéndolo girar para que se
cocine por dentro y por fuera, untiéndole
achiote de vez en cuando.
Se sirve sobre una hoja de lechuga con papas
cocidas y una porción de arroz.
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5

USOS (SIMBOLISMO).

6 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL
ATRACTIVO

Plato típico de la zona preparado en fechas
especiales.

EXTRÍNSECO

Existen criaderos propios de cuyes en la
mayor parte de los hogares.

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:
Debido a que este plato es muy apetecido en los
pobladores y se lo sirve como plato especial en fechas
importantes.
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

VALOR

NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:

7

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:

8 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
SUBTIPO
Asfaltado

ESTADO DE LAS
VIAS
BN
RG
ML

x

Lastrado

TRANSPOR
TE

Bus
x

FRECUENCIAS
DR

SM

MN

EV

TEMPORALIDAD DE
ACCESO

X

Automóvil

x

Empedrado

4x4

X

Sendero

Tren

Días al año
365

Barco

Marítimo

Días al mes

Bote
Culturales:30
Naturales:

Canoa

Fluvial

Otros
Avión
Avioneta

Aéreo

APOYO

Acuático

Terrestre

TIPO

Horas al día
Culturales:24
Naturales:

Helicóptero
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

OBSERVACIONES:
El acceso al barrio Cera es posible durante todo el año, a pesar de que su via de acceso en la mayor parte
es de lastre. La Temporada de verano inicia en Mayo y culmina en Octubre que son las mejores fechas
para visitar este barrio.
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS
Nombre de la ruta: Loja – Cera – Taquil – Chantaco - Chuqiribamba/ Cooperativa de transportes Sur
Oriente.
Desde: Loja
Hasta: Chuquiribamba
Frecuencia: Diaria
Distancia: 21.Km.
9 FACILIDADES TURÍSTICAS
SERVICIOS

CATEGORÍAS
LUJO

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA
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No
Estble

Plazas

No
Estble

Plazas

No
Estble

Plazas

No
Estble

Plazas

No
Estble

Plazas

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ALIMENTACIÓN
ESPARCIMIENTO

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

AGENCIAS DE VIAJES:
CORREOS:

R
O
S

ALMACENES DE ARTESANÍAS:
TELÉFONOS. FAX.:

OBSERVACIONES:
El servicio de Telefonía Móvil es eficiente y permanente en toda la zona. En la actualidad es una la
empresa que facilita este servicio. (Claro)

10

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

10.1. AGUA:
POTABLE:
.......................

TRATADA:

ENTUBADA:

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
......................

GENERADOR:

10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
POZO CIEGO:
......................
10.4. PRECIO
SI:
......................

DE POZO:

NO:

NO EXISTE:

OTROS:

NO EXISTE:

POZO SEPTICO:

OTROS:

NO EXISTE:

OTROS:

ENTRADA LIBRE:

OTROS:

SIGNIFICADO

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE
DISTANCIA:

12

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL:
PROVINCIAL:
NACIONAL:
INTERNACIONAL:

Certifico
que
los
datos
............................................................

que

constan

en

estas

hojas

son

verídicos

Firma: SUPERVISOR EVALUADOR

170

IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO “CULTURA Y
TRADICIÓN” PARROQUIAS TAQUIL - CHANTACO, CANTON LOJA,
PROVINCIA DE LOJA”

TABLA DE JERARQUIZACIÓN

Nombre del Atractivo: Cuy Asado
Categoría: Manifestaciones
Tipo: Etnografía
Culturales
VARIABLE

CALIDAD

APOYO

SIGNIFICADO

Jerarquía: I
Subtipo: Comidas y
Bebidas Típicas

FACTOR

PUNTOS
MÁXIMOS

w) Valor Intrínseco.

3/15

x) Valor Extrínseco.

2/15

y) Entorno.

4/10

z) Estado de Conservación y/o
Organización.

4/10

SUBTOTAL

13/50

aa)

Acceso.

5/10

bb)

Servicios.

3/10

cc)

Asociación con otros atractivos.

3/05

SUBTOTAL

11/25

dd)

Local.

1/02

ee)

Provincial.

0/04

ff) Nacional.

0/07

gg)

0/12

Internacional.

SUBTOTAL
TOTAL

1/25
25/100

Fuete: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR)
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FOTOGRAFIAS CUY ASADO

Foto # 17
Fuente: Observación directa.
Elaboración: Tesista

Foto #18
Fuente: Observación Directa.
Elaboración: Tesista

Foto #19
Fuente: Observación directa.
Elaboración: Tesista

Foto #20
Fuente: Observación Directa.
Elaboración: Tesista
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IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO “CULTURA Y
TRADICIÓN” PARROQUIAS TAQUIL - CHANTACO, CANTON LOJA,
PROVINCIA DE LOJA”
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos

1 DATOS GENERALES
1.1 ENCUESTADOR: Edwin Marcelo Quezada Ruíz
12.1 SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi
1.5NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia Taquil
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales. 1.8. TIPO: Históricas.
Religiosa.

13 UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
Cera
2.4. CALLE: n/a

2.2. CANTÓN: Loja

1.2. FICHA N°: 004
1.4. FECHA: Abril - 2011
1.6. PROPIETARIO: n/a
1.9. SUBTIPO: Arquitectura

2.3. LOCALIDAD: Parroquia Taquil - Barrio

2.5. NÚMERO: n/a

14 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Ciudad de Loja.
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Ciudad de Catamayo.

EXTRÍNSECO
VALOR

CALIDAD

15 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA: 2 200 m.s.n.m.
4.2. TEMPERATURA: 14°- 16°C
PRECIPITACIÓN:

DISTANCIA: 25.1km.
DISTANCIA: 41.1km.

4.3.

La primera Iglesia de Taquil era de madera y se mantuvo hasta 1930, Construcción Pedro
Lucero, la iglesia tiene 62 años desde su construcción, para lo cual se ha empleado tapial,
adobe, teja y madera, no ha tenido ninguna restauración, la fachada tiene una parte principal
con finísimas columnas y un relieve alrededor de la portada la cual forman arcos
adintelados, la portada es de metal con pintura negra, presenta en el exterior graderío y
balcón.
Distribución espacial: un nave principal y 2 laterales. Existen colecciones al Interior de
pintura: Cuadro de almas del siglo XIX, es oleo sobre lienzo, lámina de Virgen Poderosa del
siglo XX, altar central confeccionado por el ebanista Jorge Muñoz. Altar Izquierdo construido
por el señor Vanegas. Esculturas talladas en maderas policromadas: Sagrado Corazón de
Jesús, Virgen dolorosa, San Roque, y escena del Calvario. Tiene un modelo traído de
Cuenca.
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16 USOS (SIMBOLISMO).

17 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL
ATRACTIVO

Se realizan misas todos los domingos y en
fechas especiales principalmente en Semana
Santa, y más fiestas religiosas.

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

EXTRÍNSECO

CAUSAS:
Se encuentra en buenas condiciones, recientemente
pintada y le dan mantenimiento la misma comunidad.
17.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:

18 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
VALOR

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:
Los alrededores de la iglesia se encuentran en buen
estado, tanto el parque limpio y sus calles
adoquinadas.

19 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
SUBTIPO
Asfaltado
Lastrado

ESTADO DE LAS
VIAS
BN
RG
ML

x

TRANSPOR
TE

Bus
x

FRECUENCIAS
DR

SM

MN

EV

x

Empedrado

4x4

x

Sendero

Tren

Marítimo
Fluvial

TEMPORALIDAD DE
ACCESO

x

Automóvil

Aéreo

APOYO

Acuático

Terrestre

TIPO

Días al año
365

Barco

Días al mes

Bote
Canoa
Otros
Avión
Avioneta

Culturales:30
Naturales:
Horas al día
Culturales:10
Naturales:

Helicóptero
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

OBSERVACIONES:
El acceso a la Parroquia Taquil es posible durante todo el año, a pesar de que su vía de acceso en la
mayor parte es de lastre. La Temporada de verano inicia en Mayo y culmina en Octubre que son las
mejores fechas para visitar la parroquia.
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS
Nombre de la ruta: Loja – Cera – Taquil – Chantaco - Chuqiribamba/ Cooperativa de transportes Sur
Oriente.
Desde: Loja
Hasta: Chuquiribamba
Frecuencia: Diaria
Distancia: 35Km.

20 FACILIDADES TURÍSTICAS
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CATEGORÍAS
LUJO

SERVICIOS

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

No
Estble

Plazas

No
Estble

Plazas

No
Estble

Plazas

No
Estble

Plazas

No
Estble

Plazas

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ALIMENTACIÓN
ESPARCIMIENTO

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

AGENCIAS DE VIAJES:
CORREOS:

O
T
R
O
S

ALMACENES DE ARTESANÍAS:
TELÉFONOS. FAX.:

OBSERVACIONES:
El servicio de Telefonía Móvil es eficiente y permanente en toda la zona. En la actualidad es una la
empresa que facilita este servicio. (Claro)

21

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

10.1. AGUA:
POTABLE:
.......................

TRATADA:

ENTUBADA:

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
......................

GENERADOR:

10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
POZO CIEGO:
......................
10.4. PRECIO
SI:
......................

DE POZO:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

POZO SEPTICO:

NO:

OTROS:

OTROS:

NO EXISTE:

OTROS:

ENTRADA LIBRE:

OTROS:

SIGNIFICADO

22 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE
DISTANCIA:

23 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
LOCAL:
PROVINCIAL:
NACIONAL:
INTERNACIONAL:

Certifico
que
los
datos
............................................................

que

constan

en

estas

hojas

son

verídicos

Firma: SUPERVISOR EVALUADOR
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN

Nombre del Atractivo: Iglesia de Taquil
Categoría:
Manifestaciones
Culturales

Tipo: Históricas

VARIABLE

APOYO

SIGNIFICADO

Subtipo: Arquitectura
Religiosa

FACTOR

hh)

CALIDAD

Jerarquía: I

Valor Intrínseco.

PUNTOS
MÁXIMOS

3/15

ii) Valor Extrínseco.

4/15

jj) Entorno.

4/10

kk)
Estado de Conservación y/o
Organización.

3/10

SUBTOTAL

14/50

ll) Acceso.

4/10

mm) Servicios.

3/10

nn)

3/05

Asociación con otros atractivos.

SUBTOTAL

10/25

oo)

Local.

1/02

pp)

Provincial.

0/04

qq)

Nacional.

0/07

rr) Internacional.

0/12

SUBTOTAL

1/25

TOTAL

25/100

Fuente: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR
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FOTOGRAFIAS IGLESIA PARROQUIAL DE TAQUIL

Foto # 21
Fuente: Observación directa.
Elaboración: Tesista

Foto #22
Fuente: Observación Directa.
Elaboración: Tesista

Foto # 23
Fuente: Observación directa.
Elaboración: Tesista

Foto #24
Fuente: Observación Directa
Elaboración: Tesista
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IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO “CULTURA Y
TRADICIÓN” PARROQUIAS TAQUIL - CHANTACO, CANTON LOJA,
PROVINCIA DE LOJA”
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos

1 DATOS GENERALES
1.1 ENCUESTADOR: Edwin Marcelo Quezada Ruíz
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi
1.5NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia de Chantaco
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales. 1.8. TIPO: Histórica.

24 UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.4. CALLE: n/a

2.2. CANTÓN: Loja
2.5. NÚMERO: n/a

1.2. FICHA N°: 005
1.4. FECHA: Abril - 2011
1.6. PROPIETARIO: n/a
1.9. SUBTIPO: Arquitectura Religiosa.

2.3. LOCALIDAD: Parroquia Chantaco.

25 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Ciudad de Loja.
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Ciudad de Catamayo.

DISTANCIA: 35Km.
DISTANCIA: 51Km

EXTRÍNSECO

En el interior se distribuye una sola nave la cubierta, con materiales modernos en madera y
una pintura en la parte principal del altar. En las partes posteriores de las paredes se
encuentran gran número de imágenes expuestas en las que se encuentra su patrona la
Virgen del Carmen, del Rosario, San Juan Bautista, San Vicente, Jesús del Gran Poder

EXTRÍNSECO

VALOR

4.3. PRECIPITACIÓN:

La primera iglesia se construyó hace 80 años era de tapia y angosta. Luego se reconstruyó
y en la actualidad es de hormigón armado. Los soportes se destaca un estilo republicano y
por los demás detalles de la fachada es de estilo neoclásico .Las columnas de la fachada
son pareadas dispuestas a los costados y en la torre principal se encuentra un reloj central y
dos a los costados.

VALOR

CALIDAD

26 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA: 2 200 m.s.n.m.
4.2. TEMPERATURA: 16-17°C

27 USOS (SIMBOLISMO).

Realización de misas Dominicales,
celebración de la fiesta en honrar a la Virgen
del Carmen, patrona de la Parroquia la
misma que es organizada por los priostes de
la misma.

28 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL
ATRACTIVO
ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:
Debido a la inclemencia del tiempo y a la humedad.
28.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:
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29 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS: Debido a que la iglesia permanecen iguales
condiciones a las efectuadas luego de su
remodelación

30 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
SUBTIPO

ESTADO DE LAS
VIAS
BN
RG
ML

Asfaltado

TRANSPOR
TE

x

FRECUENCIAS
DR

Bus

Lastrado

x

SM

MN

TEMPORALIDAD DE
ACCESO

EV

x

Automóvil

X

Empedrado

4x4

X

Sendero

Tren

Días al año
365

Barco

Marítimo

Días al mes

Bote
Culturales:30
Naturales:

Canoa

Fluvial

Otros
Avión
Avioneta

Aéreo

Acuático

Terrestre

TIPO

Horas al día
Culturales:24
Naturales:

APOYO

Helicóptero
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

OBSERVACIONES:
El acceso a la Parroquia Chantaco es posible durante todo el año, a pesar de que su vía de acceso en la
mayor parte es de lastre. La Temporada de verano inicia en Mayo y culmina en Octubre que son las
mejores fechas para visitar este barrio.
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS
Nombre de la ruta: Loja – Cera – Taquil – Chantaco - Chuqiribamba/ Cooperativa de transportes Sur
Oriente.
Desde: Loja
Hasta: Chuquiribamba
Frecuencia: Diaria
Distancia: 35Km.

31 FACILIDADES TURÍSTICAS
CATEGORÍAS
LUJO

SERVICIOS

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

No
Estble

Plazas

No
Estble

Plazas

No
Estble

Plazas

No
Estble

Plazas

No
Estble

Plazas

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ALIMENTACIÓN
ESPARCIMIENTO

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

AGENCIAS DE VIAJES:
CORREOS:

O
T
R
O
S

ALMACENES DE ARTESANÍAS:
TELÉFONOS. FAX.:

OBSERVACIONES:
El servicio de Telefonía Móvil es eficiente y permanente en toda la zona. En la actualidad es una la
empresa que facilita este servicio. (Claro), además de existir servicio de internet en un cyber que existe en
el centro de Chantaco.
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32

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

10.1. AGUA:
POTABLE:
.......................

TRATADA:

ENTUBADA:

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
......................

GENERADOR:

10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
POZO CIEGO:
......................
10.4. PRECIO
SI:
......................

DE POZO:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

POZO SEPTICO:

NO:

OTROS:

OTROS:

NO EXISTE:

OTROS:

ENTRADA LIBRE:

OTROS:

SIGNIFICADO

33 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE
DISTANCIA:

34

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL:
PROVINCIAL:
NACIONAL:
INTERNACIONAL:

Certifico
que
los
datos
............................................................

que

constan

en

estas

hojas

son

verídicos

Firma: SUPERVISOR EVALUADOR
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN
Nombre del Atractivo: Iglesia de Chantaco
Categoría:
Manifestaciones
Culturales.

Tipo: Históricas

VARIABLE

APOYO

SIGNIFICADO

Subtipo: Arquitectura
Religiosa

FACTOR

ss)

CALIDAD

Jerarquía: I

Valor Intrínseco.

PUNTOS
MÁXIMOS

3/15

tt) Valor Extrínseco.

4/15

uu)

4/10

Entorno.

vv)
Estado de Conservación y/o
Organización.

3/10

SUBTOTAL

14/50

ww)

Acceso.

4/10

xx)

Servicios.

3/10

yy)

Asociación con otros atractivos.

3/05

SUBTOTAL

10/25

zz)

1/02

Local.

aaa) Provincial.

0/04

bbb) Nacional.

0/07

ccc)

0/12

Internacional.

SUBTOTAL
TOTAL

1/25
25/100

Fuente: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR)
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FOTOGRAFIAS IGLESIA PARROQUIAL DE CHANTACO

Foto # 25
Fuente: Observación directa.
Elaboración: Tesista

Foto # 27
Fuente: Observación directa.
Elaboración: Tesista

Foto #26
Fuente: Observación Directa.
Elaboración: Tesista

Foto #28
Fuente: Observación Directa.
Elaboración: Tesista

182

IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO “CULTURA Y
TRADICIÓN” PARROQUIAS TAQUIL - CHANTACO, CANTON LOJA,
PROVINCIA DE LOJA”

183

IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO “CULTURA Y
TRADICIÓN” PARROQUIAS TAQUIL - CHANTACO, CANTON LOJA,
PROVINCIA DE LOJA”

UNIVERSIDAD DE NACIONAL LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
La presente entrevista tiene como objeto fundamental, determinar la
importancia del desarrollo del sector turístico en las parroquias Taquil Chantaco a través de la puesta en marcha de Corredores Turísticos.
Favor contestar con elocuencia y responsabilidad cada una de las
preguntas, con la finalidad que los resultados obtenidos nos garanticen
información veraz y oportuna de acuerdo a la realidad actual.
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 de tipo cultural en la provincia
de Loja?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) De los siguientes sitios cuáles usted ha visitado:
Taquil
Chantaco
Chuquiribamba
Gualel

El Cisne
Catamayo
Paltas

3) Visita usted con frecuencia el/los
cultural antes mencionados
SI

sitios

turístico de tipo

NO

Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia
Fin de semana
Feriados
Vacaciones
Otros
4) Considera usted que el/los sitios antes señalados podrían
constituir un corredor turístico de Cultura y Tradición?

SI

NO
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PORQUE:…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5) Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios turísticos
del Corredor Cultura y Tradición?
Vehículo propio
Vehículo alquilado
Transporte público

Otros

6) Cuando visita el/ lo sitios turísticos del Corredor Cultura y
tradición lo hace:
Solo
Con amigos
Con familia
Con su pareja
7) Cuáles de las siguientes alternativa toma en cuenta para visitar
el/los sitios del Corredor Cultura y tradición?
Servicios
Clima
Infraestructura
Vías de acceso

Comodidades
Precio
Ubicación

8) Cuál es el presupuesto para visitar el/ los sitios del Corredor
Cultura y Tradición?
$ 0,00 a 20,00
$ 21,00 a 40,00
$ 41,00 a 60,00

$ 60,00 a 80,00
$ 80,00 a 100,00
Más de 100,00

9) Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted
encuentra en el/lo sitios turísticos del Corredor Cultura y
Tradición?
Servicios
Clima
Infraestructura
Ubicación
Precio
Vías de acceso
Comodidades

10)En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en
el/los sitios turísticos del Corredor Cultura y Tradición?
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Regular
Bueno
Muy bueno
Excelente
No existen servicios
11)Qué actividades realiza cuando visita el/ los sitios turísticos
del Corredor Cultura y Tradición?
Caminatas
Gastronomía
Visita a lugares Arqueológicos

Adquisición de Artesanías

12)A través de qué medio recibió información de el/ los sitios
turísticos del Corredor Cultura y tradición?
Trípticos
Guías turísticas

Internet
Amigos

13)Cuáles son las principales deficiencias que usted ha
encontrado en el/los sitios turísticos del Corredor cultura y
tradición.
Servicios turísticos
Infraestructura turística
Conectividad
Comunicación
14)Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes
mencionado se active turísticamente
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
La presente encuesta tiene como objeto fundamental, determinar la
importancia del desarrollo del sector turístico en las parroquias Taquil Chantaco a través de la puesta en marcha de Corredores Turísticos.
Favor contestar con elocuencia y responsabilidad cada una de las
preguntas, con la finalidad que los resultados obtenidos nos garanticen
información veraz y oportuna de acuerdo a la realidad actual.
EDAD
EPOCA DE VISITA
SEXO
DURACIÓN DE ESTADÍA
NIVEL DE ESTUDIO
TEMPORADA DE VISITA
LUGAR DE RESIDENCIA
LUGAR DE ORIGEN
1) Conoce usted sitios turísticos de tipo cultural en la provincia de
Loja?
-----------------------------------------------------------------------------------------2) De los siguientes sitios cuáles usted ha visitado:
Taquil
El Cisne
Chantaco
Catamayo
Chuquiribamba
Paltas
Gualel
3) Visita usted con frecuencia el/los sitios turístico de tipo cultural
antes mencionados
SI

NO

Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia:
Fin de semana
Feriados
Vacaciones
Otros
4) Considera usted que el/los sitios antes señalados podrían constituir
un corredor turístico de Cultura y Tradición?
SI
NO
PORQUE:………………………………………………………………………
5) Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios turísticos del
Corredor Cultura y Tradición?
Vehículo propio
Vehículo alquilado
Otros
Transporte público
6) Cuando visita el/ lo sitios turísticos del Corredor Cultura y tradición
lo hace:
Solo
Con amigos
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Con familia
Con su pareja
7) Cuáles de las siguientes alternativa toma en cuenta para visitar
el/los sitios del Corredor Cultura y tradición?
Servicios
Comodidades
Clima
Precio
Infraestructura
Ubicación
Vías de acceso
8) Cuál es el presupuesto para visitar el/ los sitios del Corredor
Cultura y Tradición?
$ 0,00 a 20,00
$ 60,00 a 80,00
$ 21,00 a 40,00
$ 80,00 a 100,00
$ 41,00 a 60,00
Más de 100,00
9) Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted encuentra
en el/lo sitios turísticos del Corredor Cultura y Tradición?
Servicios
Precio
Clima
Vías de acceso
Infraestructura
Comodidades
Ubicación
10)En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en
el/los sitios turísticos del Corredor Cultura y Tradición?
Regular
Bueno
Muy bueno
Excelente
No existen servicios
11)Qué actividades realiza cuando visita el/ los sitios turísticos del
Corredor Cultura y Tradición?
Caminatas
Adquisición de Artesanias
Gastronomía
Visita a lugares Arqueológicos
12)A través de qué medio recibió información de el/ los sitios turísticos
del Corredor Cultura y tradición?
Trípticos
Guías turísticas
Internet
Amigos
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13)Cuáles son las principales deficiencias que usted ha encontrado
en el/los sitios turísticos del Corredor cultura y tradición.
Servicios turísticos
Infraestructura turística
Conectividad
Comunicación
14)Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes
mencionado se active turísticamente
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……….
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Dígnese colaborar contestando las pregunta de la presente encuesta que
tiene como propósito fundamental recabar información acerca de las
preferencias de los turistas, acerca de los atractivos turísticos de la
provincia de Loja, el uso de esta información será estrictamente académico
y se garantiza la confidencialidad de la misma.
DATOS GENERALES:
Edad:
Sexo:
Nivel de estudio:
Lugar de residencia:
Época de visita:
Duración de estadía:
Temporada de visita:
1) Conoce usted sitios turísticos de tipo cultural en la provincia
de Loja?
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

Si

349

No

50

TOTAL

399
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2) De los siguientes sitios cuáles usted ha visitado:

ALTERNATIVA
Taquil
Chantaco
Chuquiribamba
Gualel
El Cisne
Catamayo
Loja
Paltas
TOTAL

FRECUENCIA
60
49
80
52
249
279
31
102
902
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3) Visita usted con frecuencia el/los sitios turístico de tipo
cultural antes mencionados.
ALTERNATIVA
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
261
138
399

Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia:
ALTERNATIVA
Fin de semana
Vacaciones
Feriados
Otros
No responde
TOTAL

FRECUENCIA
88
97
103
80
31
399
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4) Considera usted que el/los sitios antes señalados podrían
constituir un corredor turístico de Cultura y Tradición?

ALTERNATIVA
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
332
75
407

5) Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios turísticos
del Corredor Cultura y Tradición?
ALTERNATIVA FRECUENCIA
Vehículo propio
132
Transporte publico
179
Vehículo alquilado
145
Otros
38
TOTAL
494
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6) Cuando visita el/ lo sitios turísticos del Corredor Cultura y
tradición lo hace:
ALTERNATIVA
SOLO
CON LA FAMILIA
CON AMIGOS
OTROS
TOTAL

FRECUENCIA
29
229
203
48
509

7) Cuáles de las siguientes alternativa toma en cuenta para visitar
el/los sitios del Corredor Cultura y Tradición?

ALTERNATIVA
SERVICIOS
CLIMA
INFRAESTRUCTURA
PRECIO
VIAS DE ACCESO
COMODIDADES
UBICACIÓN
TOTAL

FRECUENCIA
150
205
124
105
125
0
131
840
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8) Cuál es el presupuesto para visitar el/ los sitios del Corredor
ALTERNATIVA FRECUENCIA
0 A 20,00
114
21,00A 40,00
126
41,00 A 60,00
67
61,00 A 80,00
59
80,00 A 100
22
MAS DE 100
11
TOTAL
399
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9) Cuáles de las alternativas detallados a continuación, usted
encuentra en el/lo sitios turísticos del Corredor Cultura y
Tradición?
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
SERVICIOS
150
CLIMA
205
INFRAESTRUCTURA
124
PRECIO
105
VIAS DE ACCESO
125
COMODIDADES
0
UBICACIÓN
131
TOTAL
840

10) En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en
el/los sitios turísticos del Corredor Cultura y Tradición

ALTERNATIVA
EXELENTE
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
NO EXISTEN
SERVICIOS
NO RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA
49
144
102
60
13
31
399
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11) Qué actividades realiza cuando visita el/ los sitios turísticos del
Corredor Cultura y Tradición?
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
CAMINATAS
76
CONVIVENCIA CON
52
LA COMUNIDAD
ADQUISICION DE
29
ARTESANIAS
GASTRONOMIA
220
VISITA A LUGARES
90
ARQUEOLOGICOS
OTROS
82
TOTAL
549
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12) A través de qué medio recibió información de el/los sitios
turísticos del Corredor Cultura y tradición?
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
TRIPTICOS
74
GUIASTURISTICAS
52
INTERNET
96
AMIGOS
266
TOTAL
488

13) Cuáles son las principales deficiencias que usted ha
encontrado en el/los sitios turísticos del Corredor cultura y
tradición.

ALTERNATIVA
Servicios turísticos
Infraestructura
turística
Conectividad
Comunicación
TOTAL

FRECUENCIA
217
127
134
93
571

200

IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO “CULTURA Y
TRADICIÓN” PARROQUIAS TAQUIL - CHANTACO, CANTON LOJA,
PROVINCIA DE LOJA”

14) Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes
mencionado se active Turísticamente.
La mayor parte de los encuestados concluyeron que para que se
active turísticamente el Corredor Cultura y Tradición se deberían
aplicar las siguientes sugerencias:
 Mayor apoyo por parte de las entidades públicas y privadas para
facilitar la accesibilidad a los lugares.
 Se deberían fortalecer las facilidades y servicios turísticos, con el
objetivo de mejorar las comodidades y por ende la satisfacción de
los turistas.
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AGENDA DE SOCIALIZACIÓN
La socialización es parte integral para el cumplimiento del tercer objetivo del
presente estudio, en el que se consideró un conversatorio entre los
aspirantes, las autoridades parroquiales y miembros de asociaciones que de
una u otra manera están integrados dentro del desarrollo turístico de su
sector. La finalidad de la socialización es dar a conocer los elementos e
importancia de Dinamizar el Corredor Turístico Cultura y Tradición sector
Taquil - Chantaco a través de una adecuada señalización turística que
facilite el desplazamiento y acceso de los turistas.
Lugar: Junta Parroquial Taquil – Chantaco y Asociación Manos Hábiles
Barrio Cera.
Día: Lunes, 01 de agosto de 2011
Hora: 10h00
Cuadro N° 12. Descripción de la Agenda
HORA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

08h00

Presentación
del
Parroquia Chantaco.

08h10

Socialización de la propuesta

Tesista

09h00

Entrega
(propuesta)

Tesista

09h15

Preguntas

Asistentes

10h35

Comentarios/Sugerencias

Asistentes

10h45

Registro de los asistentes

Tesista

10h50

Agradecimiento

Tesista

12h00

Presentación del Tesista en la
Asociación Manos Hábiles del Tesista
Barrio Cera

12h15

Socialización de la Propuesta

Tesista

12h45

Entrega
(propuesta)

Tesista

de

de

Tesista

documentos

documentos

Tesista
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13h00

Preguntas

Asistentes

13h15

Comentarios/Sugerencias

Asistentes

13H30 Registros de asistentes

Tesista

13h45

Tesista

Agradecimiento

REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

El presente registro de asistencia y participación a la socialización de la
propuesta de señalización turística pretende dar constancia del valioso
aporte del personal de la Junta Parroquial de Taquil, Chantaco y de la
Asociación Manos Hábiles del Barrio Cera para su desarrollo, por tal razón
la

información

que

contenga

este

documento

será

destinada

exclusivamente para fines académicos de la aspirante.
A nombre de la Universidad Nacional de Loja y de la Carrera de Ingeniería
en Administración Turística se les agradece notablemente su colaboración.
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REGISTRO VISUAL DE LA SOCIALIZACIÓN

Foto N° 29
Fuente: Visita de campo
Elaboración: Tesista

Foto N° 31
Fuente: Visita de campo
Elaboración: Tesista

Foto N° 30
Fuente: Visita de campo
Elaboración: Tesista

Foto N° 32
Fuente: Visita de campo
Elaboración: Tesista
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