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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Sin duda Ecuador es un país de mega pluralidad y posiblemente uno de los 

más diversos del planeta, no sólo posee riqueza natural también es rico en 

su gente, pues su territorio es padre de nacionalidades indígenas con 

costumbres, idiomas y tradiciones múltiples. Hacer turismo para las 

comunidades y pueblos ecuatorianos significa la protección de sus territorios 

de vida y el derecho a la visualización de su cultura, actividades diarias y 

conocimientos ancestrales; los movimientos indígenas y afro-ecuatorianos, 

con el apoyo de sus autoridades locales y nacionales, más el 

acompañamiento del Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades 

del Ecuador – CODENPE y la Organización Internacional del Trabajo, 

pusieron en discusión la necesidad y el derecho al reconocimiento y 

legalización de la actividad comunitaria en el turismo (CORDTUCH, 2012). 

Así encontramos la Comunidad  indígena “Oñacapac”, localizada en 

Saraguro, que ha venido desarrollando turismo comunitario  por ser un 

sector que tiene gran potencial turístico tanto en historia, gastronomía, 

atractivos naturales y culturales, entre otros.  

 

Actualmente en el PLANDETUR 2020 (Plan Estratégico de Desarrollo de 

Turismo Sostenible para el Ecuador) existe un programa denominado 

“Desarrollo y Fortalecimiento del Turismo Comunitario para el Turismo del 

Ecuador”  el cual promueve dicha operación  bajo la óptica de vivir una 

experiencia diferente, generando alternativas solidarias y productivas, por 

ello se han establecido proyectos enfocados al mejoramiento del turismo en 

las comunidades  de nuestro país dando así un valor diferencial para el 

sector turístico ecuatoriano (ECUADOR, 2010). De la misma manera la 

Universidad Nacional de Loja y los estudiantes egresados de la carrera de 

Ingeniería en Administración Turística preocupados por dar soluciones a las 

problemáticas de la colectividad y en cumplimiento de la malla curricular del 

curso de graduación y titulación que tiene como enunciado “La investigación 
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turística y su incidencia en el desarrollo de la Región Sur del País”, se 

plantea el trabajo de tesis  denominado -Diagnóstico Situacional Turístico 

de la Comunidad Oñacapac del Cantón Saraguro de la  Provincia de 

Loja-,  luego de realizar dos sondeos para ratificar la necesidad que enfrenta 

la Comunidad Oñacapac de elaborar dicho diagnóstico, para mejorar su 

potencial en el sector social, cultural y natural, incrementando su ingresos 

económicos, logrando el progreso efectivo de la actividad turística, mediante 

la planificación basada fundamentalmente en la sostenibilidad y la 

participación decisiva de la entidad local. 

 

El objetivo general de este trabajo investigativo fue: identificar alternativas de 

desarrollo turístico en la comunidad Oñacapac del cantón Saraguro de la 

provincia de Loja a través de un diagnóstico turístico, para lo cual se 

plantearon tres objetivos específicos: caracterizar la situación actual del 

turismo en la comunidad Oñacapac del cantón Saraguro con sus 

oportunidades y limitaciones, determinar la composición de la oferta y 

demanda turística de la comunidad Oñacapac y diseñar estrategias de 

desarrollo  turístico de la comunidad Oñacapac del cantón Saraguro de la 

provincia de Loja. 

 

Para llevar a cabo esta investigación se aplicó métodos y técnicas como: 

para la caracterización de la situación actual se utilizó el método científico, 

analítico-sintético, descriptivo, bibliográfico, técnica de la observación y se  

aplicó la matriz de levantamiento de información de Carla Ricaute Quijano 

ajustándola a la realidad de la sociedad en estudio. Para determinar la 

composición de la demanda turística se utilizó el método científico, 

bibliográfico y la técnica de la encuesta, para aplicar las encuestas se tomó 

la muestra de los registros de la Operadora Saraurku del año 2011 y la 

oferta turística se determinó a través de la metodología del Ministerio de 

Turismo para el levantamiento de información de atractivos turísticos. Para 

los establecimientos que ofrecen servicios turísticos se lo hizo a través de 

una matriz entregada por la oficina de información turística I-TUR del GAD 
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Municipal de Loja y la  matriz de Carla Ricaurte Quijano referente a los 

prestadores de servicios; y finalmente para el diseño de estrategias se 

elaboró una matriz de involucrados y una matriz FODA que permitió 

evidenciar la situación interna y externa de la comunidad. Para realizar el 

FODA, se llevó a cabo un Taller participativo con ayuda del MARPP con 

todos los involucrados en el turismo de Oñacapac, en el cual manifestaron 

sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, para posteriormente 

analizar los posibles proyectos que se pueden emprender en la comunidad. 

 

Los resultados obtenidos se comprueban mediante el cumplimiento de los 

tres objetivos específicos: con el levantamiento de información para el 

diagnóstico turístico se caracterizó  la situación actual de la comunidad. La 

composición de la oferta  demuestra un potencial turístico de 20 atractivos 

de jerarquía I y II, 9 atractivos naturales la Cascada Virgen Kaka, Cascada 

Sharashi alto y bajo, Laguna Cochapampa, Laguna Zhiñuwiña, Río 

Ismuchincha, Bosque Cochapampa, Trigopampa y Zhiñuwiña; y 11 

atractivos culturales la Fiesta de la Virgen Kaka, Iglesia Matriz, Capilla de la 

Virgen Kaka, Plato típico Pinchi Micuna, Chicha de Jora, Medicina Natural, 

Elaboración de Cestas, Esteras, Tejidos de Lana, Collares y Sombreros, que 

requieren mantenimiento y adecuaciones para mejorar su categoría; Y la 

demanda turística  que posee es local,  nacional y regional todo el año y 

demanda extranjera estacional. El turista extranjero viaja organizado por 

paquetes y el nacional por su propia cuenta, consume servicio de hospedaje, 

alimentación y guianza, y las actividades que más les atraen a los turistas 

son: la convivencia familiar, visita a ciertos atractivos y participación de las 

festividades. El diseño de estrategias de desarrollo  turístico elaborado de 

forma participativa con 6 miembros en el análisis FODA  identificando los 

posibles proyectos y programas que pueden desarrollarse en la comunidad, 

al mismo tiempo proponer algunas rutas turísticas y productos turísticos. 

 

Posteriormente se describen las debidas recomendaciones necesarias para 

mejorar la actividad turística de Oñacapac: la recomendación más sustancial 
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expone la importancia de fomentar la conciencia y sentido de pertenencia en 

la población local deben ser trabajados promoviendo el respeto, fidelidad, 

orgullo y arraigo a la cultura autóctona, los valores  culturales y rescate de 

las tradiciones; para lograr la valoración de las riquezas naturales y 

culturales que poseen, lo cual conllevara a la posibilidad de lograr realizar 

los programas y proyectos que se determinaron en este trabajo investigativo, 

mediante el apoyo y participación activa de todos sus habitantes; basado en 

el equilibrio social, cultural, económico y ambiental; donde los actores 

cumplan eficientemente sus responsabilidades dentro de un enfoque de 

participación comunitaria. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Certainly Ecuador is a country of mega plurality and possibly one of the most 

diverse in the world, not only has natural wealth is also rich in its people, 

because their country is the father of indigenous nationalities customs, 

languages and multiple traditions. Sightseeing to Ecuadorian communities 

and peoples means protecting their territories of life and the right to display 

their culture, daily activities and ancestral knowledge of indigenous 

movements and Afro-Ecuadorians, with the support of local and national 

authorities, more accompaniment Development Council of Peoples and 

Nationalities of Ecuador - CODENPE and the International Labour 

Organization, begun to discuss the need and the right to recognition and 

legalization of community activity in tourism (CORDTUCH, 2012). Thus we 

find the Indian Community "Oñacapac" located in Saraguro, which has been 

developing community tourism as a sector that has great tourism potential 

both in history, food, natural and cultural attractions, among others. 

 

Currently in PLANDETUR 2020 (Strategic Plan for Sustainable Tourism 

Development in Ecuador) there is a program called "Development and 

Strengthening of Community Tourism for Tourism of Ecuador" which 

promotes the transaction from the perspective of a different experience, 

generating alternatives supportive and productive therefore have established 

projects focused on improving tourism in the communities of our country 

giving a differential value to the tourism sector Ecuador (ECUADOR, 2010). 

Since the same way the National University of Loja and graduate students of 

the Engineering Tourism Administration worried about giving solutions to the 

problems of the community and in compliance with the curriculum of 

undergraduate degree and whose statement "tourism research and its impact 

on the development of the southern region ", there is the thesis-called 

Situational Diagnosis tourist Community Saraguro Oñacapac the Canton of 

Loja Province, after conducting two surveys to ratify the need Community 

facing Oñacapac to make this diagnosis, to improve their potential in the 
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social, cultural and natural, increasing their income achieving effective 

progress of tourism, mainly through planning based on sustainability and the 

decisive participation of the local authority. 

 

The overall objective of this research work was: identify alternative tourism 

development in the community of Canton Oñacapac Saraguro Loja province 

through tourism diagnosis, which were raised for three specific objectives: to 

characterize the current state of tourism in the Saraguro Oñacapac canton 

community with its opportunities and limitations, determine the composition of 

the tourism supply and demand Oñacapac community and design strategies 

for tourism development in the community of Canton Oñacapac Saraguro 

Loja province. 

 

To carry out this research methods and techniques applied as for the 

characterization of the current situation we used the scientific method, 

analytic-synthetic, descriptive literature, technical and applied observation 

matrix Carla gathering information Ricaute Quijano adjusting to the reality of 

the society under study. To determine the composition of tourism demand is 

used the scientific method, literature and survey technique to implement the 

survey sample was taken from the records of the Operator Saraurku of 2011 

and the tourist was determined through Tourism Ministry methodology for 

gathering information of interest. For establishments offering tourist services 

made it through a matrix provided by the tourist office I-TUR of Loja and 

Municipal GAD matrix Ricaute Carla Quijano regarding service providers, 

and finally to design strategies involved elaborate matrix and SWOT matrix 

that allowed evidence the internal and external situation of the community. To 

perform the SWOT, was held a participatory workshop using the MARPP with 

everyone involved in tourism Oñacapac, in which they stated their strengths, 

weaknesses, opportunities and threats, and later analyze potential projects 

that can be undertaken in the community. 
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The results are checked by meeting the three specific objectives: to gather 

information for diagnosis tourist characterized the current situation of the 

community. The composition shows a potential supply of 20 tourist 

attractions of hierarchy I and II, 9 natural attractions Kaka Virgin Waterfall, 

Waterfall Sharashi high and low Cochapampa Laguna, Laguna Zhiñuwiña, 

Ismuchincha River, Forest Cochapampa, Trigopampa and Zhiñuwiña, and 11 

cultural attractions the Feast of Our Lady Kaka, Mother Church, Chapel of 

Our Lady Kaka, typical dish Pinchi Micuna, Chicha de Jora, Natural 

Medicine, Development of baskets, mats, wool fabrics, collars and hats, 

requiring maintenance and adjustments to improve their category and 

tourism demand is having local, national and regional round and seasonal 

foreign demand. Foreign tourists organized by travel packages and nationally 

for its own account, consumes hosting service, food and guidance, and the 

activities that will attract tourists are: family life, visiting certain attractions and 

participate in the festivities. The design of tourism development strategies 

developed in a participatory manner with 6 members in the SWOT analysis 

identifying potential projects and programs that can be developed in the 

community, while proposing some hiking and travel. 

 

Subsequently describes proper recommendations to improve tourism in 

Oñacapac: more substantial recommendation exposes the importance of 

promoting awareness and sense of belonging in the local population must be 

worked to promote respect, loyalty, pride and attachment to the native culture 

cultural values and traditions rescue, to achieve the valuation of natural and 

cultural assets they own, which will lead to the possibility of achieving the 

implementation of programs and projects that were identified in this research 

work, with the support and active participation of all its inhabitants, based on 

the balance social, cultural, economic and environmental, where actors fulfill 

their responsibilities effectively within a community participation approach. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es una de las industrias más importantes a nivel mundial 

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 por 

otros motivos turísticos, siempre y cuando no sea desarrollar una actividad 

remunerada en el lugar visitado. (Turismo F. D., 2008) 

 

Sin duda Ecuador es el país de la mega diversidad y posiblemente uno de 

los más disímiles del planeta, no sólo tiene riqueza natural también es rico 

en su gente, pues su territorio es padre de nacionalidades indígenas con 

costumbres, idiomas y tradiciones múltiples. Así encontramos en la Región 

Sierra al Sur del Ecuador (RSE) a la provincia de Loja con su capital del 

mismo nombre. La ciudad tiene una vida cultural muy activa además es una 

de las ciudades más limpias y más seguras de Ecuador. Los espectaculares 

lugares turísticos que Loja posee son de extrema importancia  para los 

habitantes de la ciudad y provincia y han sido por décadas el imán para 

atraer turistas de todas partes, en ellos encontrará historia, cultura, diversión  

y mucho más. Cuenta con dieciséis  cantones dentro de los cuales se halla 

Saraguro que esta dividido políticamente en una parroquia urbana, diez 

parroquias rurales, setenta  barrios y ocho  comunidades indígenas. 

 

Hablar de Saraguro es adentrarse a las vivencias de una cultura autóctona 

muy rica y sabia en conocimientos, aquí se conserva auténtica toda la 

riqueza incásica. Se desarrolla el turismo Comunitario que es una alternativa 

que ofrecen las comunidades del pueblo quichua y campesino de Saraguro, 

donde sus habitantes aún conservan sus costumbres antiguas entre las que 

se destacan su vestimenta, su idioma, elaboración de artesanías, la 

arquitectura tradicional, ritual en los solsticios, uso de las plantas 

medicinales, comidas y bebidas típicas, su música, danza andina, mitos y 
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leyendas, que son los elementos que identifican a este histórico pueblo 

heredadas de los incas. (Saraguro la Tierra del Maíz, 2009) 

 

Así encontramos la Comunidad “Oñacapac”, comunidad indígena localizada 

en el sector del mismo nombre a 8 Km de la ciudad de Saraguro, que ha 

venido desarrollando turismo comunitario  por ser un sector que tiene gran 

potencial turístico tanto en historia, gastronomía, atractivos naturales y 

culturales, entre otros. Pero hoy en día la comunidad Oñacapac presenta 

una imagen turística poco competitiva donde no existe un producto turístico 

completo y bien definido con una oferta de actividades muy escasas donde 

solo se destaca el factor gastronómico y festivo  como elemento principal, 

razones suficientes para poder pronosticar que a futuro sea considerada por 

parte de los turistas solo como un lugar de paso y no como un destino 

turístico receptor de visitantes. 

 

Como estudiante del décimo módulo de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística, de la Universidad Nacional de Loja, lleve a cabo el 

trabajo de tesis  denominado “Diagnóstico Situacional Turístico de la 

Comunidad Oñacapac del Cantón Saraguro de la  Provincia de Loja”,  siendo 

un requisito indispensable para la obtención del título profesional. La razón 

principal para desarrollar este trabajo investigativo es caracterizar a  la 

Comunidad Oñacapac, a través de un diagnóstico turístico que permita 

conocer la situación actual de esta actividad, que sirva de punto de partida 

para la planificación turística local y regional, aportando a la sociedad con 

soluciones. 

 

El objetivo general que se trazó para lograr los resultados esperados fue 

“Identificar Alternativas de Desarrollo Turístico en la Comunidad Oñacapac 

del cantón Saraguro de la provincia de Loja a través de un Diagnóstico 

Turístico”; y los objetivos específicos fueron Caracterizar la situación actual 

del turismo en la comunidad Oñacapac del cantón Saraguro con sus 

oportunidades y limitaciones, Determinar la composición de la oferta y 
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demanda turística de la comunidad Oñacapac y Diseñar estrategias de 

desarrollo  turístico de la comunidad Oñacapac del cantón Saraguro de la 

provincia de Loja.  

 

En el desarrollo de este proyecto de tesis se logró integrar el turismo 

comunitario, en los programas de desarrollo y en las estrategias nacionales 

de reducción de la pobreza para fomentar el buen vivir de los actores e 

involucrados y de esta forma buscar alternativas para mejorar el uso 

eficiente de los recursos que posee la comunidad. También se profundizo el 

estudio de los atractivos turísticos, aquellos que ya son aprovechados 

turísticamente con sus fortalezas y debilidades,  y los que se debería tomar 

en cuenta, definiendo aspectos de utilización y conservación. Como también 

la adecuación correcta de los sitios de atracción turística y ofreciendo 

servicios de calidad logrando el aumento de la demanda e ingresos 

económicos de los habitantes de la comunidad receptora; y fortaleciendo las 

bases sociales en los aspectos de planificación y gestión turística de la 

misma con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

 

Del mismo modo se proporcionó la oportunidad de la gestión autónoma de 

los territorios, la revitalización de su cultura, la dinamización de sus 

actividades productivas y la oportunidad de aportar,  desde la práctica de la 

interculturalidad, la construcción de una sociedad solidaria y responsable. 

Fortaleciéndose las raíces ancestrales de sus orígenes incásicos como: 

costumbres y tradiciones, gastronomía, artesanías, música y danza. De tal 

forma que este trabajo  sirvió de base de estudio para proponer las próximas 

investigaciones, e inclusive planear la forma para rescatar la identidad 

cultural de los habitantes de la comunidad. 

 

El levantamiento de información para el diagnóstico turístico sirvió para 

identificar los proyectos y programas que pueden desarrollarse en la 

diferentes comunidades, al mismo tiempo proponer algunas rutas turísticas y 

productos turísticos. En los que las autoridades o líderes tienen la 
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oportunidad de gestionar oportunamente para poder lograr realizarlos con 

éxito conjuntamente con sus pobladores en beneficio de toda la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2. REVISION DE LITERATURA 

2.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

2.1.1. Turismo en Ecuador 

 

El turismo se desarrolla como una actividad que impulsa la economía 

nacional ubicándose luego del petróleo, remesas de inmigrantes y el 

banano. Este panorama nos lleva a pensar que el turismo puede generar 

medios para un reparto equitativo de los beneficios entre los protagonistas 

de la actividad turística. 

 

Cuando pensamos en este país llamado Ecuador, nos detenemos en la 

imagen que proyecta en el mercado internacional. Es un destino fascinante, 

con recursos naturales, tradiciones vivas, patrimonio cultural, riqueza étnica 

y biológica; todo junto en un espacio relativamente pequeño en donde se 

exponen múltiples regiones con características muy distintas en cuanto a 

altitud, temperatura, humedad, lo que ha dado lugar a ecosistemas 

igualmente variados. (Esteban & CARRION, 2007) 

 

2.1.2. Turismo Comunitario 

 

Se define al turismo comunitario como una actividad económica solidaria que 

interrelaciona a la comunidad con los visitantes, con participación 

consensuada de sus miembros, proponiendo el manejo adecuado de los 

recursos naturales y la valoración del patrimonio cultural, basados en un 

principio de equidad en la distribución de los beneficios. 

 

2.1.3. Turismo Comunitario en Ecuador  

 

Las especiales características que presenta el Turismo Comunitario hacen 

de él un prometedor nicho de mercado, a condición de que los negocios 
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sean gestionados con una creciente visión empresarial, cuyos elementos 

constitutivos deben ser la eco- eficiencia que genere eco-negocios, la 

rentabilidad y equidad que permitan la diversificación de actividades 

económicas mediante encadenamientos productivos y, por supuesto, la 

valoración de la identidad local para revitalizar las actividades tradicionales. 

(Esteban & CARRION, 2007) 

 

En este marco, una amplia gama de grupos comunitarios, indígenas, afro-

ecuatorianos y mestizos participan en proyectos turísticos en las diferentes 

regiones del Ecuador. Lo comunitario se muestra como una identidad étnica, 

posesión de un patrimonio común, defensa de territorios ancestrales, 

aceptación de un conjunto de valores, normas e instituciones en espacios 

sociales, económicos, políticos y culturales que buscan lograr el bienestar 

común y preservar la identidad cultural.  

 

El turismo comunitario en Ecuador se ha desarrollado dentro de una joven 

industria  turística, con no más de 50 años de trayectoria. En este contexto, 

durante las tres últimas décadas, el turismo comunitario ha llegado a implicar 

a cerca de cien comunidades y a más de 15.000 personas. Lo cual coloca a 

Ecuador como país pionero en los Andes. (Saraguro la Tierra del Maíz, 

2009) 

 

2.1.4. Plan de Desarrollo Turístico 

 

El plan es un modelo sistemático que se diseña antes de llevar a cabo una 

acción, de modo que esta pueda ser dirigida hacia los fines deseados. Por lo 

tanto un plan establece las intenciones y directrices de un proyecto. Es 

producto del conceso entre todos los actores sociales implicados reflejando 

una visión y compartida de la situación presente y de las propuestas de 

futuro. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2010) 
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2.1.5. El Sistema Turístico 

 

Con una fundamentación teórica más estructurada, Sergio Molina concibe al 

turismo como un sistema abierto relacionado con el medio ambiente con el 

que establece intercambios: el sistema importa insumos que al ser 

procesados emergen al entorno en forma de productos. El sistema turístico 

de Sergio Molina (Ver figura 001, página 7) tiene un evidente enfoque de 

destino y está integrado por 6 subsistemas: superestructura, demanda, 

atractivos, equipamiento, infraestructura y comunidad local los que 

interactúan entre sí con el fin de alcanzar un objetivo común. (Molina, 2000) 

 

Figura 001: El Sistema turístico 

 
Fuente y Elaboración: Molina, Sergio: Conceptualización del Turismo, México, Limusa, 2000. 

 

Es precisamente el sistema turístico de Sergio Molina, el que se ha tomado 

como base para diseñar la metodología de diagnóstico turístico local. Se ha 

considerado como el más apropiado porque es el único que toma en cuenta 

a la comunidad receptora y a las organizaciones de apoyo al turismo como 

una parte fundamental del desarrollo de la actividad en el destino. 

 

2.1.6. Caracterización del Sistema Turístico 

 

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

tiene las siguientes características: 
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a) Es un sistema abierto, de manera que intercambia energía, materia 

e información con su entorno, lo cual permite su supervivencia. En el sistema 

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

por las condiciones (o suprasistemas) sociales, políticos, económicos y 

ambientales que afectan al turismo algunas veces fuertemente, por ejemplo 

en el caso de crisis económicas o desastres naturales pero que no forman 

parte directa de la actividad. Estas condiciones pueden estar dentro de la 

localidad o fuera de ella, es decir, que pueden ser regionales, nacionales o 

internacionales. 

 

b) Tiene límites, a pesar de ser un sistema abierto, es posible definir 

dónde se acaba el sistema y empieza el entorno. Esta delimitación puede 

ser de tipo territorial y conceptual. La primera delimitación está dada por los 

límites políticos del territorio o destino que se va a planificar, mientras que 

los límites conceptuales se refieren a qué elementos vamos a dejar dentro o 

fuera del sistema turístico y por ende, nos marcan qué tipos de estudios 

vamos a realizar. 

 

c) Está compuesto por seis elementos o subsistemas que lo 

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

gobernanza, comunidad receptora, demanda, infraestructura, oferta de 

servicios y atractivos naturales y culturales. Estos elementos serán descritos 

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

más pequeños que también deben examinarse. 

 

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

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

puede afinarse durante la planificación turística en función de los intereses 

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

la oferta, incremento del gasto turístico, entre otros. 
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e) Tiene un funcionamiento, es decir, el sistema total “funciona” para 

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

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

consta de cuatro pasos: 1. Ingreso de insumos (materia, energía o 

información provenientes del entorno), 2. Procesamiento de insumos al 

interior del sistema; 3. Egreso del producto turístico terminado y listo para su 

consumo por parte de la demanda y 4. Retroalimentación (Ver figura 002, 

que se muestra a continuación en la página 9). 

 

Figura 002: Proceso de Planificación del Turismo. 

 
Fuente y Elaboración: Propia con Base en OMT (Organización Mundial de Turismo). 

 

Cuando el funcionamiento y el objetivo están acordes con los intereses 

locales y con los intereses de la demanda, tenemos un estado de equilibrio, 

pero cuando sucede lo contrario, es necesario reorientar el funcionamiento 

del sistema, es decir, hacer planificación o aplicar nuevas estrategias. 

 

2.1.7. Estructura del Sistema Turístico 

 

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

subsistemas que agrupan a todos los actores sociales del turismo, así como 

a los atractivos, servicios turísticos y básicos que son necesarios para el 

funcionamiento de la actividad (Ver figura 003, página 10 que se describe a 

continuación). (Molina, 2000) 
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FIGURA 003: Estructura y funcionamiento del sistema turístico de un 

destino. 

 
Fuente y Elaboración: Propia con base en la propuesta de Sergio Molina, 2000. 

 

En el presente manual la nomenclatura y componentes al interior de cada 

subsistema han sido adaptados de los originales de Sergio Molina para 

actualizarlos con las nuevas tendencias de desarrollo de la actividad y con 

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

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

subsistema es la siguiente: 

 

a) Gobernanza.- Es el subsistema regulador, se encarga de dirigir a la 

actividad turística y está compuesto por las organizaciones públicas, 

privadas y no gubernamentales que toman decisiones o de alguna manera 

inciden en el desarrollo turístico. Se incluyen además los documentos 

normativos como leyes, políticas, regulaciones, planes y proyectos que 

cumplen la misma función. 

 

b) Demanda.-  Su función es hacer uso de los espacios, servicios y 

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

dinámica del sistema. La demanda está compuesta por los visitantes, que 
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según la OMT, dependiendo de su origen pueden ser internacionales o 

internos. La demanda de un destino también puede caracterizarse en real, 

potencial o futura. 

 

c) Comunidad receptora.- De acuerdo con la modalidad de gestión 

turística del territorio puede tener mayor o menor participación en el 

desarrollo. 

 

La comunidad receptora puede ser caracterizada por su nivel de 

participación en la dirección del sistema (en ese caso formaría parte de la 

superestructura) o por su intervención en la actividad turística a través de 

empleos directos, indirectos e inducidos. 

 

d) Atractivos.- Se los considera como el origen del sistema turístico ya 

que territorialmente, el sistema se genera alrededor de estos. Los atractivos 

pueden ser naturales o culturales y pueden ser jerarquizados de acuerdo a 

su capacidad de generar una demanda o de acuerdo a su potencialidad de 

desarrollo. 

 

e) Oferta de servicios.- Incluye a los servicios propiamente turísticos 

como la alimentación, alojamiento, esparcimiento y otros, cuya función es 

facilitar y extender la estadía del visitante. También se incluye la oferta de 

actividades turísticas que tiene un destino. Este subsistema puede 

caracterizarse a través de inventarios o catastros que aglutinan a todas las 

empresas e instalaciones de carácter turístico de un lugar determinado. 

 

f) Infraestructura. Su función es sostener la producción, es decir 

apoyar a la oferta de servicios, por eso es considerado un elemento del 

sistema. 

 

Se incluyen servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y 

alcantarillado pero también servicios de salud y gasolineras. Aquí se 
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identifican además los servicios de transporte, vías y terminales que 

permiten la llegada de la demanda y su traslado desde y hacia otros 

espacios turísticos. (Molina, 2000) 

 

2.1.8. ¿Qué es Diagnóstico? 

 

Es un estudio que tiene como objetivo principal  conocer la situación actual  

y potencial de la actividad turística en la comunidad 

 

El diagnóstico es la búsqueda y sistematización de información relativa a la 

oferta y demanda turísticas en el destino, se  lo conoce también como línea 

base o estado de situación actual y lo que busca específicamente es definir 

la situación del destino turístico en el presente, es decir, antes de que se 

ejecute la planificación. (RICAURTE QUIJANO, 2009) 

 

2.1.9. Diagnóstico Turístico 

 

Los diagnósticos constituyen la base para desarrollar el estudio de un 

fenómeno determinado, ofreciendo elementos para valorar la situación actual 

y a partir de este conocimiento implementar las posibles soluciones del 

problema.  

 

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. 
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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. 

 

En consecuencia, el éxito del diagnóstico y por lo tanto, del plan depende de 

que los datos y la información recogida sean coherentes con el enfoque, el 

nivel de planificación (escala territorial) y con los objetivos propuestos. Sin 

embargo, los elementos del turismo que se deben examinar son finitos e 

identificables. 

 

2.1.10. Fase del Diseño del Diagnóstico  

 

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito definir 

el tipo y la forma en que se recogerá la información de campo. De manera 

general incluye tres actividades: 

 

 La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos 

 Delimitación del área de estudio 

 La revisión de la literatura 

 Planificación del trabajo de campo 

 

2.1.10.1. Definición del Tipo de Planificación 

 

La primera actividad consiste en definir si estamos haciendo planificación en 

espacios naturales, costeros, rurales o urbanos. Luego, de acuerdo a las 

potencialidades identificadas, intereses de la demanda o del organismo 

planificador, definir si la planificación tendrá un enfoque económico, 

comunitario, sostenible u otro. 
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Tener claro el tipo de espacio y el enfoque nos permite ajustar el proceso de 

diagnóstico a la realidad local e incluso, adaptar los instrumentos de 

recolección de información a los objetivos planteados.  

 

2.1.10.2. Delimitación del Área de Estudio 

Esta actividad implica la delimitación del sistema turístico que se va a 

evaluar. 

 

En efecto, si estamos haciendo el diagnóstico turístico de una localidad 

(comunidad, comuna, ciudad, cantón u otro), puede suceder que los límites 

territoriales sean más amplios que lo que se pretende (o se debería) 

planificar turísticamente. 

 

En todo caso, es importante la identificación de los límites político-

territoriales de la localidad con el fin de determinar un espacio físico 

concreto, fácilmente identificable y capaz de ser ubicado en mapas o 

coordenadas. 

 

2.1.10.3. Revisión de Documentos 

 

La revisión de documentos consiste en buscar información del lugar de 

estudio que haya sido levantada previamente. Este paso previo a la 

recolección de información de campo, se hace con el propósito de ahorrar 

tiempo, recursos humanos y económicos, así como contextualizar la 

información que se recogerá posteriormente. 

 

La información documental incluye libros, videos, archivos, periódicos, 

elementos multimedia e Internet. El tipo de información que vamos a buscar 

depende del tipo de planificación que se está haciendo. 

 

En general, los datos que se pueden recoger tienen que ver con datos 

contextuales como: 
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 Planes de desarrollo previos para la localidad 

 Actores sociales locales 

 División político - territorial 

 Demografía 

 Principales actividades económicas 

 Características geográficas 

 Flora 

 Fauna 

 Identificación de las principales atracciones 

 Comités o asociaciones de turismo existentes 

 

2.1.10.4. Planificación del Trabajo de Campo 

 

Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del 

destino turístico, se tiene una idea clara de los estudios que hacen falta.  

 

Este paso consiste en definir: 

 

a) Metodología.- Si las fichas se van a aplicar a través de observación, 

encuestas, entrevistas, talleres participativos. 

 

b) Recursos humanos.- Cuántas personas va a recoger la información en 

el destino. 

 

c) Tiempo.- Cuánto tiempo se va asignar para la recolección de 

información. Si se tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias 

comunidades es importante elaborar un cronograma detallado. 

 

d) Recursos económicos.- En términos de viáticos, traslados, peajes, 

entradas. 
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e) Materiales.- Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, 

GPS, proyector. 

 

2.1.11. Inventario de Atractivos 

 

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 

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

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta 

turística del país. 

 

Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su 

tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas 

del desarrollo turístico. 

 

2.1.11.1. Los Atractivos Turísticos 

 

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

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

del visitante. 

 

2.1.11.2. Facilidades Turísticas 

 

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

turística.  Se refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden 

satisfacer sus necesidades y los servicios complementarios para la práctica 

del turismo. 

 

2.1.11.3. Etapas para la Elaboración de un Inventario Turístico 

 Clasificación de los atractivos  

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo al cual 

pertenece el atractivo a inventariar. Según el MINTUR (Ministerio de 
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Turismo), los atractivos pueden ser de dos categorías: SITIOS NATURALES 

y MANIFESTACIONES CULTURALES. Ambas categorías se agrupan en 

tipos y subtipos. 

 

La categoría “Sitios Naturales” se subdivide en los siguientes tipos: 

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

Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes 

Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas. 

 

La categoría “Manifestaciones Culturales”, por su parte, se subdivide en los 

siguientes  tipos de atractivos: Históricos, Etnográficos, Realizaciones 

Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas y 

Acontecimientos Programados. 

 

 Recopilación de Información 

 

En esta fase se investigan las características relevantes de los atractivos de 

manera documental y se selecciona tentativamente a los que se les hará una 

visita. La información documental puede obtenerse en las oficinas 

relacionadas con el manejo de los atractivos, gobiernos locales, internet, 

organizaciones no gubernamentales, entre otros. 

 

Antes de hacer la visita de campo, se puede también promover un proceso 

participativo de identificación de atractivos turísticos, donde la comunidad de 

manera general identifique los recursos que pueden tener potencial turístico. 

 

 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. 
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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 Consejos Cantonales, Gobernaciones, Casas 

Parroquiales, así como informantes locales, y tratar de visitar con alguno de 

ellos el atractivo. 

 

El trabajo de campo debe incluir la toma de fotografías o video y la geo 

referencia  del atractivo. 

 

 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 objetiva y subjetivamente. 

 

2.1.12. Oferta  

 

Definimos oferta turística al 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. (Escuela Politecnica del Litoral, 2009) 

 

2.1.12.1. Características de la Oferta  

 

a) 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. 

 

b) Los recursos turísticos están por atractivos naturales y culturales que 

no prestan utilidad en el mercado si no son puestos en valor y explotados. 
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c) 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. 

 

2.1.12.2. Elementos de la Oferta 

 

 Atractivo Turístico: 

 

“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”. 

 

 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”. 

 

 Producto Turístico: 

 

“Conjunto de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las 

actividades de consumo turístico”. 
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“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” 

 

 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. 

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. 

 

 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. 

 

 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. 
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 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. 

 

 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 

los turistas. 

 

Los servicios son la actividad en que el Estado interviene más directamente 

como el caso de la salud, los deportes, etc. Los servicios públicos 

constituyen un sector importante de la actividad económica. Incluyen 

proveedoras de agua, gas, transporte ferroviario, etc. Precisan una inversión 

considerable de planta y equipo por lo que con frecuencia sus costos fijos 

son superiores a sus costos variables. (Escuela Politecnica del Litoral, 2009) 

 

2.1.13. Demanda Turística  

 

La demanda turística es el resultado de todas las decisiones de las 

demandas individuales de los usuarios turísticos. 
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También se puede definir como la cantidad demandada por el mundo a cada 

uno de los precios de los productos y servicios que componen los viajes. Se 

supone que la variable más importante que afecta a la demanda es el 

PRECIO, diciéndose habitualmente que la demanda  se comporta de 

manera decreciente con respecto al incremento de este básicamente 

porque:  

 

 Disminuye la capacidad adquisitiva del turista 

 Los turistas buscan productos sustitutivos a un determinado precio. 

 

2.1.14. Análisis FODA 

 

Una forma muy acertada de llevar a cabo este tipo de análisis es por medio  

de un estudio del FODA. Esta matriz hace ver las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que tiene o puede tener una organización en su 

entorno. Es de vital importancia desarrollarla para tener una mejor  

orientación en el momento de plasmar sus objetivos y planes de acción, para  

que estos sean lo más cercano a la realidad de la empresa. (RICAURTE 

QUIJANO, 2009) 

 

Los factores externos de una organización presentan las oportunidades  y 

las amenazas que, bajo una acertada perspectiva crean un atractivo, 

mientras que los internos, fuerzas y debilidades, crean competitividad en el 

mercado. Más que una evaluación cuantitativa se busca entender los 

cambios en el entorno y medir nuestra capacidad de competir contra las 

mejores  organizaciones. 

 

Fortalezas: Las principales ventajas (comparativas), capacidades y 

recursos, en los cuales el sistema turístico local se puede apoyar para llegar 

a concretar la visión u objetivo de desarrollo. Identificar las fortalezas de 

cada uno de los elementos del sistema turístico. 
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Debilidades: Razones, circunstancias reales o percibidas, conflictos 

internos por las cuales el sistema turístico no funciona bien (no se orienta 

hacia la visión u objetivos). Identificar las debilidades de cada uno de los 

elementos del sistema turístico. 

 

Oportunidades: Circunstancias externas favorables que el sistema turístico 

local puede aprovechar para avanzar hacia la visión. Identificar las 

oportunidades económicas, ambientales, sociales o políticas que pueden 

afectar positivamente al desarrollo del sistema turístico. 

 

Amenazas: Aspectos desfavorables en el entorno, que pueden perturbar el 

desarrollo del sistema turístico local. Identificar las amenazas económicas, 

ambientales, sociales o políticas que impedir o retrasar el avance hacia la 

visión u objetivos de desarrollo. (RICAURTE QUIJANO, 2009) 

 

2.1.15. El Método de Análisis Rápida y Planificación Participativa 

(MARPP) 

 

El MARRP es la metodología que se utilizó para llevar a cabo el Taller de 

Participación de Involucrados para identificar futuros programas y proyectos, 

también para dar cumplimiento con el tercer objetivo (Diseñar Estrategias de 

Desarrollo Turístico de la Comunidad Oñacapac) y elaborar el análisis 

FODA. 

 

a) Origen del debate Metodológico  

 

Los diferentes modos de investigación rápida e interactiva con las 

poblaciones consideradas nacieron de la constatación de numerosos 

fracasos de programas de desarrollo. Dichos fracasos se podían explicar 

por: Primero, muchos programas y proyectos habían a menudo sido 

elaborados por "expertos" exteriores. Se referían a diagnósticos muy débiles 
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y poco consistentes hechos sin efectiva consultación de las poblaciones 

referidas. Segundo, cuando se hacía un diagnóstico, solía ser el resultado 

muy retrasado de procesos de investigaciones cuantitativas costosas, en 

cuanto a los hombres y los recursos usados, y, a menudo, no 

desembocaban en recomendaciones pertinentes. 

 

Dichos métodos, sobre todo cuantitativos, fueron contestados. Se 

denunciaron unas técnicas de selección clásicas que se querían 

"estadísticamente representativas" pero ocultaban casi siempre las 

diversidades. Luego se criticaron unos procesos de investigación penosos y 

costosos que se basaban en cuestionarios demasiado largos ("cementerio 

de datos"). También se destacaron unos tratamientos que tardaban tanto en 

hacerse que ya los resultados estaban anticuados antes de publicarse. A 

raíz de esta contestación nacieron técnicas flexibles, ligeras y participativas: 

las Rapid Rural Appraisal (RRA) o Partipatory Rural Appraisal (PRA) 

conocidas bajo su acrónimo español MARPP : Método de Análisis Rápida y 

Planificación Participativa. Se afirmó poco a poco el hecho de que dicho 

MARPP podía ser por lo menos tanto riguroso como los métodos clásicos y 

seguramente mucho más operacional. (Turismo F. D., 2008) 

  

b) La Técnica MARPP  

 

Presentación General 

 

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

aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 

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

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

la investigación informal (demasiada corta para lograr resultados seguros y 

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

herramientas, usados para dar la oportunidad a las poblaciones rurales y 

urbanas de presentar su conocimiento de su propia situación y condiciones 
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de vida. Esta técnica establece un proceso de comunicación más próxima y 

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

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

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

los indicadores propuestos por el PNUD". 

 

El MARPP o RRA (Rapid Rural Appraisal) es un proceso de aprendizaje 

intensivo, iterativo y rápido, establecido para entender unas situaciones 

específicas. Este método usa pequeños grupos multidisciplinarios y una gran 

diversidad de medios, herramientas y técnicas para recoger informaciones. 

Existen cuatro maneras de usar el método MARPP, que corresponden de 

hecho a los momentos importantes del ciclo de proyecto: 

 

 Durante la fase de diagnóstico (misión de exploración o diagnóstico más 

largo); 

 Durante el análisis de un problema temático (relacionado con la 

implementación de investigación/acciones); 

 Durante la fase de planificación (concepción participativa de las 

acciones); 

 Durante la fase de evaluación de la acción. 

 

La materia prima: el saber local  

 

Se puede definir el saber local como el conjunto de las experiencias y de los 

conocimientos usado por un grupo social en el proceso de decisión cuando 

se necesita encontrar soluciones a los problemas y los desafíos. 

 

Los campesinos (sean de las comunidades agrícolas o de aquellas más 

industrializadas) tienen una visión muy compleja del mundo. Tienen a su 

disposición una nomenclatura de las plantas, unos mecanismos de 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y animales, 

además usan técnicas de cultura adaptadas a los diferentes suelos. Dicho 
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saber se fue desarrollando durante siglos y hoy en día constituye un 

elemento fundamental de la cultura y las tecnologías de cada sociedad. A 

menudo estos conocimientos fueron despreciados (el tradicionalismo contra 

el modernismo) y solían ser completamente desconocidos. 

 

En cuanto al mismo tema, la elección del interlocutor en los MARPP es 

importantísimo. Cuando éste sabe que se respecta su opinión está más 

dispuesto a compartirla, también escucha más la de los demás. Los 

proyectos apoyándose en prácticas y saberes que ya existen resultan ser 

más atractivos para la población que los basados en métodos exteriores y, 

por lo tanto, ajenos. 

 

Condiciones de Implementación 

 

Métodos al mismo tiempo participativos, rigurosos y flexibles, los MARPP 

exigen una presencia en el terreno de cuatro a seis días por sector. En 

efecto, la confianza es la clave del éxito del proceso. Cuando se implementa, 

la población tiene que sentir que está considerada como colaborador y 

nunca como objeto de investigación; aquí está el triunfo de la investigación. 

 

Para conseguir un uso eficaz del MARPP, es preciso: 

 

 Identificar la información que obtener, los objetivos, ¿qué queremos 

saber? 

 Elegir bien las zonas que estudiar; 

 Elegir bien la composición del equipo de investigación; 

 Asegurarse que dicho equipo sea listo para quedarse en el terreno 

durante todo el ejercicio. 

 

Para obtener los datos:  

 

Las herramientas para recoger los datos son las siguientes: 
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La observación en directo.- Se trata de la primer parte de la cosecha de 

datos. Gracias a la observación se logra una validación de las estadísticas y 

de los datos teóricos obtenidos en cuanto a los daños y la situación social y 

económica de la región. 

 

La implementación de un proceso colectivo de discusión.- Es preciso 

aprovechar de la asistencia en las reuniones de las asociaciones comunales, 

de los grupos de vecinos y amigos, de los equipos de proyectos y de los 

grupos de espera en el hospital. Para eso, se crearon unas herramientas de 

investigación e instrumentos para iniciar el debate en grupo (juegos de 

cartas, dibujos). 

 

Las entrevistas.- Individuales o colectivas, las entrevistas con los grupos de 

intéres necesitan un instrumento de investigación más estricto, con 

preguntas más precisas. 

 

El testimonio.- En algunos casos, abordar los hechos y efectos de los 

seísmos sobre la vida de las personas y las familias, como también resituar 

el acontecimiento en la vida de la comunidad puede lograr una visión más 

rica del conjunto de la situación. 

 

Las herramientas y técnicas permiten rellenar un documento diario (libreta 

diaria), usado como referencia para la planificación, y un guía de los 

objetivos e hipótesis fundamentales de la investigación. Se necesita también 

hacer un programa de las visitas, entrevistas y reuniones que animar, y eso, 

en una concertación próxima con las poblaciones. 

 

Cada día el equipo prevé una reunión de restitución interna. Esta es 

fundamental porque permite hacerse una idea en cuanto a las preguntas, 

conclusiones posibles y diferencias que corregir. También permite afinar las 

herramientas y, cuando se necesita, desarrollar otras. 
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Una vez acabado el proceso de investigación en una zona, una primera 

síntesis se tiene que hacer. Se podrá compartirla con la población o algunos 

de sus representantes. Unos comentarios se podrán añadir. 

 

Las claves del MARPP  

 

Este proceso tiene las características siguientes: 

 

 Como proceso de aprendizaje "en tiempo efectivo", el análisis se hace 

durante la investigación, no después; 

 Lo que queda es el saber local , no la interpretación del encuestador; 

 Es un método dinámico: las herramientas y técnicas varían según la 

situación; 

 Es un método flexible; 

 La escucha y la interacción con la comunidad son imprescindibles; 

 Las personas de la comunidad no son unos objetos que estudiar sino 

unos colaboradores de la investigación; 

 Los investigadores tienen que analizar e interpretar en tiempo efectivo y 

estar siempre listos para hacer preguntas; 

 El equipo de investigación tiene que ser multidisciplinario, mezclando 

una diversidad de ramas sociales y técnicas; 

 Los resultados son útiles si están interpretados y utilizados de una 

manera rápida. 

 

Triangulación y proceso calidad en el mismo MARPP  

 

Es importante aplicar en este proceso algunos procedimientos para asegurar 

la calidad de la información obtenida: Hay que tener en cuenta tres puntos  

de vista, por lo menos, en cuanto a un problema; Cada uno de ellos tiene 

que ser fiable del punto de vista de la composición del equipo de 

investigadores, las herramientas y las unidades de análisis. 
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 La composición del equipo de investigadores : equidad 

 Multidisciplinaridad; 

 Ponderación por género (hombre/mujer); 

 Puntos de vista; 

 Nacional / exterior. 

 

 Las herramientas: simplicidad, adaptación y partición 

 Transeptos; 

 Cartografías; 

 Árboles de problemas; 

 Etc 

 

 Las unidades de análisis: diversidad 

 Grupos / individuos; 

 Hombre / mujer; 

 Jóvenes / ancianos; 

 Líderes / no líderes; 

 Locales / inmigrantes; 

 De diferentes estratos económicos; 

 De diferentes actividades económicas. 

 

Las Herramientas utilizadas por los MARPP  

 

Del punto de vista de la práctica, los MARPP utilizan una gama de 

herramientas teóricamente sencillas: 

 

Los datos segundarios: Es la primera técnica que implementar. Consiste en 

el estudio de la historia y en la bibliografía. 

 

Las entrevistas semi estructuradas: Constituyen la base de la investigación 

porque complementan las otras técnicas. Tienen que incluir los ejes 
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fundamentales y el encadenamiento de las preguntas abiertas (¿Quién? 

¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?). 

 

Los dibujos: Se tienen que usar sólo cuando resultan ser necesarios, como 

un soporte para iniciar una discusión, no un objetivo por sí mismo. Cuando el 

dibujo aparece demasiado limpio y perfecto, la población evita hacer 

correcciones o añadir detalles. Mejor ser menos preciso y hacer los dibujos 

con la población gracias a un palo, para el suelo, o bolígrafos para dibujar en 

unas hojas. ¡Dale el bolígrafo a la población! 

 

Los mapas: Para ellos se aplican los mismos criterios que para los dibujos. 

Dar el bolígrafo a la población. No tomar en cuenta la escala. Dejar la 

población trabajar y añadir cosas al final, si se revela necesario. 

 

Los "transeptos": Estos dibujos permiten darse una idea vertical de la región 

y de su explotación. Para enriquecerlos, usar la observación y la 

investigación sobre los diferentes sectores de la zona. 

 

Los calendarios: Esta herramienta da la oportunidad de tener una visión 

global de las actividades realizadas en una región (agricultura, cosecha, 

comercio, actividades culturales, trabajo en fábricas). Existen calendarios 

específicos (agrícolas, culturales) y calendarios integrales. 

 

Los perfiles históricos: Se trata de un estudio histórico a profundizado sobre 

un tema elegido. 

 

Los diagramas de Venn: Se trata de una representación de las 

organizaciones exteriores e internas a la zona y de las relaciones que se 

tejen entre ellas. 

 

El interés de este diagramo es la discusión que puede suscitar. 
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Las técnicas de clasificación: Estas técnicas pueden destacar las 

preferencias, ventajas e inconvenientes de dichas preferencias, los niveles 

de riqueza de la población, entre otros. 

 

Los juegos: La creación de juegos que tienen en cuenta tanto la cultura 

como el uso local de los juegos por la población son recursos .importantes 

 

Las fotos: Igual que para las otras técnicas, el objetivo de ésta no es lograr 

una explicación personal sino abrir un diálogo. Las fotos tomadas desde el 

cielo se pueden sustituir a los mapas. 

 

Las citas reveladoras: Algunos comentarios de la población pueden aclarar 

los elementos de la investigación. 

 

La observación y la cuantificación.  

 

La participación en las actividades comunitarias.  

 

c) El margen de Fallo Aceptado  

 

Los resultados dependen de la selección de las zonas y personas así como 

de la calidad de las relaciones con la plantilla y dentro de la plantilla misma. 

 

Los riesgos más conocidos son: 

 El desfase espacial: haber elegido los lugares más accesibles; 

 El desfase estacional: hacer la investigación durante las estaciones más 

cómodas; 

 El desfase económico o social: cuando se entrevisten únicamente las 

personas influentes o económicamente estables; 

 El desfase de género: cuando no se toma en cuenta unos grupos que no 

se encuentran fácilmente; limitarse a unas horas determinadas; no tomar 

en cuenta el calendario de actividad; 
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 El desfase de cortesía: cuando las personas entrevistadas no corrigen a 

los encuestadores; 

 El desfase de las expectativas y necesidades de la población: si el grupo 

que encuesta está percibido como un recurso para obtener soluciones 

que benefician a la comunidad, existe el riesgo de que las contestas 

sean condicionadas por la obtención de una ayuda determinada. 

 

Los promotores originales de los MARPP han subrayado lo importante que 

es reconocer un valor a la ignorancia optimal; de hecho, ésta corresponde a 

una elección de costo de oportunidad; La falta de tiempo obliga a seleccionar 

la información que hay que obtener y a profundizar unos aspectos, 

apartando a otros. La atención se tiene que concentrar en lo importante. Por 

lo tanto el equipo tiene que estar preparado a cometer algunas cosas o bien 

a quedar impreciso para otras que no llevan información "con sensatez" a fin 

de profetar a otras más importantes para la investigación. 

 

Es necesario hacer una lista con los elementos claves que se tienen que 

entender para evitar de alejarse del tema. 

 

Dos bases para el equilibrio: 

 Saber / ignorancia 

 Generalidad / detalle. 

 

2.1.16. Metodología para Inventários de Atractivos Turísticos del 

Ministerio de Turismo del Ecuador – 2004. 

 

El Inventario de Atractivos  

 

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 

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

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta 

turística del país.  Proporcionan información importante para el desarrollo del 
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turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de 

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

 

Los Atractivos Turísticos 

 

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

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

del visitante. 

 

Facilidades Turísticas  

 

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

turística.  Se refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden 

satisfacer sus necesidades y los servicios complementarios para la práctica 

del turismo. 

 

Objetivos 

 

La metodología permite unificar los criterios para el registro de información 

sobre los atractivos turísticos.  Posibilita además brindar tanto a las 

entidades públicas como privadas ligadas al turismo, información actualizada 

de la localización de los atractivos, su calidad, facilidades de acceso y 

disfrute en su entorno, a más de una evaluación y valoración de los mismos 

por sus características. 

 

Etapas para la Elaborar el Inventario de Atractivos 

 

Clasificación de los Atractivos: Consiste en identificar claramente la 

categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece el atractivo a inventariar. 

 

Recopilación de Información: En esta fase se selecciona tentativamente 

los atractivos para lo cual se investigan sus características relevantes.  Esta 
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fase de investigación es documental, cuya información debe obtenerse en 

las oficinas relacionadas con su manejo. 

 

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 Consejos 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. 

 

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 

objetiva y subjetivamente. 

 

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

de exclusiva responsabilidad del  Supervisor del Trabajo, quien deberá 

consignar su nombre en la ficha. 

 

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

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

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

máximos señalados. 

 

En el casillero JERARQUIA, se debe anotar, en números romanos la 

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

la cifra de puntos totales escrita en la casilla anterior. 
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Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado, 

deberán responder aproximadamente a la siguiente descripción. 

 

JERARQUIA I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de 

las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 

turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor 

jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades 

que integran el espacio turístico. 

 

JERARQUIA II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que 

hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar 

corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de 

esparcimiento. 

 

JERARQUIA III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de 

motivar una corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y 

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

otros atractivos contiguos. 

 

JERARQUIA IV: Atractivo excepcional de gran significación para el mercado 

turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente 

de visitantes actual o potencial. 

 

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 rangos son: 

1   a   25  puntos: Jerarquía I 
26 a   50  puntos: Jerarquía II 
51 a   75  puntos: Jerarquía III 
76 a 100   puntos: Jerarquía IV 
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Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado, 

deberán responder aproximadamente a la siguiente descripción. 

 

Clasificación de los Atractivos Turísticos 

 

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

hace en dos grupos: SITIOS NATURALES  y MANIFESTACIONES 

CULTURALES.  Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos. 

(Ministerio de Turismo, 2004) 

 

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

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

Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes 

Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Areas protegidas. 

 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: 

históricos,  

Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas 

Contemporáneas y Acontecimientos Programados. 

 

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

visita turística dependiendo de su naturaleza. 

 

TIPO:  Son los elementos de características similares en una 

categoría. 

 

SUBTIPO: Son los elementos que caracterizan los tipos. (Ministerio de 

Turismo, 2004) 

 

 

 

 



37 

 

2.2. MARCO REFERENCIAL. 

 

2.2.1. Provincia de Loja 

 

La irregular topografía de la provincia de Loja encierra rincones  mágicos de 

gran belleza, en algunos sentirá el frío del páramo  andino y en otros la 

cálida brisa de una región costera, este particular es ideal para la existencia 

de diversos ecosistemas donde abunda la vida silvestre dotando de colorido 

y esplendor toda la geografía lojana. 

 

En todos los cantones de la provincia existen manifestaciones culturales muy 

ricas en identidad, esto se da especialmente en las festividades que se 

celebran de diferente forma en cada lugar; deleite su mirada observando  los 

campos de la geografía lojana que  se muestran  maravillosos con el verdor 

propio de la abundancia y cobijados con los  esplendorosos rayos de sol. 

(Comunidad Virtual de Loja, 2009) 

 

2.2.2. Cantón Saraguro  

 

2.2.2.1. Información General 

 Ubicación geográfica: Se encuentra ubicado al sur del Ecuador en la 

provincia de Loja 

 Población: 30.000 habitantes 

 Superficie: 1080 km2 

 Altitud: 2520 m.s.n.m. 

 Clima: Templado andino 

 Temperatura: 12 a 18 ºC 

 Culturas: Kichwa mestiza 

 Idiomas: Kichwa y castellano 

 Fiestas Típicas: Navidad, Semana Santa, Corpus Cristi, fiestas de San 

Pedro, Inti Raymi. (Lojanos, 2009) 
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2.2.2.2. Etimología y Origen Histórico  

 

Etimológicamente el nombre del pueblo que se conoce actualmente como 

Saraguro aún no está determinado. Para algunos investigadores es el 

compuesto de "sara" que significa maíz y "kuri" que significa oro; para otros, 

es el resultado de sara y "guro" o "kuru" que significa gusano, o de sara y 

"quero" que significa árbol de maíz. (Saraguro la Tierra del Maíz, 2009) 

 

Es el único grupo étnico de los muchos más encontrados en la provincia de 

Loja que ha sobrevivido a la colonización española. Su vestimenta se 

caracteriza en los varones por los ponchos y sombreros negros (en la 

actualidad, antes se usaban los sombreros con ala ancha hecho de lana de 

oveja); y en las mujeres por los anacos y chales del mismo color. 

 

Aunque una leyenda del pueblo dice que esta tradición existe en señal de 

luto por la muerte de Atahualpa, los incas no guardaban luto y ésta creencia 

viene de los conquistadores. La mayoría del color negro en la vestimenta se 

debería a cuestiones relacionadas con la materia prima como la lana de 

oveja o las llamas que fueron de color negro. 

 

Otra afirmación que también se acerca a esta realidad es porque el color 

negro conserva mejor el calor del cuerpo, el hecho de vivir en los andes 

ecuatorianos (2500 msnm). 

 

Religión.- En tiempos incaicos, los indígenas tenían su propia religión 

adoraban a sus Dioses. Con la llegada de los españoles adoptaron una 

nueva religión, la que prácticamente fue impuesta. Hoy en día en su mayoría 

son seguidores de la religión católica, la misma que comprende en la 

veneración de estatuas que si no son de cerámica, metal o madera son de 

otro material. 
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Cultura.- En lo que se refiere a expresiones culturales, los Saraguros son 

una etnia, constante en sus costumbres y tradiciones heredadas de sus 

antepasados.   

 

Es la cultura la que hace grande a un pueblo, los habitantes de Saraguro 

están conscientes de ello, por eso luchan día a día para rescatar sus raíces 

ancestrales y conseguir que la juventud sea partícipe de ello, en sus fiestas 

religiosas guardan un enorme respeto por los santos que son considerados 

como patronos del lugar con San Pedro, a quien veneran con ferviente 

devoción y respeto. Las fiestas de Navidad, el 25 de Diciembre y Tres 

Reyes, el 6 de Enero, son las más conocidas y las que tienen mayor 

afluencia de personas, en estas fiestas son comunes las procesiones, las 

danzas típicas en las que representan hechos cotidianos, también están los 

disfraces que personifican sucesos y personas que de alguna manera han 

marcado una etapa en la vida de este maravilloso pueblo. 

 

2.2.3. Comunidad Oñacapac 

 

2.2.3.1. Información General 

 

 Nombre de la comunidad: Oñacapac 

 Situación jurídica y legal de la comunidad: Cabildo de la comunidad 

de Oñacapac. 

 Nombre del  Centro de Turismo Comunitario – ctc: Oñacapac 

 Región Natural: Sierra 

 Provincia: Loja 

 Cantón: Saraguro 

 Parroquia: Loja 

 Nacionalidad: Kichwa 

 Dirección: Ubicado al sur este de Saraguro 

 Teléfono/Fax: 073029406/093971553 
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 Fecha de inicio de la actividad turística: 2003 

 Persona de contacto: Segundo Poma 098702872- 3029406 

 Ubicación: Ubicado al Sur este de Saraguro, con una distancia de 8 

kilómetros desde Saraguro. 

 Economía: Su principal actividad económica es de la agricultura, la 

ganadería, artesanías, sectores de servicios y de turismo.  

 

60% ganadería 
 
20% agricultura 
 
5% turismo 
 
5% empleos y jornal 
 
5% comercio 
 
3% artesanías 
 
2% empleados públicos (SARAURKU, Operadora de Turismo 
Comunitario, 2010) 

  

En 20 minutos en vehículo desde Saraguro llegamos a la comunidad 

indígena de Oñacapac. Las instalaciones turísticas están ubicadas con las 

familias (alojamientos). 

 

2.2.3.2. Breve Historia de la Comunidad Oñacapac 

 

La comunidad de Oñacapac, creada con el Acuerdo Ministerial Nro. 466, del 

23 de agosto de 1990, se encuentra ubicada en la parte oriental de la 

parroquia Saraguro, a unos 8 Km desde la cabecera cantonal de Saraguro, 

en lo que se refiere al origen de la comunidad no se puede conocer con 

exactitud cómo se originó la comunidad de Oñacapac, pero si se conoce, 

que nuestros primeros tatarabuelos vinieron perseguidos por los mestizos de 

Saraguro, ya que anteriormente estos miembros tenían su lugar de 

habitación donde actualmente es la parroquia de Saraguro; testimonios más 
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que suficientes para demostrar que por los años 70 se tuvo que enfrentar 

fuertemente con los mestizos del cantón, especialmente con la Alcaldía de 

Saraguro para recuperar un espacio físico, donde posteriormente se tenía 

planificado en edificar un albergue para los saraguros; para lo cual la 

Asociación de Comunidades Indígenas Saraguros "ACIS", que actualmente 

es la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros "FIIS", en 

colaboración de los diferentes Mayorales de las comunidades de la 

parroquia de Saraguro (hoy cabildos), construyeron una casa de bareque 

donde al momento funciona la casa de la UNIÓN OBRERA; sin embargo, 

con estos hechos tampoco se pudo cristalizar estas aspiraciones, pero sí fue 

un espacio para poder reivindicar algunas partes de nuestra identidad 

cultural. 

 

El significado del nombre de la comunidad no se ha podido determinar con 

exactitud, sin embargo la hipótesis más cercana es que: OÑA= Unión y 

CAPAC= Líder, Rey, Gobernador, es decir, OÑACAPAC= Unión de los 

líderes y además se dice porque por el territorio de la comunidad pasa un 

camino antiguo hacia el Perú por donde pasaban muchos líderes, dirigentes 

o autoridades, de ahí su nombre Oñacapac. 

 

La Comunidad de Oñacapac tuvo un proceso migratorio hacia la Amazonía 

particularmente a la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Yacuambi en los 

primeros años luego se desplazaron a los demás cantones, Taita Asunción 

González es una de las primeras personas que realizó este viaje abriendo el 

camino a Tutu pali y Ortega en la década de los 30, estos sectores todavía 

no estaban habitado. Hasta el año 2002 aproximadamente la migración a la 

amazonia era bien marcada salían de la comunidad en el mes de diciembre 

luego de la siembra del maíz y regresaban en los meses de agosto y 

septiembre, los viajes eran familiares y con el ganado y caballos de carga; 

los miembros de la comunidad de Oñacapac se ubicaron en la parroquia de 

Tutupali en las comunidades de Santa Rosa, Ravija, Ortega bajo, 

Sayupampa y Esperanza. Oñacapac, por ser una comunidad antigua, y, 
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sobre todo por tener su espacio territorial amplio se encuentra dividida en 

diferentes sectores como: al Norte: Muchkapampa (Planada de piedra), al 

Sur: Chuchikil, al Este: Turupampa (Planada de lodo) y Oeste: Totorapampa, 

inclusive le facilite una mejor administración comunitaria. 

 

El desplazamiento de los habitantes que actualmente es la comunidad de 

Oñacapac, ha hecho que nuestros compañeros mantengan los valores 

culturales como: la música, su vestimenta, el idioma, sus costumbres, y 

sobre toda su idiosincrasia que no se deja de influenciar por la cultura 

occidental. Aunque la juventud al momento ha sufrido aculturación, por la 

influencia de la sociedad y emigración a otros lugares de nuestra patria, y 

fuera de ella. 

 

Desde el asentamiento de nuestros mayores en la comunidad se ha contado 

con una estructura política organizativa de hecho, la misma que ha permitido 

consolidar mejor la comunidad; así como conseguir diferentes logros 

tendientes a mejorar el desarrollo de su familia y la comunidad entera; 

siendo así, se ha podido contar con lineamientos de mucha relevancia que 

han hecho de su vida su amplio historial y renombre, tanto al nivel de su 

comunidad, cantonal, provincial, nacional, e Internacional; por consiguiente 

se ha podido recabar algunos datos más relevantes de los líderes con la 

información oral de nuestros mayores, aunque lamentablemente la 

comunidad no cuenta con todo el proceso histórico documentadamente; sin 

duda alguna los testimonios de los mayores nos garantizan la veracidad de 

la información como, Manuel de Jesús Guayllas, Espíritu Morocho, Manuel 

Antonio Sigcho, José Francisco Guayllas, Segundo Manuel Poma, Miguel 

Poma Morocho, Pedro Martín Poma Saca, Manuel Asunción Sarango Tene, 

Manuel Asunción Guamán, Pedro Manuel Sigcho Poma. Personajes que se 

destacaron en el desarrollo de la comunidad en todo sus ámbitos, 

fortaleciendo de esta manera su vida organizativa comunitaria. Como 

resultado de su grado de organización, la comunidad de Oñacapac al 

momento cuenta con diversos servicios básicos y sociales como: Escuela 
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Bilingüe, Guardería de Infantes, Casa Comunal, Capilla, Agua Potable, 

Letrinización, Cancha de Uso Múltiple, Sub- centro de Salud, Proyecto de 

Capacitación en Alternativas Agro-ecológicas y Conservación Ecológica; 

éste último que está a cargo del Cabildo, y la Pre-asociación de 

Piscicultores, para tal efecto se encuentra destinados tres compañeros 

bonificados, mismo que proviene del Departamento de Educación Popular 

Permanente de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de 

Loja, en convenio con la Comunidad a partir del mes de octubre del año de 

1999. 

 

Actualmente pertenece a la Red de Turismo Comunitario Saraguro “RICUY”, 

que es una organización comunitaria sin fines de lucro; conformada con el fin 

de consolidar esfuerzos de promoción para desarrollar un Turismo 

Comunitario de calidad en la Sierra Sur del Ecuador y ofrecer una 

experiencia integral a los visitantes por la gran variedad de microclimas y la 

cultura auténtica Saraguro, la red integra a las comunidades de: Oñacapac, 

Ilincho, Ñamarin, Las Lagunas, y Gera. (FUNDACION KAWSAY 

SARAGURO, 2006) 

 

2.2.3.3. ¿Cómo conceptualiza al Turismo la Comunidad Oñacapac? 

 

Es lo que vivimos en cada una de las comunidades, es el viaje de las 

personas de un lugar a otro, es una industria sin chimenea, en la cual se 

pueden encontrar diferentes culturas. El turismo puede ser de diferentes 

tipos como: por estudios, vacaciones, etc. 

 

Aspectos Negativos 

 Trae nuevas cosas como el occidentalismo. 

 La comunidad no está muy organizada aun para realizar esta actividad. 

 No tenemos mucho conocimiento ni interés en la actividad. 
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Aspectos Positivos 

 Tenemos muchos atractivos que ofrecer a los turistas. 

 Tenemos cultura viva en nuestra gente. 

 Actividades muy recreativas y desestresantes. 

 

El Turismo Comunitario para la Comunidad Oñacapac 

 

Es una actividad donde la gente de la comunidad debemos integrarnos y 

manejar la actividad turística siempre y de una manera responsable. 

 

Es cuando nosotros manejamos este proyecto y lo que genere es para 

nosotros mismo de forma equitativa. Es una actividad donde los anfitriones 

principales somos la misma comunidad y en diferencia a los demás acá 

ofrecemos una experiencia de la vida diaria de una comunidad y 

relacionarse con la gente. 

 

¿Por qué nos interesa trabajar en turismo comunitario? 

 

Porque creemos que da muchas oportunidades tanto de trabajo como de 

conocimientos para nuestra comunidad. Por medio de estos ingresos nos 

ayudamos para mejorar la calidad de vida de nuestras familias. 

 

¿Cómo estamos trabajando en el turismo comunitario en el área socio 

organizativo? 

 

Las pocas familias que están involucradas son las que operan y manejan la 

actividad turística de la comunidad. 

 

Aspectos que preocupan a la comunidad sobre el Turismo 

Comunitario. 

 Que falta organización e interés de la gente por la actividad turística.  
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 Que no tenemos mucha demanda de turistas. 

 No con gente capacitada en esta actividad. 

 La inestabilidad del país. 

 

Actividades turísticas que ofrece la comunidad: 

 Entre las actividades turísticas ofrece;  

 Caminata a terrazas agrícolas y pucaras 

 Visitas a talleres artesanales 

 Pesca deportiva 

 Cabalgatas 

 Elaboración de artesanías 

 Comida típica 

 Música y danza 

 Prácticas agrícolas.  

  

Figura 004: Hospedaje Comunitario de Oñacapac 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma           

 

Lugares de Observaciones 

 

 Caminatas de Enero a Diciembre  en las Cascada Virgen Kaka, Sharashi 

Alto y Bajo. 

 Escalada de Enero a Diciembre en la  Cascada Virgen Kaka. 
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 Paseos a caballo de  Enero a Diciembre. 

 Visitas de Enero a Diciembre  a los Bosques de la Comunidad. 

 Pesca de Enero a Diciembre en el Río Ismuchincha  

 Curación con plantas medicinales de Enero a Diciembre  en la 

Comunidad, además tiene otros sitios turísticos de interés para visitar; 

como lagunas  y terrazas incaicas.  

 Otra opción para visitar esta comunidad se puede llegar en bicicleta. 

 Oñacapac, dispone de un alojamiento turístico: con una cama doble y 2 

camas de plaza media, totalmente equipados con chimenea, agua 

caliente y baño privado, la comunidad dispone con capacidad para 4 

Pax. (SARAURKU, Operadora de Turismo Comunitario, 2010) 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. METODOLOGÍA TÉCNICA 

 

3.1.1. Métodos y Técnicas  

 

Método Científico 

 

Este método permitió llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen en el campo de estudio y la sociedad mediante la conjugación de 

la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. 

 

Método Analítico 

 

Este método permitió la descomposición de las características internas de 

los componentes del sistema turístico que se encuentran en la Comunidad, 

para identificar el problema las causas y sus posibles efectos. Este método 

tiene como objetivo llegar a conocer los aspectos esenciales y las relaciones 

fundamentales del sistema turístico que se manifiestan en el área de estudio. 

 

Método Sintético 

 

Este método permitió ordenar y reconstruir todo lo descompuesto en el 

método anterior, para de esta manera poder plantear posibles estrategias de 

desarrollo turístico. 

 

Cuando se utiliza el análisis sin llegar a la síntesis, los resultados no sé 

comprenden verdaderamente y cuando ocurre lo contrario el análisis arroja 

resultados ajenos a la realidad. 
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Método Descriptivo 

 

Este método se fundamenta en describir cada uno de los componentes del 

sisma turístico. Las principales características de este método son: El 

conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema turístico. El 

tratamiento de la información recopilada y procesada de manera descriptiva 

y cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los resultados. 

 

Finalmente por su carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes 

elementos para demostrar científicamente la problemática descrita en el 

proyecto. 

 

Método Bibliográfico 

 

Ayudó en la recopilación de la información a través de libros, trípticos, guías 

que permitan obtener cualquier dato del lugar. 

 

Método de análisis rápido y planificación participativa (MARPP) 

 

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

aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 

tradicionales, que permitió entender mejor la realidad rural. Dicho método se 

sitúa entre la investigación formal (costosa y larga) y la investigación informal 

(demasiada corta para lograr resultados seguros y calificados de « turismo 

rural »). El MARPP es un conjunto de métodos y herramientas, usados para 

dar la oportunidad a las poblaciones rurales y urbanas de presentar su 

conocimiento de su propia situación y condiciones de vida. Este establece un 

proceso de comunicación más próxima y reveladora de la población que los 

cuestionarios.  
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Técnica de Observación 

 

Consistió en realizar un sondeo rápido del lugar de estudio para obtener 

información básica del sistema turístico así como  identificar los actores 

directamente involucrados en la actividad turística. 

 

Técnica de la Entrevista 

 

La entrevista permitió obtener información mediante un sistema de 

preguntas a través de la interrelación verbal con los involucrados de la 

actividad turística del sector. 

 

Técnica de la Encuesta 

 

Esta técnica sirvió para obtener información a través de indicadores de la 

demanda identificada y así conseguir resultados de carácter cualitativo y 

cuantitativo para conocer la opinión y valoración del tema de estudio. 

 

La Muestra 

 

Esta técnica fue necesaria para obtener el número exacto de encuestas que 

serán aplicadas al universo seleccionado. 

 

3.1.1.1. Metodología por Objetivos   

 

Para el cumplimiento del primer objetivo. Caracterizar la situación actual 

del turismo en la Comunidad Oñacapac del Cantón Saraguro con sus 

oportunidades y limitaciones. Se utilizó el método científico, analítico-

sintético, descriptivo, bibliográfico, técnica de la observación y se  realizó la 

adaptación de la matriz de levantamiento de información de Carla Ricaurte 

Quijano ajustándola a la realidad de la comunidad en estudio. 
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Para determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

Comunidad Oñacapac, en el caso de la demanda se utilizó el método 

científico, bibliográfico y la técnica de la encuesta. Para conseguir el número 

exacto de encuestas se tomó la muestra de los registros de la Operadora 

Saraurku de los turistas que visitaron las comunidades de Ilincho, Las 

Lagunas, Gunudel, Ñamarin, Oñacapac y Gera, en el año 2011 (por meses), 

(Ver anexo 08, página 260). 

 

 

Aplicando la presente  formula da como  resultado el siguiente número de 

muestra: 

 

  
(  )( )( )( )

( )(  )  (  )( )( )
 

  
(    ) (   )(   )(    )

(    )(     )  (     )(   )(   )
 

  
(      )(   )(   )(    )

(    )(      )  (      )(   )(   )
 

  
         

             
 

  
         

      
 

              

      

El número de encuestas es de 284 las cuales fueros aplicadas en su 

totalidad solamente a la demanda de la Comunidad Oñacapac. 

 

La oferta turística se determinó a través de la metodología del Ministerio 

de Turismo para levantamiento de información de atractivos turísticos. Para 

analizar los establecimientos que ofrecen servicios turísticos primero se 

revisó la información existente en las oficinas de turismo del Cantón 

Saraguro y se realizó una salida de campo para verificar y constatar los 
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datos existentes, en este caso no existió información, entonces se levantó la 

misma por medio de una matriz entregada por la oficina de información 

turística I-TUR del GAD Municipal de Loja y también de la  matriz de Carla 

Ricaurte Quijano referente a los prestadores de servicios. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo de diseñar estrategias de 

desarrollo  turístico de la Comunidad Oñacapac del Cantón Saraguro 

de la Provincia de Loja. Se diseñó una matriz de involucrados y una matriz 

FODA que permitió evidenciar la situación interna del área de estudio, como 

también la situación externa que influye de manera directa e indirecta en la 

misma. 

 

Dentro de los factores internos se describieron las fortalezas y debilidades 

que presenta la Comunidad Oñacapac, y una vez descritas se realizó un 

análisis para destacar la de mayor relevancia. Dentro de los factores 

externos se detallaron las amenazas y oportunidades en los cuales se puedo 

detectar los problemas los mismos que serán priorizados y que puedan ser 

propuestas para objeto de solución. 

 

Para poder realizar el FODA, se llevó a cabo un Taller participativo con 

ayuda del MARPP (proceso de aprendizaje intensivo, iterativo y rápido, 

establecido para entender unas situaciones específicas, se usó pequeños 

grupos multidisciplinarios y una gran diversidad de medios, herramientas y 

técnicas para recoger informaciones) con todos los involucrados en el 

turismo de la Comunidad Oñacapac, en cual manifestaron sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, para posteriormente analizar los 

posibles proyectos que se pueden emprender en la comunidad. 

 

3.2. Metodología de Campo 

 

 Se efectuó una salida por parte de los tutores para entregar la propuesta 

de las líneas de investigación del programa de titulación de los 
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estudiantes de los décimos módulos de la Carrera de Ingeniería en 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja a las 

parroquias y comunidades que integran  el Cantón Saraguro. 

  

 Se realizó dos sondeos preliminares por parte de los estudiantes el 

primero se realizó en base a una ficha de observación para ubicar los 

aspectos más importantes de la comunidad y los involucrados de la 

actividad turística del sector. El segundo sondeo se llevó a cabo a través 

de una entrevista a los involucrados  para identificar la problematización, 

el tema y problema de la tesis. 

 

 Se ejecutó una salida por parte de los postulantes, de las tesis con la 

finalidad de firmar las cartas compromiso para delimitar las obligaciones 

de los involucrados. 

 

 Se efectuó dos salidas por parte de los estudiantes en el mes de mayo 

para aplicar el levantamiento de información para llenar la matriz del 

diagnóstico situacional turístico de la Comunidad Oñacapac del Cantón 

Saraguro y  dos salidas para analizar las oportunidades y limitaciones de 

la comunidad. 

 

 Se realizó una salida en el mes de mayo por parte de los tutores  para 

verificación del objetivo general y el primer objetivo específico. 

 

 Se realizó dos salidas el mes de junio por parte de los estudiantes para 

el cumplimiento del segundo objetivo de realizar un estudio de la oferta y 

demanda, y dos salidas para identificar las estrategias de desarrollo 

turístico de la comunidad. 

 

 Se efectuó una salida por parte de los tutores en el mes de junio para la 

verificación del cumplimiento del segundo y tercer objetivo. 
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 Se realizó una salida de estudiantes y docentes el mes de julio para 

socializar y verificar la información de la tesina de la comunidad 

correspondiente. 

 

3.3. Resultados 

 

Los estudiantes culminaron con el estudio de campo y el desarrollo de su 

tesis para obtener el título de Ingenieros en Administración Turística. 

 

El levantamiento de información para el diagnóstico turístico sirvió para 

identificar los proyectos y programas que a futuro puedan desarrollarse en 

las diferentes comunidades al mismo tiempo proponer algunas rutas 

turísticas y productos turísticos. 

 

El resultado de la tesis fue socializado y entregado a la comunidad en la cual 

se desarrolló el estudio. 
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4. ÁNALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Caracterización de la Situación Actual de la Comunidad Oñacapac 

del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, con sus 

Oportunidades y Limitaciones. 

 

a) Descripción de la comunidad: La Comunidad de Oñacapac es una 

de las más grandes de la parroquia Saraguro, por su extensión y población. 

Su nombre significa OÑA= Unión y CAPAC= Líder, Rey, Gobernador, es 

decir, OÑACAPAC= Unión de los líderes. Oñacapac pertenece a dos 

Parroquias, la de Saraguro y Urdaneta. 

 

b) Ubicación Geográfica de la Comunidad: La Comunidad de 

Oñacapac, creada con el Acuerdo Ministerial Nro. 466, del 23 de agosto de 

1990, se encuentra ubicada en la Provincia de Loja, en la parte oriental del 

Cantón Saraguro, a unos 8 Km desde la cabecera cantonal de Saraguro, 

entre las parroquias de Saraguro y Urdaneta. Sus coordenadas geográficas 

son: S 03º38´51,0´´y W 079º12´34,8´´. 

 

Figura 005: Mapa de Ubicación de la Comunidad Oñacapac. 

 

Fuente: Centro Integrado de Geomática Ambiental (CINFA - UNL) 
Elaboración: Ing. Fabián Sotomayor. 
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c) Límites: Limita al Norte: con la Comunidad Hierbabuena, al Sur: con 

los límites del Cantón Loja, al Este: con la Comunidad Gurudel y al Oeste: 

con la Comunidad Tambopampa. 

 

Figura 006: Limites de la Comunidad Oñacapac. 

 
Fuente: Centro Integrado de Geomática Ambiental (CINFA - UNL) 
Elaboración: Ing. Fabián Sotomayor. 

 

d) Altura: Se encuentra  a 2551 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar) 

 

e) Clima y temperatura: Su clima es frio y su temperatura oscila de 12º 

C a 18º C. 

 

f) Precipitación: La precipitación juega un papel importante en la 

determinación del clima de la zona, la precipitación de las lluvias es 

sustancial ya que rellena los acuíferos y provee de sistemas naturales de 

cuencas y canales de irrigación. La comunidad de Oñacapac posee una 

precipitación promedio anual de 758 a 1250 mm. 



56 

 

Recursos Naturales: 

 

El rio principal que existe en Oñacapac es el Río Waylashi o Ismuchincha 

(Chincha podrida), que proviene del Río Fugones. También posee los 

Bosques de Cochapampa, Trigopampa (páramo) y Zhiñuwiña (páramo), los 

mismos que son considerados como bosques vírgenes; la laguna de 

Cochapampa y Zhiñuwiña, las Cascadas Sharashi Alto y Bajo, y  Virgen 

Kaka. 

 

CUADRO 001: Flora de la Comunidad Oñacapac 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Pinus pinea L  Pino 

Alnus glutinosa  Aliso 

Laurus nobilis  Laurel 

Prumnopitys montanus Mullon 

P. Oleifolius Romerillo 

Hirsuta Cedrillo 

Weinmannia fagaroides  Sara 

Nacriohylla Sara cashco 

Pinus pinea L Pino 

Alnus glutinosa Aliso 

Laurus nobilis Laurel 

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto 

Orquidáceas Orquídeas 

Bromelia balansae Bromelias 

Polytrichum formosum Hedw Musgos 

Pennisetum clandestinum Kikuyo 

Dactylis glomerata Pasto azul 

Trifolium repens Trébol 

Indigófera suffruticosa  Añil 

Rubiaceaes Rubia, galio blanco o café 
 
Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma  

 

CUADRO 002: Fauna de la Comunidad Oñacapac 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Odocoileus virginianus   Venado 

Panthera leo  León 

cavia cobaya  Cuy de monte 

Didelphis marsupialis  Guanchacos/ zarigüeya 

Penelope barbata Pava de monte 

Hapalopsittaca amazonina Loro carirrojo 
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Didelphis marsupialis Guanchacos/zarigüeya 

Turdus merula Mirlos 

Tangara schilensis Dumbique sigcha 

Andigena laminirostris Tucán andino 
 
Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma  

 

Análisis Ecológico 

 

Manejan el medio ambiente con prohibiciones determinadas por la 

comunidad, como no talar los árboles, conservación de ríos, suelo y 

biodiversidad, también no utilizar abonos químicos en las tierras. 

 

CUADRO 003: Áreas Naturales de la Comunidad Oñacapac 

TIPO DE ÁREAS NATURALES 

Nombre Propietario 
Categoría 
de manejo 

Características 

Bosque Cochapampa Comunidad Oñacapac 
Manejo 
Comunitario 

Bosque nativo y/o virgen  

Bosques Trigopampa 
(paramo). 

Comunidad Oñacapac 
Manejo 
Comunitario 

Bosque nativo y/o virgen  

Bosques Zhiñuwiña 
(paramo) 

Comunidad Oñacapac 
Manejo 
Comunitario 

Bosque nativo y/o virgen  

 
Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma  

 

Bosque de Cochapampa se vienen protegiendo desde el año 1986, y en el 

mismo año se declaran Bosques Nativo o Protegidos, esta declaración es 

interna de la comunidad, tiene una extensión de 13,2731 ha., según Acuerdo 

Ministerial n° 466 el 13 de agosto de 1990, además prohibición de cualquier 

persona al mismo. Actualmente su flora y fauna se encuentran conservadas. 

 

Bosque de Trigopampa posee una extensión de 233,3249 ha, según 

Acuerdo Ministerial n° 466 el 13 de agosto de 1990, cuenta con un plan de 

manejo comunal, se encuentra ubicado en el suroeste de la Comunidad. 

 



58 

 

Bosque de Zhiñuwiña posee una extensión de 68,8550 ha, según Acuerdo 

Ministerial n° 466 el 13 de agosto de 1990, no cuenta con un plan de manejo 

comunal, se encuentra ubicado al noreste de la Comunidad. 

 

Análisis de la Gestión Ambiental 

 

Desde el 2006 tienen apoyo logístico por parte del Municipio del Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Saraguro y el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). Anteriormente la 

comunidad se organizaba para cualquier emergencia que se presentara. 

 

Infraestructura: 

 

Servicio de agua 

 

El 100% de la comunidad cuenta con el servicio de agua potable, desde el 

año 2012. Sin tratar con cloro el agua de la vertiente o fuente de distribución. 

 

Energía eléctrica 

 

El 100% de la población cuenta con el servicio de luz eléctrica. 

 

Comunicación: 

 

Existe un 20% del servicio de telefonía fija de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT, empresa nacional), y el 80% de telefonía privada 

de las empresas de Claro y Movistar (recalcando que existe más señal de la 

telefonía movistar). Además cuenta con una cabina de telefonía CLARO 

para uso público. También existen dos cybers que tienen costo para su uso y 

tiene servicio de correo de la empresa estatal “Correos del Ecuador”. 
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Sanidad general: 

 

La recolección de la basura se la realiza una vez por semana en toda la 

comunidad, en cuanto tiene que ver con los desechos no degradables y los 

biodegradables la mayoría de los pobladores los utilizan para abonar sus 

sembríos. En cuanto a las excretas la mayoría de la población las elimina en 

pozos sépticos y ciegos. 

 

Transporte: 

 

En cuanto al transporte existe una sola cooperativa de transporte que 

accede a la comunidad y brinda este servicio desde las 07h00 a 19h00. A 

continuación se detallan los  siguientes cuadros de las empresas de 

transporte. 

 

CUADRO 004: Servicio de Transporte a la Comunidad de Oñacapac. 
COOPERATIVA RUTA FRECUENCIA TURNOS COSTOS 

Cooperativa de 
Transporte 
comunitario, es decir,  
Camionetas 
informales (de color).   

Desde el centro de 
Saraguro en las 
calles Av. Loja y Av. 
El Oro esquina hasta 
la comunidad de 
Oñacapac. 

Diaria 

Cada 
media hora,  
Inter-
comunidad
es 

$ 0,50 por 
pasajero. 

 

Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

CUADRO 005: Distancias que hay desde el punto de partida hasta la 
comunidad, así como el tiempo de recorrido y medio de transporte de la 
Comunidad de Oñacapac. 

DISTANCIAS 

B
U

S
 

T
IE

M
P

O
 

C
A

M
IO

N
E

T
A

 

T
IE

M
P

O
 

T
A

X
I 

T
IE

M
P

O
 

C
A

M
IN

A
N

D
O

 

T
IE

M
P

O
 

A la cabecera parroquial (km) 
 
 

 8 
km 

20 
min 

8 
km 

15 
min 

8 
km 

2 h. 

A la cabecera cantonal (km) 
 
 

 8 
km 

20 
min 

8 
km 

15 
min 

8 
km 

2 h. 

 

Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 
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Accesibilidad: 

 

Para acceder a la comunidad de Oñacapac se utiliza en un primer tramo la 

vía Panamericana vía a Cuenca, la misma que en la actualidad es de 

hormigón armado, desde el desvío de la carretera principal para ingresar a la 

comunidad es lastrada y se encuentra en estado regular, porque no cuenta 

con ningún mantenimiento. Existe una escasa señalización vial y turística 

 

Servicios: 

 

Vigilancia y seguridad de la comunidad 

 

En lo que tiene que ver con la seguridad comunitaria, toda la comunidad está 

encargada de cuidar y velar por el bienestar y la seguridad de la misma, en 

caso de algún problema por más grave que sea, la comisión de la justicia es 

la encarda de solucionar. Por lo general la comunidad siempre se encuentra 

tranquila y en paz (libre de la delincuencia). 

 

Salud 

 

Posee un sub-centro de salud al que acuden los pobladores de la 

comunidad, y además con tres parteras no capacitadas, un curandero 

tradicional y un Shamán. 

 

Educación 

 

En la comunidad cuenta con una sola Unidad Educativa llamada “Túpac 

Yupanqui”, que educa desde el primer año hasta el décimo año de 

educación básica. 
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Información Turística 

 

La inexistencia de material de promoción turística, señalización turística, 

operadoras, etc., evidencian la escasa información turística que posee la 

comunidad Oñacapac. 

 

Movilización y reparación de automóviles 

 

No existen estos servicios en la comunidad, por lo que se debe acudir a la 

gasolinera más cercana que se encuentra a una distancia de 8 Km, en la 

cabecera parroquial Saraguro, para abastecerse de combustible, y de igual 

manera para la reparación vehicular.  

 

Agricultura:  

 

Sus principales actividades económicas son la Agricultura y Ganadería, en 

los cuales se usan técnicas rudimentarias. Los principales productos 

agrícolas que se cultivan en la zona son: maíz, haba, frejol, arveja, papa, 

tomate de árbol, babaco, manzanas, duraznos y limas. Todos los productos 

agrícolas son de consumo interno a excepción del babaco que es 

comercializado a la ciudad de Loja. 

 

Los huertos familiares son los que abastecen al hogar de lechugas, col, 

cebolla colorada, cilantro entre otros productos. En los cultivos, actualmente 

utilizan yuntas para remover la tierra, pico y lampa para sembrar y limpiar la 

tierra, además cabe recalcar que utilizan abonos orgánicos para abonar las 

tierras.  

 

Ganadería: 

 

Esta actividad es la base del sustento y sobrevivencia de los habitantes de la 

comunidad Oñacapac, ellos aun realizan esta actividad artesanalmente, es 
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decir, aun sin la presencia de tecnología; manteniendo sus tradiciones y 

costumbres.  

 

Siendo la producción pecuaria bobina la más considerable, pero además 

tienen otros tipos de ganado como: porcino, equino; aves de corral, gallinas, 

patos, y crianza de cuyes que son parte de su gastronomía. 

 

Organización Política y Social: 

 

FIGURA 007: Organización Política y Social de la Comunidad de Oñacapac. 

 
Fuente: Centro Integrado de Geomática Ambiental (CINFA - UNL) 
Elaboración: Ing. Fabián Sotomayor. 

 

La Comunidad de Oñacapac se encuentra dividida en cinco sectores, 

Oñacapac Centro, Muchkapampa, Chuchikil, Turupampa y Totorapampa. 

Tienen dos tipos de organización: 

 

La primera, que viene a ser la máxima autoridad de la Comunidad es el 

Cabildo (Presidente, Vicepresidente, Tesorero/a, Secretario/a), el mismo que 

esta elegido y reconocido por la asamblea o comunidad. Después de esta se 
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encuentran suborganizaciones como: El grupo de danza y deporte de 

jóvenes, el grupo de mujeres artesanas (cajas solidarias o patronato 

comunal, organizan eventos sociales), estas suborganizaciones se forman 

libremente, pero siempre realizan sus actividades bajo el visto bueno del 

cabildo. 

 

La segunda, son personas consideradas importantes por su experiencia, 

por su vida y cualidades importantes. 

 

En cuanto a los problemas sociales la comunidad actualmente está 

presentando problemas de alcoholismo, violencia intrafamiliar, drogadicción, 

aculturalización a causa de la migración.  

 

El cabildo y coordinador de la justicia comunitaria están tratando de 

sobrellevar  y de alguna forma solucionar estos problemas. 

 

Antecedentes demográficos: 

 

En el año 1990 aún se podía observar la vivienda, idioma nativo, vestimenta, 

costumbres, tradiciones, folklore y actividades en mingas ancestralmente, a 

partir de esta fecha a causa de la migración han existido grandes cambios 

notorios y alteraciones en los factores antes mencionados. Su vivienda 

estaba distribuida de la siguiente forma: la cocina, sala y dormitorio. 

 

A continuación se puede observar el número aproximado de habitantes de la 

comunidad. 

 

CUADRO 006: Distribución poblacional de la comunidad por familia de la 
Comunidad de Oñacapac. 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR BARRIOS / SECTORES 

BARRIO / SECTOR Nº de Familias 

Oñacapac Centro 60 

Muchkapampa 55 
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Chuchikil 48 

Turupampa 35 

Totorapampa 54 

Total: 252 familias/ casi 1000 habs. 

 
Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

Dimensión Económica: 

 

Antecedentes económicos 

 

En el sector se desarrollaban dos actividades productivas la ganadería y 

agricultura, con mayor actividad la ganadería, de esta sacan carne, cuero, 

leche y sus derivados (queso, quesillo), mientras que la agricultura solo para 

consumo interno. 

 

En la actualidad las tres actividades productivas principales que se 

desarrollan son la ganadería, agricultura y turismo comunitario, sigue 

prevaleciendo la ganadería con un 60% en su producción, la agricultura con 

el 20%, y el turismo comunitario que se está desarrollando un 5%. 

Señalando que la carne y derivados se los comercializa a la ciudad de Loja; 

Es importante detallar que no existen actividades extractivas de ningún tipo 

en el sector. 

 

Pero también realizan otras actividades con un mínimo de porcentaje como 

se las detalla en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO 007: Actividades económicas de la Comunidad de Oñacapac. 

CUADRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS % 

Agrícola  
Maíz, haba, frejol, arveja, papa, tomate de árbol, babaco, 
manzanas, duraznos, limas. 

20 % 

Ganadería  Carne, quesillo y queso. 60 % 

Turismo Turismo comunitario 5% 

Comercio De los productos ganaderos y artesanías  5% 

Empleos y 
jornal 

Fuerza laboral 5% 
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Artesanal 
Telares de lana, artesanías en mullos, estería, producción 
de sombreros autóctonos. 

3 % 

Empleo público Empleados públicos 2% 

TOTAL 100% 
 
Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

Producción Económica por Sector y Destinos 

 

CUADRO 008: Producción Agrícola de la Comunidad de Oñacapac. 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DESTINO 

Barrio / Sector Productos Agrícolas Destino 

Oñacapac Centro, 
Muchkapampa, 
Chuchikil, 
Turupampa, 
Totorapampa 

Maíz, haba, frejol, arveja, 
papa, tomate de árbol, 
babaco, manzanas, 
duraznos, limas. 

Todos los productos agrícolas son de 
consumo interno. A excepción del 
babaco que es comercializado a la 
ciudad de Loja.  

 
Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

CUADRO 009: Producción Pecuaria de la Comunidad de Oñacapac. 

PRODUCCIÓN PECUARIA Y DESTINO 

Barrio / Sector 
Producción 

Pecuaria 
Destino 

Oñacapac Centro, 
Muchkapampa, 
Chuchikil, Turupampa, 
Totorapampa 

Vacas, cerdos, 
ovejas. Cuyes, 
aves de corral, 
caballos. 

Todos los productos pecuarios son de 
consumo interno. A excepción del ganado 
vacuno que pasa por la plaza de ganado de 
Saraguro par ser comercializado a las 
ciudades  de Loja, Guayaquil, Cuenca, Quito. 

 
Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

CUADRO 010: Producción artesanal de la Comunidad de Oñacapac. 

PRODUCCIÓN ARTESANAL 

Barrio / sector 
Productos  

Artesanales 
Destino 

Oñacapac 
Centro, 
Muchkapampa, 
Chuchikil, 
Turupampa, 
Totorapampa 

Telares de lana, 
artesanías en 
mullos, estería, 
producción de 
sombreros 
autóctonos. 

Todos estos productos son de consumo interno, a 
excepción de las artesanías en mullos tienen 
puestos en la plaza de Saraguro y son los más 
comercializados a Loja, Guayaquil, Cuenca, Quito 
y a países extranjeros. 

 
Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 
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CUADRO 011: Producción derivada de la leche de la Comunidad de 

Oñacapac. 

PRODUCCIÓN DERIVADA DE LA LECHE 

BARRIO / SECTOR 
PRODUCTOS 

DERIVADOS DE LA 
LECHE 

DESTINO 

Oñacapac Centro, 
Muchkapampa, 
Chuchikil, Turupampa, 
Totorapampa 

Quesillo y queso Todos los productos derivados de al 
leche  son de consumo interno y 
comercializado a la ciudad de Loja, pero 
la mayoría de los comerciantes llegan a 
Saraguro a adquirir los productos. 

 
Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

Dimensión Político- Institucional: Socialmente esta comunidad tiene 

varios actores organizados que trabajan por el progreso de Oñacapac: 

 

CUADRO 012: Organización comunal de la Comunidad de Oñacapac. 

TIPOS DE ORGANIZACIÓN 

Cabildo Comunal 

Coordinador de Turismo Comunitario 

Coordinador de Justicia 

Comité de Desarrollo 

Comité de Padres de Familias 

Asociación de Mujeres Artesanas 

Cooperativas  

Clubes 

Organizaciones religiosas 
 
Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

Oñacapac posee una buena organización a través de las personas que 

conforman todos los tipos de organización, además posee un Centro de 

Desarrollo Infantil “Flor del Bosque” INFA- MIES, el Plan de Desarrollo 

Comunal (desde 1975 se formó el primer cabildo) y forma parte del Plan 

Estratégico Territorial Municipal de Saraguro.  
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Organizaciones que Trabajan Actualmente en la Comunidad Oñacapac 

 

Organizaciones locales: 

 

 Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Loja 

 GAD Municipal de Saraguro. 

 Gobierno Provincial de Loja. 

 Cabildo Comunal. 

 Unidad Educativa llamada “Túpac Yupanqui” 

 Asociación de Mujeres artesanas. 

 

Organizaciones Nacionales: 

 

 SENAGUA (Secretaria Nacional del Agua) 

 Ministerio de Salud. 

 Ministerio de Educación. 

 INFA. 

 

No Gubernamentales: 

 

 Fundación Kawsay y Jatary 

 

Aspectos Históricos de la Comunidad Oñacapac 

 

Análisis Histórico Cultural 

 

La comunidad de Oñacapac es una de las comunidades más grandes de la 

parroquia de Saraguro, por lo tanto también es considerada como una de las 

comunidades que aún se mantiene las vivencias culturales, la gastronomía, 

las festividades, los trabajos sociales y comunales que se realizan en las 

mingas también es una actividad ancestral. 
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Aspectos Culturales de la Comunidad Oñacapac 

 

En lo cultural se puede decir que aún se mantienen como eran; su 

indumentaria, su música, danza, por ejemplo en la muerte de un bebe se 

baila el tradicional Baile del Sombrero, una danza ancestral. 

 

Tradiciones de la Comunidad Oñacapac 

 

Oñacapac posee aun varios de los rasgos culturales que denotan su legado 

cultural que es un interesante recurso turístico que debe ser aprovechado. 

Una de las actividades tradicionales más visible es las mingas comunales 

(las mingas se las realiza cada sábado con un miembro de cada familia), las 

festividades, por ejemplo: la Chirillada en la celebración de los santos (San 

Pedro, San Francisco, Santa Rosa etc.) la Chirillada es un disfraz para ir de 

casa en casa de los santos bailando y festejando a los santos, el santo le 

recibe con comida y bebida. Además tenemos otras como: 

 

a) Gastronomía: Los productos básicos que sirven como alimentación 

son: el mote, papa, trigo, pan, maíz, leche y derivados, zambo, cebada, 

haba, frejol, arveja, tomate de árbol, babaco, manzanas, duraznos, limas, 

cerne de cerdo, res, pollo, trucha, cuy. 

 

La comida cultural es el Pinchi Micuna, que está compuesto de papas 

cocinadas, cuy asado, salsa de pepa de zambo, queso, trigo cocinado, 

panes o tortillas de maíz, mote y una bebida (chicha de jora o colada de 

zambo).   

 

CUADRO 013: Comidas y Bebidas Típicas de la Comunidad Oñacapac 

COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS 

BARRIO / SECTOR COMIDAS Y BEBIDAS INGREDIENTES 

Oñacapac Centro, 
Muchkapampa, 

El Pinchi Micuna, 
acompañado de chicha 

Pinchi Micuna: Cuy, mote, papa, 
trigo, pan o tortillas de maíz, queso. 
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Chuchikil, Turupampa 
y Totorapampa 

de jora o colada de leche 
con zambo. 

 
Bebida: Zambo, leche,  Chicha de 
Jora (es echa de maíz). 

COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONALES 

BARRIO / SECTOR COMIDAS Y BEBIDAS PREPARACIÓN 

Oñacapac Centro, 
Muchkapampa, 
Chuchikil, Turupampa 
y Totorapampa 

Cuy, Mote, papas cocinadas, 
estofados de carne de res, 
cerdo y pollo, arroz y pescado 
(trucha). Colada de avena y 
zambo. 

La comida tradicional tiene la 
misma preparación que la 
comida de los mestizos. 
Tanto en la de los platos 
como las bebidas. 

 
Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

b) Vestimenta: La vestimenta consiste en la pollera el anaco la camisa 

el reboso o bayeta un tejido de mullos un tupo los aretes de plata y el 

sombrero de lana esto es para las mujeres, y para los hombres es el 

zamarro. El pantalón corto un cinturón una cushma un poncho y un sombreo 

de lana. Así sigue siendo hasta la actualidad. 

 

c) Festividades: En cuanto a las festividades no celebran fiestas 

cívicas, porque no las poseen, pero si las religiosas. 

 

A continuación se presenta un cuadro de las festividades religiosas que se 

desarrollan en la Comunidad Oñacapac, en este cuadro se detallan la fecha, 

lugar, motivo y festejar. 

 

Cuadro 014: Calendario de festividades religiosas de la Comunidad 

Oñacapac 

FECHA LUGAR MOTIVO FORMA DE FESTEJAR 

15 de 
septiembre 

Cascada Virgen 
Kaka 

Turístico y 
religioso, en 
honor a la 
Virgen de Agua 
Santa. 

Con música y danza, comida 
típica, purificaciones, misa, 
oraciones, recorridos. 

Las festividades 
del carnaval 

Comunidad Carnaval Con música y danza autóctona, 
disfraces, comida típica. 

Las navidades Comunidad Las navidades Con oraciones, comida típica, 
oraciones, novena. 

 
Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 
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d) Música: Esta tradición musical la realizan jóvenes y adultos, se 

practica en el festejo de los santos y fiestas con los instrumentos ancestrales 

del violín, el acordeón y el bombo, se dedican solamente en temporadas, 

desde el mes de julio hasta el mes de diciembre y en ciertas ocasiones en el 

resto del año con previo aviso, el resto de meses se dedica a las actividades  

ganaderas y agrícolas. 

 

e) Danza: La danza es una manifestación de esta comunidad  muy 

alegre, conformada por grupos de jóvenes y adultos, realizada con mucho 

respeto y algarabía, con su vestimenta tradicional, se dedican solamente en 

temporadas, desde el mes de julio hasta el mes de diciembre y en ciertas 

ocasiones en el resto del año con previo aviso, el resto de meses se dedica 

a las actividades  ganaderas y agrícolas. 

 

f) Artesanías: Se elabora el tejido en lana de borrego, el tejido en 

mullos, elaboración de sestas, esteras, bordados y sombreros. 

 

g) Leyendas: La leyenda más famosa de la comunidad es la  aparición 

de la Virgen Kaka, este sector se ha convertido en uno de los lugares más 

atractivos para el turista. 

 

La leyenda dice así: 

“Que cierto día una mujer estaba llevando una imagen de la Virgen y al 

pasar por el río se le cae de las manos y la corriente del río se la llevo, la 

mujer desesperada corre detrás de la imagen y no la alcanzo, pero no dejo 

de seguir el cauce del río hasta que al fin la encontró en la cascada que cae 

en medio de la peña (actualmente la cascada de la Virgen Kaka).  

 

Estaba incrustada en una roca al pie de la cascada, la mujer contrata a un 

hombre de raza negra para que saque la imagen de la Virgen de aquel lugar. 

En el momento que el hombre ingresa hasta donde está la imagen e intenta 

tomarla, la Virgen lo encanta y queda convertido en roca, demostrando la 
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Virgen que quiere estar en ese lugar y que no quiere que la pongan en otro 

lugar. 

 

En la actualidad se puede observar esta imagen de la virgen y el hombre 

encantado, aunque no tan clara en ciertos días y para ciertas personas, 

porque cuentan que solo las personas que tienen fe pueden observar 

claramente esta imagen.”1 

 

h) Mitos: Uno de los mitos más destacados en la comunidad, es que 

cuando los perros lloran, seguro que alguien de la comunidad va a fallecer. Y 

también de la cascada Sharashi Alto cuando suena fuerte es que va a 

continuar el invierno, y cuando suena bajo va a venir el invierno. 

 

i) Juegos populares: Hoy en día los juegos ancestrales ya casi no se 

practica solamente se lo realiza en las festividades, entre ellos tenemos el 

tigraicilo, burro sujetana, la sortija entre otros. 

 

 

Oferta y Demanda de Servicios: 

 

Oferta de servicios 

 

El único tipo de alojamiento que presta en la actualidad es el albergue 

comunitario con capacidad para cuatro personas, espacios para realizar 

camping, un bar-restaurante, tres instalaciones deportivas, cuatro guías 

turísticos nativos, dos personas que hablan inglés, cuatro que saben de 

gastronomía típica, personal para pesca deportiva, grupo de danza, música y 

una Cooperativa financiera.  

 

 

                                                           
1
 Leyenda relatada por el Señor Segundo Poma. 
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Demanda de servicios 

 

La demanda de turistas existente es escasa, en cuanto a la internacional, 

nacional y regional, la extranjera es solo por temporadas y organizada por 

paquetes, la nacional es informal, y la regional solo por visitas cortas de un 

día sin pernoctar. 

 

Las tres actividades o atractivos principales por los cuales es visitada la 

comunidad son: Por hacer una convivencia familiar, Visitar los atractivos 

turísticos y asistir a las festividades culturales.  

 

Los servicios turísticos que consumen los turistas son: alojamiento, 

alimentación y servicios de guianza local. 
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Sitios Turísticos de la Comunidad Oñacapac 

Cuadro 015: Atractivos Naturales y Culturales de la Comunidad Oñacapac 

 

Nº Nombre 
U

b
ic

a
c

ió
n

 Distancia 

desde el 

poblado 

más 

cercano 

A
c

c
e

s
o

 

Estado de 

conservación 

Tenencia 

de la 

tierra 

donde se 

asienta el 

atractivo 

Existen 

restricci

ones en 

el uso 

del 

atractivo 

Actividades 

La 

actividad 

turística u 

otra 

actividad 

afectan el 

atractivo 

1 
Cascada Virgen 
Kaka 

Oñacapac 3 Km 
SI 

Conservado 
Oñacapac NO 

Caminatas por los 

senderos NO 

2 
Cascada 

Sharashi alto 
Oñacapac 

4 Km SI Conservado Oñacapac NO 
Caminatas por los 
senderos y pesca 
deportiva 

NO 

3 
Cascada 

Sharashi bajo 
Oñacapac 

3 Km SI Conservado Oñacapac NO 
Caminatas por los 
senderos y 
purificaciones 

NO 

4 
Laguna 

Cochapampa 
Oñacapac 

3 Km SI Conservado Oñacapac NO 

Caminata y 

purificaciones NO 

5 
Laguna 

Zhiñuwiña 
Oñacapac 

5 Km SI Conservado Oñacapac NO 

Caminatas por los 

senderos NO 

6 
Río 

Ismuchincha 
Oñacapac 

7 Km SI Conservado Oñacapac NO 

Caminatas por los 

senderos y pesca NO 



74 

 

deportiva 

7 
Bosque 

Cochapampa 
Oñacapac 

4 Km SI Conservado Oñacapac NO 

Caminatas por los 

senderos NO 

8 
Bosque, 

Trigopampa 
Oñacapac 

6 Km SI Conservado Oñacapac NO 

Caminatas por los 

senderos NO 

9 
Bosque 

Zhiñuwiña 
Oñacapac 

8 Km SI Conservado Oñacapac NO 

Caminatas por los 

senderos NO 

10 
Fiesta de la 

Virgen Kaka 
Oñacapac 

3 Km SI Conservado Oñacapac NO 

Degustación de 

gastronomía NO 

11 Iglesia Matriz Oñacapac 
2 Km SI Conservado Oñacapac NO 

Celebración de 

misas NO 

12 
Capilla de la 

Virgen Kaka 
Oñacapac 

3 Km SI Conservado Oñacapac NO 

Adoración de la 

Virgen Kaka NO 

13 
Plato típico 

Pinchi Micuna 
Oñacapac 

2 Km SI Conservado Oñacapac NO 

Degustación de 

gastronomía NO 

14 
Bebida típica 

Chicha de Jora 
Oñacapac 

2 Km SI Conservado Oñacapac NO 

Degustación de 

gastronomía NO 

15 
Elaboración de 

Cestas 
Oñacapac 

2 Km SI Conservado Oñacapac NO 

Observación de 

elaboración y 

compra de 

NO 
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artesanías 

16 
Elaboración de 

Esteras 
Oñacapac 

2 Km SI Conservado Oñacapac NO 

Observación de 
elaboración y 
compra de 
artesanías 

NO 

17 

Elaboración de 

Tejidos de 

Lana 

Oñacapac 
2 Km SI Conservado Oñacapac NO 

Observación de 
elaboración y 
compra de 
artesanías 

NO 

18 
Elaboración de 

Collares 
Oñacapac 

2 Km SI Conservado Oñacapac NO 

Observación de 
elaboración y 
compra de 
artesanías 

NO 

19 
Elaboración de 

Sombreros 
Oñacapac 

2 Km SI Conservado Oñacapac NO 

Observación de 
elaboración y 
compra de 
artesanías 

NO 

20 
Medicina 

Ancestral 
Oñacapac 

2 Km SI 
En proceso de 

perdida 
Oñacapac NO 

Observación de 
elaboración y 
compra de medicina 
natural 

NO 

 

Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

En la Comunidad todos los atractivos son usados a acepción de la Fiesta de Santa Teresita  que en la actualidad ya no la están 

celebrando. 
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Análisis de la Competencia Local y Nacional: 

 

Análisis de la competencia nacional 

 

Cuando pensamos que en este país llamado Ecuador, nos detenemos en la 

imagen que proyecta en el mercado Internacional. Es un destino fascínate, 

con recursos naturales, tradiciones vivas, patrimonio cultural, riqueza étnica 

y biológica; todo junto a un espacio relativamente pequeño en donde se 

exponen múltiples regiones con características muy distintas en cuanto a 

altitud, temperatura, humedad o lo que ha dado lugar a ecosistemas 

igualmente variados. 

 

En este marco, una amplia gama de grupos comunitarios, indígenas, afro-

ecuatorianos y mestizos participan en proyectos turísticos en las diferentes 

regiones de Ecuador  en donde fluye la vida en estado puro. El turismo se 

desarrolla como una actividad que impulsa la economía natural ubicándose 

luego del petróleo, remesas de inmigrantes y el banano. Este panorama nos 

lleva a pensar que el turismo puede generar medios para un reparto 

equitativo de los beneficios entre los protagonistas de la actividad turística 

que se han organizado desde iniciativas familiares, pequeñas poblaciones, 

empresas conjuntas de pequeña escala con el sector privado, así mismo 

existen comunidades en diferentes sectores del país que están optando por 

la prestación de servicios ofreciendo un turismo comunitario, es decir 

convivir con los turistas nacionales y extranjeros que estén interesados en 

las actividades que ellos realizan. 

 

Por ello, en el surgimiento y desarrollo del turismo comunitario ecuatoriano, 

encontramos que inciden varios factores, particularmente: el acceso, 

conservación y control de los recursos naturales y la reivindicación de los 

derechos a sus territorios ancestrales, la lucha contra la pobreza y por los 

derechos indígenas, el posicionamiento en el mercado con una propuesta 
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distintiva, a la par que los liderazgos, la capacidad organizativa y los agentes 

externos que han jugado un papel decisivo en su surgimiento. 

 

A nivel nacional encontramos varios lugares que en la actualidad se 

desarrolla el turismo comunitario, ofertando una gran gama de servicios para 

el gusto de cada turista, como por ejemplo: Turismo Científico (arqueológico, 

flora y fauna), Turismo de aventura, Turismo de salud, Turismo histórico, 

Turismo convivencial, Agroturismo, Turismo místico, entre otros. Además 

ofrecen los servicios de Alojamiento: Casas de familias, cabañas, albergues, 

áreas de camping, Alimentos y bebidas: Bar, restaurante, comedor, 

cafetería, Guianza: nativos, naturalistas, especializados, etc.   

 

A más de los beneficios económicos, el turismo comunitario evidentemente 

ha aportado beneficios a las comunidades en los campos ambiental y 

cultural. Es por ende que el nivel de competencia a nivel nacional con 

respecto al que se oferta en la comunidad de estudio es muy amplio y más 

desarrollado, ya sea por la permanencia que ya tiene en el medio o por la 

mayor organización existente en dichas comunidades. Se debería tomar en 

cuenta los planes o estrategias que otros lugares ya han desarrollado para 

incorporarlos o adecuarlos a la realidad de cada comunidad y así llevar a 

cabo un mejor servicio de turismo comunitario. 

 

A continuación se detalla el cuadro de competencia nacional, tomado en 

cuenta la similitud de desarrollo turístico comunitario en relación a la región 

interandina del país, contiene las principales zonas con las que competirán,  

que productos ofrece el mercado, puntos fuertes y débiles de las zonas 

competidoras, sugerencias para aprovechar los puntos débiles y sugerencias 

para cubrir los puntos fuertes. 
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Cuadro 016: Competencia Nacional 

 

PRINCIPALES 
ZONAS CON 
LAS QUE 
COMPETIRÁN  

QUE PRODUCTOS 
OFRECE EL 
MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y DEBILES DE 
LAS ZONAS COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS PARA 
APROVECHAR LOS 
PUNTOS DÉBILES  

SUGERENCIAS PARA 
CUBRIR LOS PUNTOS 
FUERTES 

Runa Tupari 
(Imbabura) 

 Turismo 
Comunitario 

 Guías nativos 

 Gastronomía 

 Rituales 

 Paquetes 
turísticos 

 Albergues 
Comunitarios 

FUERTES 

 Sostenibilidad 

 Solidaridad y equidad social 

 Seguridad 

 Organización Empresarial 

 Premios y Reconocimientos 

 Plan Estratégico 

 Buena publicidad. 
 
DEBILES 

 La participación de los cabildos es 
mínima. 

 Mal manejo de desechos sólidos 

 Que las familias empiecen a crear 
empresas turísticas a gran escala y 
oferten un turismo privado. 

 Falta de organización entre los 
alberguistas y nativos para brindar 
un mejor servicio. 

 Machismo, alcoholismo, prejuicios y 
violencia intrafamiliar. 

 Capacitación a los 
cabildos en temas de 
turismo comunitario. 

 Talleres para aprovechar 
los desechos sólidos 
como abono orgánicos. 

 Incentivar a los 
pobladores a trabajar 
conjuntamente para el 
desarrollo comunitario. 

 Mejorar la comunicación 
entre alberguistas y 
nativos para brindar 
servicios de calidad. 

 Charlas de violencia 
intrafamiliar 

 Incrementación de 
programas de 
sostenibilidad en las 
comunidades. 

 Que exista equidad en el 
manejo de ganancias. 

 Creación de un equipo de 
seguridad. 

 Vinculación permanente 
entre la operadora y los 
comuneros. 

 Organización y 
participación en 
concursos locales y 
nacionales. 

 Actualización del plan 
estratégico de la 
comunidad. 

 Creación de un proyecto 
de marketing y publicidad. 

Kuya Llacta 
(Cañar) 

 Guías nativos 

 Alimentación 

 Alojamiento  

 Senderismo, 
cabalgatas 

FUERTES 

 Vías en buen estado 

 Feria cultural 

 plan para recuperar la cultural, 
tradición y la arqueología. 
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 Convivencias 
con la 
comunidad 

 Atractivos 
naturales y 
culturales  

 Artesanías 

 Folclore  
 

 Guías acreditados por el Ministerio de 
turismo. 

 Capacitación turística 

 Centro de turismo "Kuya llacta" 

 Recibe apoyo de organizaciones no 
gubernamentales. 

DEBILES 

 Mal manejo de los atractivos. 

 Poca capacidad para la demanda. 

 No hay mucha información en la Web 

Kushiwaira 
(Azuay) 
 

 Turismo 
comunitario 

 Atractivos 
naturales y 
culturales. 

 Alojamiento 

 Gastronomía  

 Paquetes 
turísticos  

 Guías nativos 

 Caminatas 

 Paseos a caballo 

 Participación en 
actividades 
artesanales. 

FUERTES 

 Comunidad organizada, capacitada y 
legalmente autorizada. 

 Trabajos comunitarios 

 Cajas de ahorro comunitario. 
DEBILES 

 Baja calidad en los servicios de 
turismo comunitario.  

 Falta de infraestructura básica. 

 Poca información 

 No poseen una página Web 
actualizada. 

 Mejorar los servicios que 
ofrecen las comunidades. 

 Capacitación periódica en 
cuanto a atención al 
cliente. 

 Gestionar ante las 
entidades 
gubernamentales para el 
mejoramiento de 
infraestructura básica. 

 Implementación de un plan 
de marketing para la 
promoción y difusión del 
lugar. 

 Que el cabildo organice y 
planifique conjuntamente 
con la comunidad las 
actividades anuales.  

 Que la comunidad se 
organice y participe en 
las mingas planificadas. 

 Creación de nuevos 
servicios de apoyo para 
el beneficio de los 
comuneros.  

 
Fuente: Turismo Comunitario de la Región Interandina del Ecuador 
Elaboración: María Ordóñez, Mayra Espinosa, Nathali Armijos y Sandy Tapia. 
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Análisis de la competencia local 

 

El cantón Saraguro está ubicado a sesenta y cuatro kilómetros al norte de la 

provincia de Loja, en el trayecto hacia la capital azuaya, se desarrolla de 

sentido Norte – Sur, de forma alargada siguiendo en parte la travesía de la 

carretera panamericana, tiene una superficie de 1080 Km2 , constituye uno 

de los centros indígenas más interesantes de América. Allí se conserva toda 

su autenticidad de las comunidades incaicas, sus tradiciones, inclusive el 

dominio sobre sus propias tierras. 

 

Hablar de Saraguro es adentrarse a las vivencias de una cultura autóctona 

muy rica y sabia en conocimientos, aquí se conserva auténtica toda la 

riqueza incásica. Se desarrolla el Turismo Comunitario que es una 

alternativas que ofrecen las comunidades del pueblo kichwa y campesino de 

Saraguro, donde sus habitantes aún conservan sus costumbres antiguas 

entre las que se destacan su vestimenta, su idioma, elaboración de 

artesanías, la arquitectura tradicional, rituales, uso de las plantas 

medicinales, comidas y bebidas típicas, su música, danza andina, mitos y 

leyendas, son los elementos que identifican a este histórico pueblo 

heredadas de los incas.  

 

El nivel de competencia local en cuanto al turismo comunitario no es muy 

elevado ya que si bien es cierto cada una de  las comunidades competidoras 

pertenecen  a la Red de Turismo Comunitario y a la Operadora Saraurku, y 

ellos se encargan de ofertar los servicios de las comunidades, cabe recalcar 

que cada comunidad recibe su parte por la prestación de servicios es decir 

un porcentaje va a la operadora, otra a los prestadores de servicios en las 

comunidades. En cada una de las comunidades se puede apreciar de 

atractivos turísticos diferentes los cuáles atraen a más turistas y viven 

experiencias extraordinarias en su estancia. 
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Dentro de las debilidades se puede mencionar es que no todos aquellos que 

cuentan con un establecimiento turístico pertenecen a la red ya sea por 

discordancia de comentarios o porque están entrando recién al mercado. 

Sería interesante y una muy buena opción que todos formen parte de la Red 

para que así mismo tome más fuerza y así se puedan ofertar una gran 

variedad de servicios y las ganancias sean mejores. 

 

A continuación se detalla el cuadro de competencia local, tomado en cuenta 

la similitud de desarrollo turístico comunitario en relación a los sectores más 

cercanos, contiene las principales zonas con las que competirán,  que 

productos ofrece el mercado, puntos fuertes y débiles de las zonas 

competidoras, sugerencias para aprovechar los puntos débiles y sugerencias 

para cubrir los puntos fuertes. 
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Cuadro 017: Competencia local de la Comunidad Oñacapac 

 

PRINCIPALES 
ZONAS CON 

LAS QUE 
COMPETIRÁN 

QUE 
PRODUCTOS 
OFRECE EL 
MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y DEBILES DE 
LAS ZONAS COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS PARA 
APROVECHAR LOS PUNTOS 
DÉBILES  

SUGERENCIAS PARA 
CUBRIR LOS PUNTOS 
FUERTES 

 
Ñamarin 

 Caminatas a  
terrazas 
agrícolas 

 Talleres 
artesanales 

 Cabalgatas 

 Sitios 
sagrados 
(Baño del 
Inca) 

 Música y 
danza 

 Prácticas 
agrícolas 
 

 
 

FUERTES 

 Las vías de acceso están en 
buen estado 

 En la Comunidad se encuentra 
el Baño del Inca (principal 
atractivo del cantón Saraguro 
por la fiesta del Inti Raymi) 

 El turismo ha mejorado el estado 
de vida de las familias de ésta 
comunidad. 

DÉBILES 

 No cuenta con todos los 
servicios básicos 

 No existe un buen tratamiento de 
la basura orgánica. 

 El turismo ha generado que las 
personas trabajen 
particularmente 

 El cambio de algunas de sus 
tradiciones 

 

 Gestionar a entidades 
competentes los servicios 
básicos faltantes para la 
comunidad. 

 Capacitar  a los comuneros 
para la elaboración de abonos 
orgánicos para sus productos 

 Fomentar el trabajo en equipo 
para obtener mejores beneficios 
como comunidad y no de 
manera individual 

 Incentivar a los pobladores a a 
mantener sus costumbres y 
tradiciones ya que eso es lo 
que atrae a los turistas. 

 Tramitar de manera 
permanente el 
mantenimiento o 
mejoramiento de las 
vías de acceso 
 

 Promocionar de      
manera los atractivos 
con los que cuenta la 
comunidad 
 

 Impulsar el turismo 
tomándolo en cuenta 
como una fuente de 
ingresos para el 
sustento familiar.  
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Ilincho 

 Elaboración 
de 
artesanías 

 Música y 
danza 

 Prácticas 
agrícolas 

 Comida 
tradicional 

 Paseos en 
bicicleta 

FUERTES 

 Cuenta con un cabido bien 
organizado 

 Interés en el turismo comunitario 
DEBILES 

 No hay un buen manejo de 
desechos sólidos 

 No cuenta con servicios básicos 

 Poca publicidad 

 Talleres para aprovechar los 
desechos sólidos como abono 
orgánicos. 

 Gestión para la dotación de 
servicios básicos 

 Elaboración de un plan de 
publicidad para la comunidad 
 

 Capacitar a los 
integrantes del cabildo 
para la realización de 
proyectos de 
mejoramiento 
comunitario 

 Aprovechar el interés 
de la comunidad para 
desarrollar un mejor 
turismo comunitario. 

San Lucas 

 Actividades 
agrícolas 

 Actividades 
artesanales 

 Atractivos 
turísticos 
naturales y 
culturales 

 Medicina 
tradicional 

FUERTES 

 Pertenecen a la etnia Saraguro 

 Existe buena comunicación en 
reuniones para la toma de 
decisiones. 

DEBILES 

 Desunión familiar (migración) 

 Pérdida de identidad  

 No cuenta con información del 
lugar en portal web 

 Personas no capacitadas en 
atención al cliente y/o turista 

 No existe lugar para hospedarse 

 La alimentación se la puede 
contratar con anticipación 

 Creación de fuentes de empleo 
para que la gente no migre a 
otras ciudades o países, 
aprovechando los recursos que 
poseen. 

 Mantener su identidad ya que 
son una etnia única en el 
Ecuador 

 Elaboración de un plan de 
marketing para el lugar. 

 Brindar charlas de atención al 
cliente y a turistas 

 Creación de un lugar para 
hospedaje de turistas. 

 Incentivar a la población a 
invertir en nuevos lugares que 
oferten servicio al turista. 

 Llevar con orgullo la 
distinción de la etnia 
Saraguro 

 Utilizar la buena 
comunicación 
existente para la 
creación de nuevos 
proyectos de 
desarrollo para la 
población. 

 
Fuente: Turismo Comunitario de la Provincia de Loja 
Elaboración: María Ordóñez, Mayra Espinosa, Nathali Armijos y Sandy Tapia.
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4.2. Composición de la Oferta y Demanda Turística 

 

4.2.1. Sitios Turísticos de la Comunidad Oñacapac 

Los Atractivos de la Comunidad Oñacapac se describen de acuerdo al 

levantamiento de las fichas establecidas por el Ministerio de Turismo, 

mencionando los aspectos más relevantes como son: clasificación, 

ubicación, características y jerarquía del atractivo. 

 

Teniendo un total de veinte atractivos, nueve atractivos Naturales y once 

Culturales, los mismos que se detallan a continuación: 

 

Cuadro 018: Ficha de Descripción del Bosque Cochapampa. 

 

Nombre del Atractivo: BOSQUE COCHAPAMPA. Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales.   Tipo: Bosque.             Subtipo: Páramo. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Comunidad Oñacapac. 

 

 
Ubicación: Se encuentra ubicado en 
la Comunidad Oñacapac, desde el 
centro de la comunidad existe un 
camino lastrado hasta la laguna 
Cochapampa, y desde ahí se 
continúa por un sendero 2 Km hasta 
llegar al bosque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 008 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez 

Poma 

 
Características:  
 
El Bosque de Cochapampa se vienen protegiendo desde el año 1986, y en el mismo año se 
declaran Bosques Nativo o Protegidos, esta declaración es interna de la comunidad, tiene una 
extensión de 13,2731 ha , según Acuerdo Ministerial n° 466 el 13 de agosto de 1990, además 
prohibición de cualquier persona al mismo. Actualmente su flora y fauna se encuentran 
conservadas. Ubicado al sur de la comunidad, actualmente la entrada del bosque posee una 
cancha para los encuentros deportivos, un plan de reforestación de plantas nativas, también un 
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reservorio de riego para las comunidades de Oñacapac, Tambopampa y Tuncarta. Su nombre 
significa COCHA=  Laguna y PAMPA= Planada, que quiere decir Planada de Laguna. Cuenta 
con la siguiente flora y fauna: 
 
Flora: Presentan una diversidad alta, como especies con árboles de Prumnopitys 
montanus "mullon", P. oleifolius "romerillo", hirsuta "cedrillo", Weinmannia 
fagaroides "sara", W. Nacriohylla "sara cashco ", Pinus pinea L (Pinaceae) “pino”, Alnus 
glutinosa (L)( Betuláceas) “aliso”, Laurus nobilis (Lauráceas) “laurel”,  Eucalyptus 
camaldulensis (Myrtaceae) “eucalipto” entre los árboles sobresalientes. En las copas de los 
árboles se pueden encontrar numerosas Orquidáceas  (Orchidaceae) “orquídeas”, Bromelia 
balansae (Bromeliáceas) “bromelias” y Polytrichum formosum Hedw (Polytrichaceae) 
“musgos”. Los estratos arbustivos están representados por Rubiaceaes (rubia, galio blanco o 
café), principalmente en las zonas que han sido devastadas. Entre las especies de pastos 
existentes sobresalen el Pennisetum clandestinum (Poaceae) “Kikuyo”,  Dactylis glomerata 
(Poaceae) “pasto azul” y el Trifolium repens (Fabaceae) “trébol” y Indigófera 
suffruticosa (Fabácea) “añil”.  
 
Fauna: La diversidad de aves es muy alta, entre cuyas especies podemos mencionar Penelope 
barbata (Cracidae) “pava de monte”, Hapalopsittaca amazonina (Psittacidae)  “loro carirrojo”, 
Odocoileus virginianus (cérvidos) “venado”, Panthera leo (Felidae) “león”, Cavia cobaya 
(Caviidae) “cuy de monte”, Didelphis marsupialis (Falangéridos) “guanchacos/zarigüeya” que 
son endémicas del área. Y Especies Simbólicas como Turdus merula (Turdidae) “mirlos”, 
Tangara schilensis “Dumbique sigcha”,  Andigena laminirostris (Piciformes) “tucán andino”.  
 

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta y zapatos cómodos para recorrer el área, cámara fotográfica, 
llevar protector solar, repelente, gorra, binoculares y bebida hidratante. 
 

 
Actividades Turísticas: 

 El 22 de mayo se lleva a cabo el día del rescate de la cultura y  se puede observar 
demostraciones de danza, música, gastronomía y encuentros deportivos. 

 Caminatas. 

 Observación de flora y fauna. 

  
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caviidae
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Cuadro 019: Ficha de Descripción del Bosque Zhiñuwiña. 
 

Nombre del Atractivo: BOSQUE ZHIÑUWIÑA. Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales.   Tipo: Bosque.             Subtipo: Páramo. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Comunidad Oñacapac. 

  
Ubicación: Se encuentra ubicado en 
la Comunidad Oñacapac, desde el 
centro de la comunidad existe un 
sendero de recorrido caminando de 
cuatro horas hasta llegar al mismo.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura°: 009 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez 

Poma 
  
Características:  
El Bosque Zhiñuwiña tiene una extensión de 68,8550  ha, según Acuerdo Ministerial n° 466 el 
13 de agosto de 1990. Actualmente su flora y fauna se encuentran en proceso de deterioro, se 
encuentra ubicado al suroeste de la comunidad limitando al este con el rio Llullenwayku, 
actualmente algunas de sus hectáreas se utilizan para pastizales, crianza de animales y 
explotación de leña, posee la siguiente flora y fauna: 
Flora: Existen arboles de Weinmannia fagaroides "sara", Alnus glutinosa (L)( Betuláceas) 
“aliso”, Laurus nobilis (Lauráceas) “laurel”, Rubus glaucus (Rosaceae) “mora”. Actualmente no 
cuenta con senderos.  
 
Fauna: La presencia de Penelope barbata (Cracidae) “pava de monte”, Hapalopsittaca 
amazonina (Psittacidae)  Hapalopsittaca amazonina (Psittacidae)  “loro carirrojo”, 
Odocoileus virginianus (cérvidos) “venado”, Cavia cobaya (Caviidae) “cuy de monte” y 
Tapirus bairdii (Tapiridae) “danta”. Existen senderos hasta llegar al Bosque y para desarrollar 
camping. 

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta y zapatos cómodos para recorrer el área, llevar protector solar, 
cámara fotográfica, repelente, gorra, binoculares y bebida hidratante. 
 

 
Actividades Turísticas: 
En la actualidad solo se lo utiliza para: 
 

 Camping. 

 Pastizales. 

 Crianza de animales. 
 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caviidae
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Cuadro 020: Ficha de Descripción del Bosque Trigo Pampa. 

Nombre del Atractivo: BOSQUE TRIGO PAMPA. Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales.   Tipo: Bosque.             Subtipo: Páramo. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Comunidad Oñacapac. 

  
Ubicación: Se encuentra ubicado en 
la Comunidad Oñacapac, desde el 
centro de la comunidad existe un 
camino lastrado que pasa por peña 
blanca para llegar al bosque, se 
camina alrededor de siete horas hasta 
llegar al bosque.  
 
 
 
 
Figura: 010 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez 

Poma 
 
Características:  
El Bosque de Trigo Pampa posee una extensión de 233,3249 ha, según Acuerdo Ministerial n° 
466 el 13 de agosto de 1990, cuenta con un plan de manejo comunal, se encuentra ubicado en 
el suroeste de la Comunidad. Limita al norte con Río Sayuwayku y el Bosque Wuayrapampa, 
actualmente no cuenta con senderos y no realizan ninguna actividad turística. Su nombre 
significa TRIGO=  Trigo y PAMPA= Planada, es decir Planada de trigo, es muy importante 
porque posee colchones de agua que desembocan en el Río Fugones, también su flora atrae 
las lluvias para la comunidad. 
Flora: Existen arboles de Weinmannia fagaroides "sara", Alnus glutinosa (L)( Betuláceas) 
“aliso”, Laurus nobilis (Lauráceas) “laurel”,  Podocarpus spyucei (Asteraceae) “romerillo”, 
Drimys winteri J.R. & G. (Winteraceae) “canelo”, Orepanax ecuadorensis  “puma maqui”.  
 
Fauna: La presencia de Penelope barbata (Cracidae) “pava de monte”, Hapalopsittaca 
amazonina (Psittacidae)  Hapalopsittaca amazonina (Psittacidae)  “loro carirrojo”, 
Odocoileus virginianus (cérvidos) “venado”, Cavia cobaya (Caviidae) “cuy de monte” y 
Tapirus bairdii (Tapiridae) “danta”, Tremarctos ornatus (Ursidae) “oso achupallo”, 
Leopardos pardalis (Carnivora)   “tigre”, Feliswiedii (Carnivora) “tigrillo”, Dasypus 
novemincinctus (Edentata) “tumulle”, Coendou prehensilis  “wuaguir o puerco espin”.  
 

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta y zapatos cómodos para recorrer el área, llevar protector solar, 
cámara fotográfica, repelente, gorra, binoculares y bebida hidratante. 

 
Actividades Turísticas: 
En la actualidad solo se lo utiliza para: 

 Colchones de agua. 

 Atracción de Aguas lluvia para Oñacapac 

 10% del bosque para pastizales. 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caviidae
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Cuadro 021: Ficha de Descripción del Río Ismuchincha. 

Nombre del Atractivo: RÍO ISMUCHINCHA. Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales.   Tipo: Río.             Subtipo: Rápido o Caudal. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Comunidad Oñacapac. 

  
Ubicación: Se encuentra ubicado en la 
Comunidad Oñacapac, desde el centro de 
la comunidad existe un camino lastrado 
hasta la laguna Cochapampa, y desde ahí 
se continúa por un sendero 3 Km hasta 
llegar al Rio.  
 
 
 
 
 
Figura: 011 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 
Características:  
La hidrografía de la Comunidad Oñacapac da inicio en el Río Jubones, luego al chocar con el 
Río Rircay se forma el Río León, del Río León se desplaza el Río Naranjo, del Río Naranjo de 
desprende la Micro-cuenca del Río Paquishapa y a su vez el Río Waylashi o Ismuchincha 
(Chincha podrida), toma su nombre por estar rodeada de esta planta. Sus aguas son de color 
claro y puras, su alrededor se encuentra conservado y encaja armónicamente en el sector, en 
sus aguas existen truchas endémicas  nombres científicos, las cuales son aprovechadas para 
realizar pesca deportiva. Aquí no se extrae material pétreo y es protegido por la Comunidad por 
desarrollarse la pesca deportiva y ser una fuente de agua para ellos. 
Flora: Existen arboles de Weinmannia fagaroides "sara", Alnus glutinosa (L)( Betuláceas) 
“aliso”, Laurus nobilis (Lauráceas) “laurel”,  Eucalyptus camaldulensis (Myrtaceae) “eucalipto”, 
mora Rubus glaucus (Rosaceae), taxo Passiflora tarminiana (Pasifloráceas). Actualmente no 
cuenta con senderos.  
  
Fauna: La presencia de Penelope barbata (Cracidae) “pava de monte”, Hapalopsittaca 
amazonina (Psittacidae)  Hapalopsittaca amazonina (Psittacidae)  “loro carirrojo”, Odocoileus 
virginianus (cérvidos) “venado”, Cavia cobaya (Caviidae) “cuy de monte” y Tapirus bairdii 
(Tapiridae) “danta”. Existen senderos hasta llegar al Río y para desarrollar la pesca deportiva. 
 

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta y zapatos cómodos para recorrer el área, llevar protector solar, 
repelente, gorra, binoculares y bebida hidratante. 

Actividades Turísticas: 

 Realiza pesca deportiva. 

 Camitas guiadas y auto guiadas por el alrededor del río. 

 
Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caviidae
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Cuadro 022: Ficha de Descripción de la Laguna Cochapampa. 

Nombre del Atractivo: LAGUNA COCHAPAMPA. Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales.   Tipo: Ambientes Lacustres.    Subtipo: Lagunas. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Comunidad Oñacapac. 

  
Ubicación: Se encuentra ubicada en la 
Comunidad Oñacapac, desde el centro de la 
comunidad existe 1 Km de distancia por un 
camino lastrado hasta la laguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 012 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

Características:  
La Laguna Cochapampa donde se ubica  a 3 Km del centro de la comunidad y pertenece al Bosque 
del mismo nombre, tiene aproximadamente 80 m de longitud por 50 m de ancho, sus aguas son 
limpias y muy frías, 
En raras ocasiones en sus aguas se realizan ceremonias de curaciones por los shamanes a la 
medianoche. Conserva una leyenda a cual la comunidad le tiene un gran respeto. 
 
La leyenda cuenta así: Hace ya mucho tiempo a una señorita su mamá le envió a pastear una 

ovejas cerca de la laguna, y de repente sale una viejecita de la laguna y le pide que juegue con ella, 
al principio la joven se negaba, hasta que termino aceptando jugar,  para que las ovejas no se fueran 
a ningún lugar la viejecita le sacaba todos los huesos a las ovejas y parecían que estaban dormidas.  
Así pasaron varios días hasta que la madre se dio cuenta que algo estaba pasando con su hija, 
entonces decidió seguirla y vio que las ovejas estaban sin huesos y que ella estaba jugando, la 
mamá se enojó, se la llevo a la hija a su casa y le prohibió jugar con esa persona, pero la chica no 
quiso obedecer y se a la laguna y fue cuando la laguna abrió sus aguas y se la trago a la chica. A los 
quince   días la hija vuelve a la casa de su madre con un bebe en su espalda y la mamá le pide que 
le dé trayendo agua y que la deje a la criatura que ella la va cuidar. La hija le dice que está bien pero 
que por nada del mundo viera a su hijo, la mamá rompe su promesa y observa al bebe y él bebe no 
era una criatura si no una enorme culebra, la hija regresa de inmediato sin agua, y le reclama a la 
mamá por verlo a su hijo y marcha y nunca más regresa. 
La mamá triste y enojada al mismo tiempo maldice a la laguna por haberse llevado a su hija y le echa 
manteca de cerdo con sal. Al día siguiente una lluvia terrible azota a la Comunidad y ven que la 
laguna parte en medio de la montaña hacia otro lugar llevándose unos borregos, chivos, mellocos y 
ocas. Suponen que se asentó cerca del El Cisne. 
La laguna actualmente no tiene mucha agua porque es época de verano, pertenece a la Comunidad 
Oñacapac y no posee senderos a su alrededor. 

Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta y zapatos cómodos para recorrer el área, llevar protector solar, 
repelente, gorra, binoculares y bebida hidratante. 

Actividades Turísticas: 

 El Shamán utiliza sus aguas para hacer curaciones a la medianoche. 

 Caminatas 

 Observación de aves. 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Cuadro 023: Ficha de Descripción de la Laguna Zhiñuwiña.                                 

Nombre del Atractivo: LAGUNA ZHIÑUWIÑA. Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales.   Tipo: Ambientes Lacustres.    Subtipo: Lagunas.  

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Comunidad Oñacapac. 

 

 
Ubicación: Se encuentra ubicada en la 
Comunidad Oñacapac, desde el centro de la 
comunidad existe 1 Km de distancia por un 
camino lastrado hasta la laguna. Desde la 
laguna Cochapampa se debe tomar un sendero 
que conduce a la laguna Zhiñuwiña de una 
distancia de 2 Km, aproximadamente se camina 
1 hora hasta llegar. 
 
 
 
 
 
Figura: 013 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 
Características:  
La Laguna Zhiñuwiña tiene aproximadamente 40 m de longitud por 20 m de ancho donde se 
ubica en el Bosque del mismo nombre, a sus aguas se las puede apreciar de un color negro por 
estar en el centro de dos montañas cuales y no le puede dar mucha claridad, son muy frías y 
peligrosas, la comunidad creen que las lagunas son bravas cuando se les  falta el respeto. En 
sus alrededores existen arboles de Weinmannia fagaroides "sara", Alnus glutinosa 
(L)( Betuláceas) “aliso”, Laurus nobilis (Lauráceas) “laurel”,  Eucalyptus camaldulensis 
(Myrtaceae) “eucalipto”, mora Rubus glaucus (Rosaceae), taxo Passiflora tarminiana 
(Pasifloráceas). Actualmente no cuenta con senderos. Y la presencia de mencionar Penelope 
barbata (Cracidae) “pava de monte”, Hapalopsittaca amazonina (Psittacidae)  Hapalopsittaca 
amazonina (Psittacidae)  “loro carirrojo”, Odocoileus virginianus (cérvidos) “venado”, Cavia 
cobaya (Caviidae) “cuy de monte” y Tapirus bairdii (Tapiridae) “danta”. 
 
Existe una leyenda que cuenta: Que la laguna es muy brava cundo siente que le faltan el 
respeto, atrae unas tremendas lluvias acompañadas de unos atroces vientos que asustan a 
cualquiera y le impide salir de la montaña. No se realizan actividades en esta laguna hasta la 
actualidad. 
 

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta y zapatos cómodos para recorrer el área, llevar protector solar, 
repelente, gorra, binoculares y bebida hidratante. 
 

Actividades Turísticas: 

 Caminatas 

 Observación de flora y fauna. 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caviidae
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Cuadro 024: Ficha de Descripción de la Cascada Virgen Kaka.        

Nombre del Atractivo: CASCADA VIRGEN KAKA. Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales.   Tipo: Ríos. Subtipo: Cascada. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Comunidad Oñacapac. 

 

 
Ubicación: Se encuentra ubicada en la 
Comunidad Oñacapac, Desde el centro 
de la comunidad existe un camino 
lastrado hasta la cascada de 1 Km de 
distancia y media hora aproximadamente 
caminando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 014 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 
Características:  
A la cascada  se le ha dado varios nombres por las creencia que tienen los pobladores como 
Virgen Kaka, Virgini o cascada de la Virgen; los nombres que se le han dado es debido a que 
pobladores y gente cercana al lugar es que han visto a la virgen entre la cascada, que se la 
puede observar desde el frente por la parte de arriba de la cascada; en la base de la cascada 
forma una gran laguna con una profundidad de no más de 2.50 metros ya que teniendo cuidado 
se puede ingresar hasta cerca de ella ya que la cascada se encuentra escondida entre la 
montaña o peña. Se encuentra ubicada a 1 Km del  centro de la comunidad.  La cascada era 
utilizada para rituales solo de comunidad hace más de 100 años. A partir del 15 de septiembre 
de 2004 es utilizada para la actividad turística. En ella se encuentra la imagen incrustada de la 
Virgen de Agua santa (Kaka= Peña) y de un Hombre que da la impresión de querer tomarla a la 
Virgen para llevársela. La caída del agua tiene aproximadamente 30 m. de altura. Tiene 
senderos acorde al entorno natural y se está incrementando un canopy, que pertenece también 
a la comunidad.   
Flora: Se puede observar árboles de Prumnopitys montanus "mullon", P. 
oleifolius "romerillo", hirsuta "cedrillo", Weinmannia fagaroides "sara", W. Nacriohylla "sara 
cashco", Pinus pinea L (Pinaceae) “pino”, Alnus glutinosa (L)( Betuláceas) “aliso”, Laurus nobilis 
(Lauráceas) “laurel”,  Eucalyptus camaldulensis (Myrtaceae) “eucalipto” entre los árboles 
sobresalientes.  
 Además, en las copas de los árboles se pueden encontrar numerosas Orquidáceas  
(Orchidaceae) “orquídeas”, Bromelia balansae (Bromeliáceas) “bromelias” y Polytrichum 
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formosum Hedw (Polytrichaceae) “musgos”. Los estratos arbustivos están representados por 
Rubiaceaes (rubia, galio blanco o café), principalmente en las zonas que han sido devastadas. 
Entre las especies de pastos existentes sobresalen el Pennisetum clandestinum (Poaceae) 
“Kikuyo”,  Dactylis glomerata (Poaceae) “pasto azul” y el Trifolium repens (Fabaceae) “trébol” 
y Indigófera suffruticosa (Fabácea) “añil”. 
Fauna: La diversidad de aves es muy alta, entre cuyas especies podemos mencionar Penelope 
barbata (Cracidae) “pava de monte”, Hapalopsittaca amazonina (Psittacidae)  “loro carirrojo”, 
Odocoileus virginianus (cérvidos) “venado”, Panthera leo (Felidae) “león”, Cavia cobaya 
(Caviidae) “cuy de monte”, Didelphis marsupialis (Falangéridos) “guanchacos/zarigüeya” que 
son endémicas del área. Especies Simbólicas: Se observa Turdus merula (Turdidae) “mirlos”, 
Tangara schilensis “Dumbique sigcha”,  Andigena laminirostris (Piciformes) “tucán andino”. 
 
Cada 15 de septiembre se celebra en este lugar la fiesta de la Virgen de Agua Santa o Kaka. A 
la fiesta acuden devotos de las comunidades de Oñacapac, Ñamarin, Las Lagunas, Gurudel, 
Ilincho, Tenta, Urdaneta, de Yacuambi y Cuenca.  

 

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta abrigada y zapatos cómodos para recorrer el área, llevar 
protector solar, repelente, gorra, binoculares y bebida hidratante. 
 

 
Actividades Turísticas: 

 Símbolo religioso. 

 Demostración del folklore. 

 Caminatas.  
 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caviidae
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Cuadro 025: Ficha de Descripción de la Cascada Sharashi Bajo. 

Nombre del Atractivo: CASCADA SHARASHI BAJO. Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales.   Tipo: Ríos. Subtipo: Cascada. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Comunidad Oñacapac. 

  
Ubicación: Se encuentra ubicado en la 
Comunidad Oñacapac, desde el centro de 
la comunidad existe 1 Km de distancia por 
un camino lastrado hasta la cascada Virgen 
Kaka y desde ahí se continúa por un 
sendero unos 100 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 015 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

Características:  

La cascada de Sharashi bajo es una continuación de la Cascada Shirashi Alto, tiene una caída aproximada 
del agua de 25m de altura. En año 2004 se la utiliza para purificaciones de toda la comunidad. A partir del 
12 de septiembre del 2009 se utiliza con fines turísticos. Se encuentra en la mitad de las dos cascadas 
Sharashi Alto y Virgen Kaka. Y sus aguas son puras.  
Flora: Entre la flora se puede observar árboles de Prumnopitys montanus "mullon", P. 
oleifolius "romerillo", hirsuta "cedrillo", Weinmannia fagaroides "sara", W. Nacriohylla "sara cashco", Pinus 
pinea L (Pinaceae) “pino”, Alnus glutinosa (L)( Betuláceas) “aliso”, Laurus nobilis (Lauráceas) “laurel”,  
Eucalyptus camaldulensis (Myrtaceae) “eucalipto” entre los árboles sobresalientes.  Además, en las copas 
de los árboles se pueden encontrar numerosas Orquidáceas  (Orchidaceae) “orquídeas”, Bromelia 
balansae (Bromeliáceas) “bromelias” y Polytrichum formosum Hedw (Polytrichaceae) “musgos”. Los 
estratos arbustivos están representados por Rubiaceaes (rubia, galio blanco o café), principalmente en las 
zonas que han sido devastadas. Entre las especies de pastos existentes sobresalen el Pennisetum 
clandestinum (Poaceae) “Kikuyo”,  Dactylis glomerata (Poaceae) “pasto azul” y el Trifolium repens 
(Fabaceae) “trébol” y Indigófera suffruticosa (Fabácea) “añil”. 
Fauna: La diversidad de aves es muy alta, entre cuyas especies podemos mencionar Penelope barbata 

(Cracidae) “pava de monte”, Hapalopsittaca amazonina (Psittacidae)  “loro carirrojo”, Odocoileus 
virginianus (cérvidos) “venado”, Panthera leo (Felidae) “león”, Cavia cobaya (Caviidae) “cuy de monte”, 
Didelphis marsupialis (Falangéridos) “guanchacos/zarigüeya” que son endémicas del área. Especies 
Simbólicas: Se observa Turdus merula (Turdidae) “mirlos”, Tangara schilensis “Dumbique sigcha”,  
Andigena laminirostris (Piciformes) “tucán andino”. 
Posee senderos de madera que no alterar el entorno natural. El 12 de septiembre de cada año antes de 
que de empiece la fiesta de la Virgen Kaka aquí se purifican  los comuneros para dar paso a la veneración 
religiosa. 

Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta abrigada y zapatos cómodos para recorrer el área, llevar protector 
solar, repelente, gorra, binoculares y bebida hidratante. 

Actividades Turísticas: 

 Rituales. 

 Purificaciones. 

 Caminatas. 

 Observación de flora y fauna. 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caviidae
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Cuadro 026: Ficha de Descripción de la Cascada Sharashi Alto. 

Nombre del Atractivo: CASCADA SHARASHI ALTO. Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales.   Tipo: Ríos. Subtipo: Cascada. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Comunidad Oñacapac. 

  
Ubicación: Se encuentra ubicado en la 
Comunidad Oñacapac, desde el centro de la 
comunidad existe 1 Km de distancia por un 
camino lastrado hasta la cascada Virgen Kaka 
y desde ahí se continúa por un sendero unos 
100 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 016 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

Características:  
La cascada Sharashi Alto es propiedad de las comunidades de Oñacapac y Gurudel, nace de una 
montaña que se encuentra entre las dos comunidades  tiene una caída aproximada de agua de 30 m 
de altura. Actualmente tiene senderos para visitarla,  tomar fotos y realizar pesca deportiva de trucha: 
Salmo trutta L. Fario  (Cyprinidae). 
Flora: Presentan una diversidad alta, como especies con árboles de Prumnopitys 
montanus "mullon", P. oleifolius "romerillo", hirsuta "cedrillo", Weinmannia fagaroides "sara", W. 
Nacriohylla "sara cashco", Pinus pinea L (Pinaceae) “pino”, Alnus glutinosa (L)( Betuláceas) “aliso”, 
Laurus nobilis (Lauráceas) “laurel”,  Eucalyptus camaldulensis (Myrtaceae) “eucalipto” entre los 
árboles sobresalientes. En las copas de los árboles se pueden encontrar numerosas Orquidáceas  
(Orchidaceae) “orquídeas”, Bromelia balansae (Bromeliáceas) “bromelias” y Polytrichum formosum 
Hedw (Polytrichaceae) “musgos”. Los estratos arbustivos están representados por Rubiaceaes 
(rubia, galio blanco o café), principalmente en las zonas que han sido devastadas. Entre las especies 
de pastos existentes sobresalen el Pennisetum clandestinum (Poaceae) “Kikuyo”,  Dactylis glomerata 
(Poaceae) “pasto azul” y el Trifolium repens (Fabaceae) “trébol” y Indigófera suffruticosa (Fabácea) 
“añil”. 
Fauna: Entre cuyas especies podemos mencionar Penelope barbata (Cracidae) “pava de monte”, 
Hapalopsittaca amazonina (Psittacidae)  “loro carirrojo”, Odocoileus virginianus (cérvidos) “venado”, 
Panthera leo (Felidae) “león”, Cavia cobaya (Caviidae) “cuy de monte”, Didelphis marsupialis 
(Falangéridos) “guanchacos/zarigüeya” que son endémicas del área. Especies Simbólicas: Se 
observa Turdus merula (Turdidae) “mirlos”, Tangara schilensis “Dumbique sigcha”,  Andigena 
laminirostris (Piciformes) “tucán andino”. 
Sus aguas son limpias y existen truchas Salmo trutta L. Fario (Cyprinidae), cuenta con un gran 
paisaje turístico, se encuentra a una distancia de un kilómetro y medio del centro de la comunidad de 
Oñacapac y del centro de la comunidad e Gurudel. 

Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta abrigada y zapatos cómodos para recorrer el área, llevar protector 
solar, repelente, gorra, binoculares y bebida hidratante. 

Actividades Turísticas: 

 Pesca deportiva. 

 Caminatas. 

 Observación de Flora y fauna.  
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caviidae
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Cuadro 027: Ficha de descripción de la Fiesta de la Virgen Kaka. 

Nombre del Atractivo: FIESTA DE LA VIRGEN KAKA. Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones Culturales.   Tipo: Etnografía.  
Subtipo: Manifestación                                                                                                            
Religiosa.                                                                                                                                        

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Comunidad Oñacapac. 

  
Ubicación: Se encuentra ubicada en la 
Comunidad Oñacapac, desde el centro de la 
comunidad existe 1 Km de distancia por un 
camino lastrado hasta la cascada Virgen 
Kaka, junta a esta se realiza la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 017 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 
Características:  
La cascada de la Virgen Kaka se la realiza cada año desde el 12 l 15 de septiembre en la capilla 
de la Cascada. Se realizan danzas y música autóctonas, de jóvenes y adultos de la comunidad, 
presencian la fiesta los devotos de Yacuambi, Cuenca, y comunidades cercanas como: 
Ñamarin, Las Laguna, Ilincho, Gunudel, etc. 
 

La leyenda de la Virgen Cuenta lo siguiente: 

Que cierto día una mujer estaba llevando una imagen de la Virgen y pasar por el río se le cae 

de las manos y la corriente del río se la llevo, la mujer desesperada corre detrás de la imagen y 

no la alcanzo, pero no dejo de seguir el cauce del río hasta que al fin la encontró en la cascada 

que cae en medio de la peña (actualmente la cascada de la Virgen Kaka).  
 

Estaba incrustada en una roca al pie de la cascada, la mujer contrata a un hombre de raza 

negra para que saque la imagen de la Virgen de aquel lugar. En el momento que el hombre 

ingresa hasta donde está la imagen e intenta tomarla, la Virgen lo encanta y queda convertido 

en roca, demostrando la Virgen que quiere estar en ese lugar y que no quiere que la pongan en 

otro lugar. 
 

En la actualidad se puede observar esta imagen de la virgen y el hombre encantado, aunque no 

tan clara en ciertos días y para ciertas personas, porque cuentan que solo las personas que 

tienen fe pueden observar claramente esta imagen. 

Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta abrigada y zapatos cómodos para caminar, llevar protector 
solar, repelente, gorra, binoculares y bebida hidratante. 
Actividades Turísticas: 

 Imagen religiosa y sagrada de la comunidad. 

 Fiesta de la Virgen. 

 Se reza y adora a la imagen. 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Cuadro 028: Ficha de Descripción del Pinchi Micuna. 

Nombre del Atractivo: PINCHI MICUNA. Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales.   

Tipo: Etnografía.  
Subtipo: Comidas y                                                                                                                                                        
Bebidas Típicas.                                                              

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Comunidad Oñacapac. 

  
Ubicación: El Pinchi Micuna se encuentra 
ubicado en la Comunidad Oñacapac, en todas 
las casas lo saben preparar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 018 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 
Características:  

El plato típico Pinchi Micuna viene desde los ancestros. Este plato solo se lo prepara en las 

fiestas culturales y sociales (bodas, bautizos, cumpleaños, reuniones, etc.) tiene distintas 

formas de servirse según la ocasión.  Significa o identifica la gastronomía autóctona y que va 

desde generación en generación desde ya más de 100 años atrás, también sirve para 

restablecer amistades y armonía familiar, es decir, simboliza perdón, amor, reconciliación, 

amistad, etc. 

 

Es preparado por todas las familias y consta de: cuy asado en braza, mote, papas, cebada 

cocinada, habas cocinadas, queso, tortillas de maíz gualo o pan, acompañado de una salsa de 

pepas de zambo. 

 

Se presenta el plato en forma de pampa mesa, es decir tipo buffet, se lo prepara con gran 

dedicación y respeto, por ser un plato muy especial y lo mejor que pueden ofrecer.  

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir a la comunidad con vestimenta abrigada y zapatos cómodos para caminar, 
llevar protector solar, repelente, gorra, binoculares y bebida hidratante. 
 

 
Actividades Turísticas: 

 Plato típico de la comunidad. 

 Indica ocasiones y fechas especiales. 

 Representa la gastronomía típica de la comunidad. 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Cuadro 029: Ficha de Descripción de la Chicha de Jora.       

Nombre del Atractivo: FIESTA DE LA CHICHA DE JORA.       Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales.   

Tipo: Etnografía.  
Subtipo: Comidas y 
Bebidas Típicas.                                                                                                                                          

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Comunidad Oñacapac. 

  
Ubicación: La Chicha de Jora se encuentra 
ubicado en la Comunidad Oñacapac, en 
todas las casas la saben preparar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 019 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 
Características:  

La chicha de jora viene desde los ancestros de más de 200 años atrás, ya que desde ahí se 

viene cultivando el maíz. Se la prepara del maíz amarillo seco. 

 

Es preparado por todas las familias y se procede de la siguiente manera: el maíz seco se lo 

deja en remojo una noche, se lo chancha y se vuelve a dejar en remojo dos días más, en un 

recipiente de barro bien tapado bajo sombra. Después se cierne, se endulza con panela y se le 

agrega más agua, y se guarda por dos días más en otros recipientes de barro llamados 

cantaros. Pasado este proceso esta listo para servirse. Esta bebida acompaña al plato típico 

Pinchi Micuna, Todas las familias pueden preparar esta bebida. La preparan todos los 

moradores y les sirve como licor y para soportar grandes viajes (no se cansan rápido). 

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir a la comunidad con vestimenta abrigada y zapatos cómodos para caminar, 
llevar protector solar, repelente, gorra, binoculares y bebida hidratante. 
 

 
Actividades Turísticas: 

 Bebida típica y,  

 Bebida aromática de consumo diario. 

 Es muy utilizada cuando los moradores van a caminar por largas horas, no les da 
sed ni apetito.  

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Cuadro 030: Ficha de Descripción de la Capilla Virgen Kaka.       

Nombre del Atractivo: CAPILLA VIRGEN KAKA Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales.   

Tipo: Arquitectura Religiosa.    
Subtipo: Arquitectura 
Religiosa.                                                                                                                                      

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Comunidad Oñacapac. 

  
Ubicación: Antes de llegar al centro de la 
Comunidad Oñacapac, se toma a mano 
izquierda una carretera lastrada que nos 
lleva justo a la capilla, se camina 1 Km 
aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 020 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

 
Características:  

La capilla de la Virgen Kaka se encuentra junto a la Cascada del mismo nombre,  fue creada en 

el año 2009 por devotos de Yacuambi, Cuenca, Y comunidades de Oñacapac, Ñamarin, Las 

Lagunas, Gunudel, Ilincho, Tenta y Urdaneta. 

 

Por fe cristiana y devoción a la imagen que se presenta en medio de la peña de la cascada, 

tiene una sola sala, en donde se encuentran pinturas del hallazgo de la Virgen en la cascada. 

Todos los días sábados abre sus a los devotos que quieran ir a visitarla y dejarle arreglos 

florales. Tiene un gran valor simbólico religioso, ya que es considerada como su madre 

espiritual, les realiza milagros y derrama muchas bendiciones sobre ellos. 

 

Por agradecimiento y fe algunas peregrinas le van a decorar la capilla con arreglos florales, las 

flores son propias del sector. 

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta abrigada y zapatos cómodos para caminar, llevar protector 
solar, repelente, gorra, binoculares y bebida hidratante. 

 
Actividades Turísticas: 

 Se realiza una misa anual. 

 El 15 de septiembre de cada año se celebra la Fiesta de la Virgen. 

 Para rendirle culto semanal a la Virgen. 

 También sirve como un pequeño mirador hacia el paisaje y cascada. 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Cuadro 031: Ficha de Descripción de la Iglesia Matriz Oñacapac. 

Nombre del Atractivo: IGLESIA MATRIZ OÑACAPAC. Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales.   

Tipo: Arquitectura Religiosa.    
Subtipo: Arquitectura 
Religiosa.                                                                                                                                      

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Comunidad Oñacapac. 

  
Ubicación: Desde el centro de la 
Comunidad Oñacapac, se toma a mano 
derecha la primera carretera lastrada que 
nos lleva justo a la iglesia, que se encuentra 
a unos 300 m aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 021 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 
Características:  

La Iglesia Matriz  se encuentra ubicada en la parte alta de la comunidad junto a la 

escuela, fue creada en el año 1988 por los miembros de la comunidad, con fines 

religiosos, es decir, para la celebración de misas de bodas, bautizos, de carnaval, 

navidad, miércoles de ceniza, año nuevo. 

 

Consta de una sola nave, su puerta es madera y de doble hoja esta bien tallada con 

figuras religiosas. En la noche tiene una vista paisajística. Se realizan reuniones 

comunitarias mensuales y las misas se realizan una vez al mes o cuando hay la 

necesidad. 

 

Para la comunidad representa la fe  y los compromisos que tienen con Dios. 

 

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta abrigada y zapatos cómodos para caminar, llevar protector 
solar, repelente, gorra, binoculares y bebida hidratante. 
 

 
Actividades Turísticas: 

 Fiestas y actos religiosos de Temporada (Carnavales, Bodas, Bautizos, Navidad, 
miércoles de ceniza, y Año nuevo). 

 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Cuadro 032: Ficha de Descripción de las Esteras de Totora. 

Nombre del Atractivo: ESTERAS DE TOTORA.  Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones Culturales.   Tipo: Etnografía. Subtipo: Artesanías. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Comunidad Oñacapac. 

  
Ubicación: Desde el centro de la Comunidad 
Oñacapac, se toma a mano derecha la primera 
carretera lastrada que nos lleva justo a la 
escuela e iglesia, Solo existe una sola persona 
que se dedica a la elaboración de esteras y lo 
hace en su domicilio que se ubica a 200 m 
aproximadamente de la escuela. 
 
 
 
 
 
Figura: 022 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 
Características:  
Las esteras de  “totora” Typha latifolia (Typhaceas) se las elabora de una planta llamada 
totora, que existe en los Ciénegas de los alrededores de la comunidad, las realiza el señor 
Francisco Guamán en su domicilio. Que se encuentra a uno 200 metros de tras de la iglesia 
matriz. 
Proceso: 

Se corta la ramas de la totora, se la pone a secar en el sol, una vez secas se las chanca hasta 

que queden planas y se empieza con el tejido tomando la de acuerdo al tamaño de la estera 

que se requiere, el proceso de tejido tiene la duración de un día. Todo el tiempo existe la 

materia prima. 

 

El tiempo de duración de una estera es de 5 años bien cuidada. Es un arte ancestral que en la 

actualidad se está perdiendo. Sirve como colchón para las camas y significa salud para los 

riñones, porque es natural y no causa ningún perjuicio, así lo detallan los comuneros.  

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta abrigada y zapatos cómodos para caminar, llevar protector 
solar, repelente, gorra, binoculares y bebida hidratante. 

 
Actividades Turísticas: 

 Son utilizadas en las camas en vez de los colchones, desde sus antepasados y 
aun las siguen utilizando porque no afectan a la espalda. 

 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Cuadro 033: Ficha de Descripción de las Sestas de Chincha. 

Nombre del Atractivo: SESTAS DE CHINCHA. Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones Culturales.   Tipo: Etnografía. Subtipo: Artesanías. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Comunidad Oñacapac. 

  
Ubicación: Desde el centro de la 
Comunidad Oñacapac, se toma a mano 
derecha la primera carretera lastrada que 
nos lleva justo a la escuela e iglesia, Solo 
existe una sola persona que se dedica a la 
elaboración de esteras y lo hace en su 
domicilio que se ubica a 200 m 
aproximadamente de la escuela. 
 
 
 
 
 
Figura: 023 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 
Características:  

Las sestas y aventadores de fuego se elaboran de una planta llamada “chincha” Phyllostachys 

bambusoides (Poaceae) son elaboradas en el domicilio del señor Francisco Guamán por el 

mismo, la materia prima es permanente en el año, lo único que necesita es el sol para que la 

seque antes de su elaboración. Son utensilios de la cocina cotidianos. 

 

Proceso: 

Se extrae la materia prima de los alrededores de la comunidad, se corta en tirillas del mismo 

tamaño y grosor, luego se las seca al ambiente. Cuando ya estén secas se procede a la 

elaboración de tejido de las sestas o aventadores. 

 

Esta actividad es ancestral y se la está difundiendo para que no pierda. Su precio el máximo es 

de $ 10.00 y mínimo de $ 8.00 y se los puede encontrar a estos productos en cualquier época 

del año, en Oñacapac. Se demora desde un día el más sencillo hasta dos en hacer el más 

laborioso. 

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta abrigada y zapatos cómodos para caminar, llevar protector 
solar, repelente, gorra, binoculares y bebida hidratante. 
 

 
Actividades Turísticas: 

 Estos productos son utilizados para las actividades diarias de los pobladores. 

 Ventas al público en general para mejorar los ingresos económicos. 
 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Cuadro 034: Ficha de Descripción de los Sombreros Autóctonos.          . 

Nombre del Atractivo: Sombreros Autóctonos.           Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones Culturales.   Tipo: Etnografía. Subtipo: Artesanías. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Comunidad Oñacapac. 

  
Ubicación: Solo existe una sola persona 
que se dedica a la elaboración de 
sombreros y lo hace en su domicilio, que 
se ubica a unos150 m antes de llegar al 
centro de la Comunidad Oñacapac, en la 
carretera principal lastrada.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 024 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 
Características:  
Los sombreros Saraguros son elaborados a mano a base de lana de borrego con cera negra 

para las manchas negras. Los elabora en su domicilio el señor Polibio Belepucha. 

Proceso: 
Para la elaboración manual de un sombrero de lana se requiere de 5 a 6 días, sin embargo con 
maquinaria especializada se requiere de un solo día. Existen seis etapas para obtener un 
producto bien elaborado, estas son: Limpieza y corte de la lana, etapa de floreamiento, etapa de 
la fogata, etapa de secado, etapa para pintar y secar, la materia prima que utiliza para la 
elaboración la obtiene en la ciudad de Loja. 
 
Este producto se lo puede encontrar en la Comunidad de Oñacapac o en las ferias que se 

realiza en el Parque Central de Saraguro.   

 

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta abrigada y zapatos cómodos para caminar, llevar protector 
solar, repelente, gorra, binoculares y bebida hidratante. 
 
 
Actividades Turísticas: 

 El sombrero de lana de oveja es de uso personal, sobre todo para quienes pertenecen a la Etnia 
Saraguro. 

 Puede ser usado también como un objeto decorativo. 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Cuadro 035: Ficha de Descripción de los Collares de Mullos. 

Nombre del Atractivo: Collares de Mullos.                                                                                                         Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones Culturales.   Tipo: Etnografía. Subtipo: Artesanías. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Comunidad Oñacapac. 

  
Ubicación: La elaboración de los 
collares, los puede elaborar previo aviso a 
la asociación de artesanas en la casa 
comunal, que se ubica a 80 m antes de 
llegar al centro de la Comunidad 
Oñacapac, en la carretera principal 
lastrada.  
 
 
 
 
 
 
Figura: 025 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 
Características:  

Los collares de mullos son muy utilizados por las mujeres de Saraguro como parte de 

vestimenta y bisutería en eventos especiales. 

 

Estos collares son elaborados a mano, con hilo nailon y aguja de pelo, con mullos de diferentes 

colores y tamaños. El cien por ciento de las mujeres se dedican a realizar sus propios collares o 

adornos para su vestimenta, pero solo la asociación de artesanas comercializa estos productos, 

significa para las mujeres parte de sus costumbres y vestimenta, el material es adquirido en 

Saraguro o en Loja. 

 

El tejido de mullos es ancestral, en sus principios eran elaborados con semillas y en la 

actualidad son de mullos obtenidos en Saraguro o en Loja. La representante de la asociación 

de artesanas es la señora Rosa Velecucha. Estos productos se pueden adquirir en la 

Comunidad, Saraguro y ferias fuera del cantón. Sus precios van desde $3,00 a $ 200,00 por la 

calidad del mullo y el tiempo de elaboración. El tiempo de elaboración va desde tres horas 

hasta tres días.  

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta abrigada y zapatos cómodos para caminar, llevar protector 
solar, repelente, gorra, binoculares y bebida hidratante. 

 
Actividades Turísticas: 

 Los collares se han convertido en parte de su uso diario y para cualquier ocasión 
especial solamente son más lujosos. 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Cuadro 036: Ficha de Descripción de la elaboración de Tejidos de Lana de 

oveja.          

Nombre del Atractivo: Tejidos de Lana de oveja.                                                                                                         Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones Culturales.   Tipo: Etnografía. Subtipo: Artesanías. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Comunidad Oñacapac. 

  
Ubicación: La elaboración de los tejidos de 
lana de oveja, se los puede observar previo 
aviso al Sr. Francisco González en su 
domicilio ubicado a 60 m del centro de la 
Comunidad Oñacapac, en la carretera 
principal lastrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 026 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

Características:  
La elaboración de tejidos de lana de oveja se la realiza por medio de 10 piezas grandes y pequeñas 
(caullas, marcadores, cinturón, etc) de telar que conforman el tejedero.  
 
Proceso: 
El proceso de confección es complicado, pues primeramente se debe trasquilar a los animales y esa lana 
debe hervir en agua para que quede limpia. 
Una vez seca la lana se le escarmena y con un huso se forma el guango. A través del tortero, (herramienta 
de mármol que sirve de apoyo), se empieza a hilar la lana para formar el ovillo. Una vez listo el ovillo se 
teje por medio del instrumento tejedero, estos elementos del folklor popular, dependiendo de los gustos, se 
los tiñe con colorante sintético y así adquieren un aspecto más llamativo. Sin embargo, trata de conservar 
el color natural de la lana: lana crema, café y negra, que es el color de la mayoría de los caprinos. 
El precio de las jergas es de 25 dólares a 40 dólares, un valor módico en comparación a lo sacrificado de 
su confección. Don Francisco se dedica más de día y medio a la elaboración de las jergas cuando se 
dedica solo a tejer pero si lo hace por momento se puede demorar de tres a quince días dependiendo de la 
prenda, utiliza seis libras de lana para hacer una cobija, que en ocasiones la compra a seis dólares la libra, 
es una tarea que requiere de fuerza,  por esta razón las mujeres más hilan, y los hombres tejen. 
Para tinturar lo hace con extractos de raíces, ramas, flores y frutos de algunas plantas, estas son 
perdurables y realizadas a mano (se hierve los uvillos de lana con este preparado).  
Tiempo atrás, los nativos usaban las jergas para cubrir las sillas y con ello mitigar el frío; pero también para 
ensillar a las acémilas. Y aunque ahora ya no sean tan comercializadas, los turistas y propios del lugar, las 
adquieren por una razón particular: ayudan a contrarrestar el reumatismo. Este producto aún se produce 
para exportar, su consumo solo es local. 

Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta abrigada y zapatos cómodos para caminar, llevar protector solar, 
repelente, gorra, binoculares y bebida hidratante. 

Actividades Turísticas: 

Se puede observar el proceso de elaboración de: 

 Como cobijas. 

 Como ponchos. 

 Como tapetes u adornos. 

 Como monturas para los caballos. 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Cuadro 037: Ficha de Descripción de Medicina Ancestral.       

Nombre del Atractivo: Medicina Ancestral.           Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones Culturales.   Tipo: Etnografía. Subtipo: Artesanías. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Comunidad Oñacapac. 

  
Ubicación: La elaboración de la medicina 
ancestral se la puede observar o adquirir 
previo aviso al Sr. Francisco González en 
su domicilio ubicado a 60 m del centro de 
la Comunidad Oñacapac, en la carretera 
principal lastrada. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 027 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 
Características:  
La medicina ancestral viene desde los aborígenes, esta actividad la realiza el señor Francisco 
González Medina, elabora medicina natural para las enfermedades del sistema nervioso, 
infecciones intestinales y de amígdalas, para curar y prevenir las gripas, recaída de las mujeres. 
 
Esta medicina es elaborada en su propio domicilio de plantas, hiervas y flores del cerro y de 
huerto, este producto lo consumen la comunidad de Saraguro, con previo pedido. Es de 
consumo local y en ciertas ocasiones también han sido adquiridas por ciertos extranjeros como 
de Japón y Estados Unidos. Se ha estado perfeccionando por medio de talleres y seminarios. 

 

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta abrigada y zapatos cómodos para caminar, llevar protector 
solar, repelente, gorra, binoculares y bebida hidratante. 

 
Actividades Turísticas: 
Se puede observar o adquirir la elaboración de: 

 Aliviar dolores de estómago. 

 Gripas. 

 Recaídas de las mujeres. 
 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma.
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Cuadro 038: Ficha de resumen de Inventarios de Atractivos Turísticos Naturales y Culturales de la Comunidad Oñacapac 

PROVINCIA: Loja.  CANTÓN: Saraguro.  PARROQUIA: Saraguro.  COMUNIDAD: Oñacapac. 

N° NOMBRE DEL ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO 

S
U

M
A

 

J
E

R
A

R
Q

U
ÍA

 

I 
II
 I
II
 I

V
 

V
A
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O
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5
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T
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E
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O
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O
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N
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0
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A
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O
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N
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E
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V
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C
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N
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a
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C
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E
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a
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S
E

R
V

IC
IO

S
 M

a
x
 1

0
 

A
S

O
. 
C
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T

R
O

S
 

A
T

R
A

C
T
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O
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a
x
 0

5
 

L
O

C
A

L
 M

a
x
 0

2
 

P
R

O
V

IN
C

IA
L

 M
a
x
 0

4
 

N
A

C
IO

N
A

L
 M

a
x
 0

7
 

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
 M

a
x
 

1
2

 

1 Cascada Virgen Kaka 05 03 04 02 03 03 03 02 03 00 00 28 II 

2 Cascada Sharashi alto 05 03 03 02 03 03 03 01 01 00 00 24 I 

3 Cascada Sharashi bajo 03 02 03 02 03 03 03 01 02 00 00 22 I 

4 Laguna Cochapampa 04 03 02 01 04 03 03 02 00 00 00 22 I 

5 Laguna Zhiñuwiña 04 02 03 03 03 03 03 02 00 00 00 23 I 

6 Río Ismuchincha 03 02 04 05 03 03 03 01 00 00 00 24 I 

7 Bosque Cochapampa 04 02 04 03 04 03 03 01 00 00 00 24 I 

8 Bosque Trigopampa 05 02 04 05 02 03 03 01 00 00 00 25 I 

9 Bosque Zhiñuwiña 02 02 03 03 03 03 03 01 00 00 00 20 I 

10 Fiesta de la Virgen Kaka 06 03 03 02 03 03 03 01 03 00 00 27 II 

11 Iglesia Matriz Oñacapac 04 03 02 01 03 03 03 02 00 00 00 21 I 
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12 Capilla de la Virgen Kaka 05 04 03 02 03 03 03 01 02 00 00 25 I 

13 Plato típico Pinchi Micuna 05 04 02 02 03 03 03 01 01 01 00 25 I 

14 Bebida típica Chicha de Jora 05 03 02 01 03 03 03 01 02 01 00 24 I 

15 Elaboración de Sestas 04 02 02 01 03 03 03 02 00 00 00 22 I 

16 Elaboración de Esteras 05 03 02 01 03 03 03 02 00 00 00 22 I 

17 
Elaboración de Tejidos de Lana 

de oveja. 
05 03 02 03 03 03 03 01 00 00 00 00 I 

18 Elaboración de Collares 05 03 02 02 03 03 03 02 02 01 01 27 II 

19 Elaboración de Sombreros 05 04 03 02 03 03 03 02 02 02 00 29 II 

20 Medicina Ancestral 04 03 02 02 03 03 03 02 00 00 00 00 I 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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4.2.2. Prestadores de Servicios de la Comunidad Oñacapac 

 

Establecimientos Turísticos 

 

La Comunidad Oñacapac tiene un escaso desarrollo de infraestructura de 

hospedaje y alimentación, esto debido principalmente al poco interés que se 

le ha dado al turismo comunitario en este sector, aun no se ha hecho nada 

por aprovechar los recursos turísticos que posee, siendo esta una de las 

actividades de mayor generación económica que tendrían el lugar, 

mejoramiento de la condición de vida de los moradores, emprendiendo en 

nuevos negocios turísticos y promoción de las atractivos, brindando un 

servicio de calidad a los turistas. 

 

El siguiente cuadro muestra la carencia de prestadores de servicios 

turísticos en la Comunidad Oñacapac. 

  

Cuadro 039: Resumen de Prestadores de Servicios 

HOSPEDAJE 

N° 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

T
IP

O
/C

A
T

E
G

O
R

IA
 SERVICIOS 

N° 
Hab 

N°      
Plazas 

A
li
m

 

a
/a

 

T
v
 

b
a
r 

O
tr

o
s

 

1 KASPI WASI II X    X 2 3 

          

 

ALIMENTACIÓN 

N° 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO T
IP

O
/ 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 CAPACIDAD 
ESPECIALID

AD 

o
tr

o
s

 

T
IP

O
 D

E
 

S
E

R
V
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S
 

N
° 
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E
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E

R
S

O
N
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L

 

N
° 

P
la

z
a
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N
° 

P
a
x

 

P
la

to
s
 

tí
p

ic
o

s
 

P
la

to
s
 

tr
a
d

ic
io

n
a
le

s
 

1 
BAR RESTAURANTE 
“KAPAK WASI” 

I 6 30 X x x 
Cafetería, 

restaurante 
y bar. 

4 

          

 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 
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4.2.3. Resultados del Análisis Cuantitativo y Cualitativo de las 

encuestas aplicadas a la demanda turística de la Comunidad 

Oñacapac 

 

1. Datos Informativos del Encuestado: 

 

a) Nacionalidad 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 100 % de los encuestados son de nacionalidad ecuatoriana, por lo que se 

puede determinar que la demanda turística de la Comunidad Oñacapac es 

nacional, por lo tanto se deberá mantener este mercado y aplicar estrategias 

para mejorar la afluencia nacional, y porque no también de la internacional 

posteriormente. 

 

b) Residencia 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 49% de los encuestados proceden de Saraguro, el 20% de la parroquia 

Urdaneta, el 11% de la Comunidad Ilincho, el 9% de la Comunidad Ñamarin, 

estos sectores acuden por su cercanía a las fiestas y eventos que realice la 

comunidad, por lo que no se debe de dejar de aprovechar al cien por ciento 

la demanda local, incrementado el turismo del sector. 

 

c) Género  

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 55% de los visitantes es de género masculino, mientras que el 45% es de 

género femenino. En cuanto al género  de los visitantes no se evidencia 

mucha diferencia, lo que indica que es atractiva para los géneros.  

 

d) Edad  

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 41% de los visitantes son jóvenes que están entre los 15 a 25 años de 

edad, el 17% son adultos de 36 a 40 años, el 14% son jóvenes de 26 a 30 
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años y el 14% corresponden a los adultos de 46 a 50 años. Se evidencia que 

la mayoría de los visitantes son de edad jóvenes y adultos con condiciones 

físicas adecuadas para realizar las diferentes actividades que ofrece la 

comunidad y 1% de visitantes casi de tercera edad que podría tener 

limitaciones para poder realizar ciertas actividades.   

 

e) Nivel de estudios 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 54% de la población encuestada son de secundaria, el 33% son de 

instrucción superior y el 13% de educación primaria. La mayoría de los 

visitantes son de preparación secundaria porque realizan salidas de campo 

con sus profesores. 

   

f) Profesión  

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 42% de los encuestados son estudiantes, el 16% son ganaderos, 11% 

que optaron por la opción otra profesión y el 10% que se refiere a Profesores 

y Amas de casa. De acuerdo a los resultados se determina que la demanda 

son de distintas profesiones como: estudiantes de secundaria y superior, 

ganaderos, comerciantes, artesanos, profesores y amas de casa. Lo que 

demuestra que en esta comunidad puede desarrollar el turismo cualquier 

tipo de turista.  

   

g) Nivel de ingresos mensuales  

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 55% tiene un sueldo que va desde los 50 a 100 dólares, el 20% de 101 a 

300 y el 14% de más de 1000 dólares. De acuerdo a estos resultados se 

puede determinar que los consumidores poseen un ingreso económico de 50 

a 100 dólares mensuales, lo que demuestran que su poder adquisitivo es 

relativamente bajo. 
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2. ¿Cuántas veces en el año ha visitado la Comunidad Oñacapac? 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 47% de los turistas visitan una vez por año la comunidad, el 21% dos 

veces por año y el 18% tres veces al año por sus diferentes atractivos. Es 

evidente que la primera vez que los turistas han visitado Oñacapac les ha 

encantado y han regresado el próximo año más de una vez.  

 

3. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita?  

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 43% ha visitado por turismo Oñacapac, el 29% en las festividades, el 15% 

en sus vacaciones y 7% por salud. Es evidente que la comunidad motiva a 

los visitantes por su manejo turístico, en especial en sus festividades, por 

ocio y por recibir tratamientos de medicina natural. 

 

4. ¿Usted por lo general viaja con? 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 42% viaja en compañía de sus amigos, el 35% con sus familiares y 14% 

escogió la opción otro. Los resultados nos indica que la mayoría de turista 

prefiere ir con sus amigos y familiares, para disfrutar de las actividades que 

se realicen. 

 

5. ¿Cuantos días permaneció en la Comunidad Oñacapac? 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 79% de los turistas solo permanecen un día en la comunidad, el 15% tres 

días y el 6% dos días. En este aspecto de determina que la mayoría de los 

turistas solo permanecen un día en la comunidad y también se puede 

evidenciar que no pernoctan en el sector porque viven cerca de Oñacapac y 

no existe suficiente oferta de hospedaje. 
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6. ¿En qué época realiza su visita a la Comunidad Oñacapac? 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 49% lo realizan en los días festivos, el 28% en vacaciones y el 19% los 

fines de semana. Se puede determinar que las festividades de la comunidad 

atraen un considerable número de turistas, y que los fines de semana son 

aprovechados para visitar la comunidad. 

 

7. ¿Dónde buscó información acerca de este destino turístico? 

Marque  todos los que aplique. 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 54% de los turistas encuestados reciben los consejos de sus familiares y 

amigos, el 24% buscan información en los medios de comunicación y el 11% 

reciben los comentarios de otros viajeros. Por lo que se entiende que influye 

mucho la difusión de boca a boca, y por ende se debe dar un buen trato al 

turista para que den recomendaciones positivas, en lo que menos se basan 

para buscar información son las páginas web, periódicos y guías de viaje. 

 

8. ¿Qué atractivos visitó durante su estadía? Marque más de una si 

es necesario. 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 28% de los encuestados visita mas la cascada de la Virgen Kaka, el 22% 

la Capilla de la Virgen, el 12% la Cascada Sharashi bajo, el 10% la cascada 

Sharashi Alto y el 8% la Fiesta de la Virgen Kaka. Se puede determinar que 

las cascadas son las más llamativas por su cercanía y facilidad de acceso, 

así como también las festividades de la Virgen. 

 

9. De las siguientes actividades turísticas que ha desarrollado en la 

Comunidad Oñacapac, de un calificativo de 1 a 4 según su interés, 

tomando en cuenta que el 1 es el de menor interés y 4 mayor interés. 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 27% de los encuestados manifestaron mayor interés en las caminatas por 

los senderos, un 16%  en la observación de flora y fauna, un 14% en la 
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pesca deportiva y un 12% en la elaboración de collares. Evidenciando mayor 

interés en los atractivos naturales, por lo pueden implementar más 

actividades y proyectos en estos atractivos. 

 

10. De un calificativo a los siguientes servicios que encontró en la 

comunidad Oñacapac. Tomado en cuenta los siguientes parámetros: 

E=excelente     MB=muy bueno       B=bueno    R=regular      M=malo       

P=pésimo 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

Los servicios que más enfatizaron fueron: El 19% de los turistas calificaron a 

los senderos como regulares, un 15% la guianza en un buen estado, el 13% 

manifestaron la señalética en mal estado, el 13% la alimentación en buen 

estado y con el mismo porcentaje en mal estado la infraestructura vial. Lo 

que determina que la comunidad debe mejorar en todo turísticamente para 

atraer mayor número de turistas. 

 

11. ¿Qué medio de trasporte utilizó para su traslado desde la ciudad 

de Loja hasta la Comunidad Oñacapac? 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 73% de los visitantes usan el transporte público de las camionetas, el 14% 

usan carros alquilados y el 7% usan su auto propio para transportarse hacia 

la comunidad. Lo que indica que el transporte público es muy utilizado en 

altos porcentajes, y el privado en mínimo, por lo que se debe mejorar este 

transporte, para un mejor servicio y acceso de los turistas. 

 

12. ¿En dónde se alojó durante su estadía? 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 82% de los visitantes no se alojan en la comunidad, el 10% lo hacen en 

las casas de los familiares y 8% en el alojamiento comunitario que ofrecen. 

Por lo que se puede deducir que el alojamiento no es muy utilizado porque 

no existe mucha capacidad de hospedaje. 
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13. ¿Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad? 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 80% de los visitantes no han consumido alimentos y el 20% si lo ha 

hecho. No han consumido alimentos porque no existe un servicio de 

alimentación permanente, solo es con previo contrato. 

 

14. ¿Cuál de los siguientes productos consumió usted durante su 

visita? Señale del 1 al 3 según el rango de importancia para usted. 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 20% de los visitantes consumieron comidas y bebidas tradicionales, el 

80% no consumieron alimentos, porque no pudieron adquirirlos dentro de la 

comunidad. 

 

15. ¿Cuánto gastó durante su visita? 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 66% de los turistas consumieron de 5 a 10 dólares, el 20% de 11 a 20 

dólares y el 14% de 21 a 50 dólares. Se determina que es un lugar muy 

económico para visitar porque no se necesita mucho dinero para viajar y sus 

atractivos no tienen costo. 

 

16. ¿Qué acciones sugiere para que esta comunidad sea conocida 

turísticamente? 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

 Implementación de marketing publicitario en los medios de comunicación 

para dar a conocer los atractivos turísticos que posee la comunidad, en 

especial sus fiestas a propios y extraños; 

 Para que se mejore la actividad turística del sector, sus vías de acceso e 

infraestructura de los atractivos. 

 Actualizar periódicamente la página de información on- line de la 

comunidad, para brindar un mejor servicio al turista local o internacional.  
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 Incrementar señalética en el transcurso del camino y atractivos para 

facilitar la llegada al turista. 

 Mejoramiento de la vía urgente. 

 Adecuación del sector donde se realiza la Fiesta de la Virgen Kaka para 

recibir mayor número de turistas. 

 Mantenimiento permanente de senderos e infraestructura básica. 

 Mejorar el servicio de alimentación, teniendo un menú sencillo en los 

días que exista afluencia de turistas. 

 Incremento de mayor capacidad de alojamiento sobre todo en las 

festividades. 

 Realicen las actividades siempre con previa anticipación y que exista la 

unión de toda la comunidad, ya que el bien es para todos los moradores. 

 Investigación acerca de la comunidad, porque la que existe es muy 

escasa. 

 Creación de una guía turística o folletos acerca de Oñacapac. 

 Conservación de su arquitectura andina original, utilizando materiales de 

la zona en las construcciones que realicen. 

 Apoyo por parte de la operadora para que se capaciten y sepan cómo 

desarrollar turismo sostenible y de calidad. 

 

Además se debe tomar muy en cuenta el perfil del turista con el que cuenta 

la Comunidad Oñacapac, por lo que se lo detalla a continuación: 

 

 El turista en su mayoría es nacional proveniente de las comunidades, 

parroquias y provincias más cercanas. 

 Los turistas que tienen son de los dos géneros, entre la edad de 15 a 25 

años, de secundaria y estudiantes. Cuentan con ingreso económico de $ 

50.00 a $ 100.00 dólares mensuales. 

 Visitan a la comunidad una vez al año, en tiempo de vacaciones y días 

festivos, viajan por turismo y festividades, van acompañados de 

familiares y amigos. 
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 Utilizan los medios de comunicación, y comentarios de familiares y 

amigos para informarse. 

 Los atractivos que más visitan son: Capilla y Fiesta de la Virgen Kaka. 

 Las actividades más desarrolladas son: Participación de la Fiesta de la 

Virgen Kaka, caminata por los senderos, observación de flora y fauna, 

elaboración de artesanías. 

 Los servicios que más utilizan son: los senderos, guianza y el transporte 

de camionetas “INTI CATINA”. 

 Solo permanecen un día en la comunidad, por la cercanía van ha 

pernoctar en sus casas. 

 No consumen productos alimenticios en el sector. 

 Le gustaría degustar platos y bebidas típicas. 

 En cada visita gastan un valor de $ 5.00 a $ 10.00 dólares y de $ 10.00 a 

$ 20.00 dólares. 
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4.3. Diseño de Estrategias de Desarrollo de la Comunidad Oñacapac 

 

4.3.1. Introducción  

 

Este taller tuvo como objetivo recoger las aspiraciones, necesidades y 

propuestas planteadas por los diferentes actores sociales de la comunidad 

Oñacapac como son: los señores Segundo Poma, Víctor Poma, Polibio 

Belepucha, Francisco González, Luis González y la señora Rosa González 

(ver anexo 09, pág. 261), con el taller participativo se identificó alternativas 

para determinar futuros programas y proyectos para impulsar el desarrollo 

turístico de la misma, con la opinión del Coordinador de Turismo de la 

Comunidad el señor Víctor Poma, se procedió a sensibilizar  a los 

involucrados en la importancia del perfeccionamiento  del Turismo 

Comunitario, como industria sin chimenea, es decir, sostenible y sustentable 

para el ambiente y como una fuente de ingresos económicos para los 

pobladores. 

 

4.3.2. Metodología aplicada para el Diseño de Estrategias 

 

FASE I: PREPARACIÓN PREVIA 

 

 Identificación e información del método más preciso para utilizarse. 

 

El MARRP (El Método de Análisis Rápida y Planificación Participativa) es la 

metodología que se utilizó para llevar a cabo el Taller de Participación de 

Involucrados para identificar futuros programas y proyectos, también para 

dar cumplimiento con el tercer objetivo (Diseñar Estrategias de Desarrollo 

Turístico de la Comunidad Oñacapac) y elaborar el análisis FODA, el taller 

participativo se lo llevo a cabo con los siguientes participantes: los señores 

Segundo Poma, Víctor Poma, Polibio Belepucha, Francisco González, Luis 

González y la señora Rosa González. 
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El MARPP.- Se trata de un método de investigación participativo y una 

herramienta de aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de 

investigación tradicionales, que permitió entender mejor la realidad rural. 

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

investigación informal (demasiada corta para lograr resultados seguros y 

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

herramientas, usados para dar la oportunidad a las poblaciones rurales y 

urbanas de presentar su conocimiento de su propia situación y condiciones 

de vida. Este establece un proceso de comunicación más próxima y 

reveladora de la población que los cuestionarios. 

 

Las claves del MARPP  

 

Este proceso tiene las características siguientes: 

 

 Como proceso de aprendizaje "en tiempo efectivo", el análisis se hace 

durante la investigación, no después; 

 Lo que queda es el saber local , no la interpretación del encuestador; 

 Es un método dinámico: las herramientas y técnicas varían según la 

situación; 

 Es un método flexible; 

 La escucha y la interacción con la comunidad son imprescindibles; 

 Las personas de la comunidad no son unos objetos que estudiar sino 

unos colaboradores de la investigación; 

 Los investigadores tienen que analizar e interpretar en tiempo efectivo y 

estar siempre listos para hacer preguntas; 

 El equipo de investigación tiene que ser multidisciplinario, mezclando 

una diversidad de ramas sociales y técnicas; 

 Los resultados son útiles si están interpretados y utilizados de una 

manera rápida. 

 

 Convocatoria(Ver anexo 009, página 261) 
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 Elaboración de resúmenes y papelográfos de los resultados obtenidos 

del primer (Caracterizar la situación actual del turismo en la Comunidad 

Oñacapac del Cantón Saraguro con sus oportunidades y limitaciones) y 

segundo (Determinar la composición de la oferta y demanda turística de 

la Comunidad Oñacapac) objetivo de la tesina. 

 

 Itinerario: 

 

Itinerario para el Taller en Las Comunidades de Saraguro, el día 10 de 

julio 

Tema: Taller de socialización con los involucrados en el sector turístico de la 

Comunidad Oñacapac y con el Consejo de Ayllus conformado por los 

cabildos de Las Lagunas, Gunudel - Gulakpamba e Ilincho, para diseñar una 

matriz FODA, lo que permitirá evidenciar la situación interna y externa del 

área de estudio y así poder diseñar estrategias de desarrollo turístico de las 

comunidades, con la finalidad de dar cumplimiento al tercer objetivo de las 

tesis.   

  

Desarrollo: 

 

Responsable: María del Cisne Ordoñez. 

11H30 Salida a Saraguro desde la ciudad de Loja en la Cooperativa Viajeros 

o Sur Oriente. 

13H00 Almuerzo en la ciudad de Saraguro 

13H30 Salida a la Comunidad Oñacapac 

13H50 Llegada a la Comunidad Oñacapac 

14H00 Arreglo de materiales para el taller 

15H00 Inauguración del taller 

15H15 Inicio del taller 

16H00 Refrigerio 

16H45 Clausura y agradecimiento del taller 
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Responsables: Nathali Armijos, Sandy Tapia y Mayra Espinoza. 

17h00 Salida desde Oñacapac hacía Saraguro  

17h30 Cena en la ciudad de Saraguro 

18h00 Inicio del taller  

19h30 Coffee breek 

19h45 Continuación del taller 

21h00 Clausura y agradecimiento de la participación en el taller  

21h15 Retorno a la ciudad de Loja.   

 

Los gastos de transporte, alimentación y material didáctico a utilizarse serán 

preparados y de responsabilidad de las Tesistas.  

 

 Coffe bracke. 

 Identificación del perfil del turista. 

 Identificación de la oferta. 

 Determinación de la competencia local y nacional. 

 Registro de los participantes del taller. 

 

FASE II: TALLER PARTICIPATIVO 

 

 Apertura del taller 

 

 Introducción: Por parte de la Docente Directora de Tesis la Ingeniera 

María Helena Iñiguez, sobre la Universidad Nacional de Loja, sus 

carreras, Carrera de Administración Turística , su misión y visión, las 

líneas estratégicas que maneja la carrera con su justificación. 

 

 Introducción al estudio por parte de la tesista de la Carrera de 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja, la línea de 

investigación sobre el desarrollo de destinos turísticos con su sublínea 

de Diagnósticos Turísticos y el área de influencia en las comunidades, 
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parroquias urbanas y rurales de los cantones de Loja, Saraguro, 

Catamayo y Paltas, los objetivos y metodología utilizada en el proceso 

de la investigación. 

 

 Resultados de la realidad actual de la comunidad. 

 

Oferta de los atractivos turísticos naturales y culturales: Como son: 

Cascada Virgen Kaka, Cascada Sharashi alto y bajo, Laguna Cochapampa, 

Laguna Zhiñuwiña, Río Ismuchincha, Bosque Cochapampa, Bosque 

Trigopampa, Bosque Zhiñuwiña, Fiesta de la Virgen Kaka, Iglesia Matriz, 

Capilla de la Virgen Kaka, Plato típico Pinchi Micuna, Chicha de Jora, 

Medicina Ancestral, Elaboración de Cestas, Elaboración de Esteras, 

Elaboración de Tejidos de Lana, Elaboración de Collares y Elaboración de 

Sombreros. 

 

Demanda: Existe demanda local nacional y regional todo el año y demanda 

extranjera estacional. El turista extranjero viaja organizado por paquetes y 

nacional por su propia cuenta, consume servicio de hospedaje, alimentación 

y guianza y las actividades que más les atraen a los turistas son: la 

convivencia familiar, visita a ciertos atractivos y participación de las 

festividades. 

 

Oferta de servicios turísticos: Cuenta con internet (cyber), un cajetín de 

Correos del Ecuador, con un centro de salud, con una escuela de primero a 

décimo año de educación básica, con una guardería del INFA, servicio de 

energía eléctrica, agua potable, recolección de basura, tres instalaciones 

deportivas, una cooperativa financiera, grupos de danza y música, transporte 

cada media hora de camionetas “Inti Catina”, telefonía celular claro y 

movistar y una cabina telefónica claro. 

 

Posee dos personas que hablan inglés, cuatro guías nativos, cuatro que se 

dedican a la gastronomía y además posee un albergue comunitario para 
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cuatro personas, un bar- restaurante rústico, y 22 atractivos naturales y 

culturales. 

 

Determinación del perfil del turista: El perfil del turista se lo determinó a 

través de la aplicación de las encuestas dirigidas a la demanda exclusiva de 

la Comunidad Oñacapac. (Ver perfil del turista detallado páginas 115 y 116). 

 

 Análisis de la competencia local y nacional (ver páginas de la 66 a 76). 

 

 Participación por parte de los involucrados y el Docente director de para 

la validación de resultados. 

 

 Análisis FODA. 

 

 Posibles proyectos y programas. 

 

 Carta compromiso. 

 

Esta carta compromiso entre la Universidad Nacional de Loja y la 

Comunidad Oñacapac del Cantón Saraguro, contiene cláusulas que 

especifican los compromisos a cumplir de las dos partes y tiene como objeto 

viabilizar la realización de acciones conjuntas entre la Universidad Nacional 

de Loja y la Comunidad Oñacapac,  con el fin de desarrollar aportes de 

investigación vía tesinas con el fin de fortalecer los destinos turísticos y por 

ende el desarrollo turístico sustentable de la Región Sur del Ecuador, 

específicamente en la Comunidad Oñacapac.  En este contexto se buscará 

fortalecer la formación teórica y práctica de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Administración Turística de la UNL, mediante la realización de 

tesinas. 

 

 Comprometimiento por las dos partes. 
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Figura 028: Apertura e Introducción Figura 029: Resultados   de   la  
del taller.     realidad actual de la comunidad. 

Fuente: Taller Participativo.   Fuente: Taller Participativo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

 
Figura 030: Apertura e Introducción  Figura 031: Resultados   de   la  
del taller.     realidad actual de la comunidad. 

 
Fuente: Taller Participativo.   Fuente: Taller Participativo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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FASE III: RESULTADOS DEL TALLER 

 

Se socializó y revalidó de la información recopilada por parte de la tesista 

con los involucrados en el turismo comunitario de Oñacapac, como el 

Inventario de Atractivos Turísticos, la Matriz del Diagnóstico, Resultados de 

las encuestas aplicadas, entre otros; siendo el resultado aceptado 

favorablemente y sin duda veras. 

 Análisis FODA 

 

Cuadro 040: Análisis FODA. 

FORTALEZAS 

 Pertenecer a la Operadora 
Saraurku. 

 Seguridad. 

 Unión entre los comuneros. 

 La comunidad es muy responsable 
en el desarrollo del turismo 
comunitario. 

 Tiene gran potencial cultural. 

 Gran cantidad de atractivos 
naturales y culturales. 

 El respeto a la humanidad y 
naturaleza. 
 

DEBILIDADES 

 Mala concepción del turismo 
comunitario. 

 Vialidad en mal estado. 

 Carencia de servicios de 
hospedaje y alimentación. 

 Escaso apoyo de instituciones 
gubernamentales. 

 Carencia de señalética. 

 Poca capacitación sobre el 
desarrollo de turismo 
comunitario. 
 

OPORTUNIDADES 

 Ingresos económicos adicionales 
para el desarrollo de la comunidad. 
 

AMENAZAS 

 Avance urbano. 

 Independizarse de la Operadora 
Saraurku. 
 

 
Fuente: Taller Participativo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

En el análisis FODA intervinieron seis involucrados del sector turístico de la 

comunidad, los cuales manifestaron que pertenecen a la Operadora 

Saraurku, poseen seguridad para sus turistas y pobladores, son muy unidos 

y responsables en el desarrollo del turismo comunitario, tiene gran potencial 

cultural, gran cantidad de atractivos naturales y culturales y sobre todo el 

respeto a la humanidad y naturaleza, mientras que las debilidades 
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principales que tiene la comunidad son: la mala concepción del turismo 

comunitario, que no permite integrar a toda la gente, la vialidad en mal 

estado, la carencia de servicios de hospedaje y alimentación, escaso apoyo 

de instituciones gubernamentales, carencia de señalética y poca 

capacitación sobre el desarrollo de turismo comunitario. 

 

En lo que se refiere a las oportunidades consideran que son los ingresos 

económicos adicionales para el desarrollo de la comunidad y la amenaza 

que más perjudica a la misma es el avance urbano y querer independizarse 

de la Operadora Saraurku, ya que perderían su organización jurídica.  

 

 Proyectos y programas 

 

a) Compromiso  

Acompañar a la tesista a los atractivos para inventariarlos. 

Compromiso de colaboración entre comuneros y estudiantes. 

 

b) Promoción y difusión de los atractivos culturales y naturales. 

 

c) Iniciativas para desarrollar turismo de aventura. 

 

d) Diseñar planes de negocios y emprendimiento en la elaboración de 

sombreros, sestas, esteras, medicina natural, tejidos de lana y collares 

de mullos. 

 

e) Gestión al GAD Municipal de Saraguro,  Gobierno Provincial o 

Ministerio de Obras Públicas, para mejorar las vías de acceso. 

 

f) Mejorar la infraestructura básica de la comunidad y de las cabañas, 

senderos en los atractivos. 

 



126 

 

g) Realizar talles y seminarios sobre Turismo Comunitario  y ¿Cómo 

realizarlo? 

 

h) Crear un logotipo  y un slogan que identifique a la Comunidad. 

 

i) Desarrollar el turismo cultural, ecoturismo y medicina natural. 

 

j) Programa de capacitación de educación ambiental para guías nativos. 

 

k) Realizar estudios de mercados para introducir nuevos productos 

turísticos. 

 

l) Diseñar rutas turísticas. 

 

m) Incrementar la señalización y señalética. 

 

n) Incluir el turismo solidario en la comunidad. 

 

 Estrategias 

 

Estrategia de vinculación por cinco años mediante una carta compromiso 

firmada entre la Universidad Nacional de Loja y la Comunidad Oñacapac, 

para poder realizar las tesinas y las practicas pre- profesionales. 

 

Cumplimiento de itinerario. 

 

 Clausura y agradecimiento por parte de la Docente y Tesista. 
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Figura 032: Apertura e Introducción Figura 033: Resultados   de   la  
del taller.     realidad actual de la comunidad. 

 
Fuente: Taller Participativo.   Fuente: Taller Participativo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma.                                                                           
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5. CONCLUSIONES  

 

Se concluye que:  

 

 El gobierno local aún no ha demostrado el correcto interés en la gestión 

e inversión de la actividad turística de todos los territorios, por lo que se 

puede evidenciar un bajo nivel de capacidad para promover, gestionar y 

coordinar el desarrollo turístico de la comunidad Oñacapac. 

 

 El Plan de Desarrollo Turístico Sostenible, constituye una herramienta 

clave para impulsar el correcto progreso turístico de la Comunidad, 

basado en el equilibrio social, cultural, económico y ambiental; donde los 

actores cumplen eficientemente sus responsabilidades dentro de un 

enfoque de participación comunitaria. 

 

 La institucionalización de un desarrollo turístico sostenible en la 

comunidad Oñacapac, puede lograr cambios positivos en todos los 

aspectos integrados de su estructura social, económica y ambiental. 

 

 En base al diagnóstico realizado en la comunidad Oñacapac se 

determina que la infraestructura básica es insuficiente y poco equitativa 

en cada uno de los sectores, la planta turística se convierte en una 

debilidad para el desarrollo eficaz del turismo debido a que no existe los 

debidos equipamientos en alojamiento, alimentación, recreación y otros 

servicios. 

 

 Oñacapac es una comunidad que cuenta con un aceptable potencial 

para impulsar la actividad turística (9 atractivos naturales y 11 atractivos 

culturales); por sus características y ventajas competitivas pueden 

desarrollarse como un destino de turismo ecológico, de aventura, etc. 
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 Los elementos integradores de la oferta turística, no se han integrado 

aún, por lo que siguen trabajando de forma individual generándose una 

competitividad interna entre actores. 

 

 La demanda de turistas existente es escasa, en cuanto a la 

internacional, nacional y regional, la extranjera es solo por temporadas y 

organizada por paquetes, la nacional es informal, y la regional solo por 

visitas cortas de un día sin pernoctar. 

 

 Las tres actividades principales por los cuales es visitada la comunidad 

son: por hacer convivencia familiar, visitar los atractivos turísticos 

naturales y culturales y  asistir a las distintas festividades que realiza. 

 

 La ganadería es la actividad en la que se base el sustento y 

sobrevivencia de los habitantes de la comunidad Oñacapac, ellos aun 

realizan esta actividad artesanalmente, es decir, aun sin la presencia de 

tecnología; manteniendo sus tradiciones y costumbres.  

 

 En la actualidad las tres actividades productivas principales que se 

desarrollan son la ganadería, agricultura y turismo comunitario, sigue 

prevaleciendo la ganadería con un 60% en su producción, la agricultura 

con el 20%, y el turismo comunitario que se está desarrollando un 5%. 

 

 Las prácticas culturales de los pueblos constituyen un recurso potencial 

en lo que al sector turístico se refiere, ya que una de las tendencias de la 

demanda actual es el conocimiento y contacto con sitios culturales 

autóctonos. Oñacapac posee recursos culturales tangibles como 

intangibles que conforme concurre el tiempo se han ido deteriorando. 

 

 La población participó activamente en la realización del diagnóstico 

turístico, en la que se evidencio un bajo conocimiento acerca de los 



130 

 

beneficios y efectos negativos que la actividad turística puede generar 

en su comunidad. 

 

 La estrategia de vinculación por cinco años mediante una carta 

compromiso firmada entre la Universidad Nacional de Loja y la 

Comunidad Oñacapac, ayudo enormemente a los tesistas a llevar a 

cabo con éxito la realización de las tesinas y las prácticas pre- 

profesionales. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Al Cabildo de la comunidad Oñacapac que debe asumir el liderazgo y 

ejecución de los programas y proyectos planificados para el desarrollo 

turístico de la comunidad conjuntamente con el Coordinador de Turismo, 

solo así podrán generar una participación más activa y empoderamiento 

de la población alrededor del tema turístico. 

 

 Al cabildo local de la comunidad que debe gestionar los recursos 

necesarios para la dotación de cualidades y servicios aptos para darles 

un correcto uso a los diferentes atractivos, para brindar una experiencia 

de calidad a los visitantes. 

 

 Al cabildo de la comunidad Oñacapac que intervenga con más 

frecuencia en el Plan de Desarrollo Turístico Comunal del GAD 

Municipal de Saraguro, para que sean tomados en cuenta y posean una 

herramienta para el desarrollo social y económico, formando parte de la 

política institucional permanente del gobierno cantonal y comunitario; y 

ya no sean utilizados por las autoridades de turno. 

 

 Al GAD Municipal de Saraguro que aproveche el interés de la demanda 

turística local en el turismo de las comunidades indígenas para que de 

apoyo e incentive a la realización de actividades turísticas que atraigan a 

dicha demanda, sin dejar de hacerlo en forma ordenada, responsable y 

respetuosa con la naturaleza y cultura  de las comunidades. 

 

  A los moradores de la comunidad Oñacapac que apoyen y respalden a 

sus autoridades para llevar a efectos las planificaciones que tengan, ya 

que beneficia a todos. 
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 A los elementos integradores de la oferta que deben evitar la generación 

de competencias internas, ya que esto solo debilita la comunicación, el 

trabajo en equipo y limita la posibilidad de convertir a Oñacapac en un 

verdadero destino competitivo. 

 

 Al cabildo de Oñacapac que debe procurar la implementación de 

infraestructura básica, y brindar apoyo a la planta turística para fortalecer 

el desarrollo de turismo; mediante el establecimiento de alianzas 

estratégicas con instituciones públicas, privadas y comunitarias para que 

trabajen de forma participativa y coordenada en el desarrollo de la 

actividad. 

 

 Al Coordinador de turismo comunitario de la comunidad Oñacapac que 

realice talleres para fomentar que la conciencia y sentido de pertenencia 

deben ser trabajados promoviendo el respeto, fidelidad, orgullo y arraigo 

a la cultura autóctona, los valores culturales y rescate de las tradiciones. 

 

 Al cabildo de Oñacapac que trabaje en alianza con las instituciones 

educativas para que desde los primeros años escolares se busquen los 

medios para enseñar a los alumnos acerca del idioma, cultura, 

tradiciones, costumbres, folklore, etc. y sobre todo del turismo sus 

beneficios, el cuidado del ambiente y más temas relacionados. 

 

 Al cabildo comunal que tome en cuenta que Oñacapac es por excelencia 

ganadera y que la pueden aprovechar esta actividad productiva para 

desarrollar proyectos relacionados con el turismo comunitario. 

 

 A la comunidad entera que cuiden sus bosques ya que poseen 

colchones de agua, flora y fauna, que le dan gran valor natural a la 

comunidad y posteriormente pueden realizar rutas de senderos auto-

guiados para incrementar el turismo en su sector. 
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo 01: Anteproyecto 
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1. TÍTULO 

“Diagnóstico Situacional Turístico de la Comunidad Oñacapac del Cantón 

Saraguro de la Provincia de Loja”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

El turismo es una de las industrias más importantes a nivel mundial 

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 por 

otros motivos turísticos, siempre y cuando no sea desarrollar una actividad 

remunerada en el lugar visitado. (Turismo F. D., 2008) 

 

Dentro de las diferentes clases de turismo que existen, está el turismo 

comunitario. El turismo comunitario en América Latina es un fenómeno que 

data de las dos últimas décadas y surge en un contexto de grandes cambios 

económicos, sociales y políticos: la liberalización de los flujos comerciales y 

financieros; la vigencia de los nuevos paradigmas del desarrollo sostenible. 

Si bien el turismo constituye una fuente complementaria de empleo e 

ingresos para un creciente número de comunidades de la región, existe un 

consenso sobre el hecho de que éstas no pueden por sí solas suplir las 

insuficiencias que acusa el entorno en el que operan.(CORDTUCH, 2012) 

 

Ecuador, Bolivia y Perú se enfrentan a elevados niveles de pobreza y 

desigualdad. El turismo hacia otros países  tiene un enorme potencial para 

ayudar a mejorar las condiciones de vida de comunidades indígenas y 

fomentar el turismo comunitario. La Fundación CODESPA, mediante la 

estructuración de paquetes turísticos auto-gestionados por pobladores 

indígenas de escasos recursos, está logrando que las comunidades 

participantes consigan beneficios directos de la actividad turística, prestando 

sus servicios a más de 50.000 turistas cada año.(FUNDACION CODESPA) 
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Hacer turismo para las comunidades y pueblos del Ecuador significa la 

protección de sus territorios de vida y el derecho a la visualización de sus 

culturas, de los pueblos y nacionalidades, los movimientos indígenas y afro-

ecuatorianos, con el apoyo de sus autoridades locales y nacionales, más el 

acompañamiento del Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades 

del Ecuador – CODENPE, a través del proyecto PRODEPINE y la 

Organización Internacional del Trabajo, pusieron en discusión la necesidad y 

el derecho al reconocimiento y legalización de la actividad comunitaria en el 

turismo.(CORDTUCH, 2012). 

 

De la misma manera en el PLANDETUR 20202 existe un programa 

denominado “Desarrollo y Fortalecimiento del Turismo Comunitario para el 

Turismo del Ecuador”  el cual promueve dicha operación  bajo la óptica de 

vivir una experiencia diferente, generando alternativas solidarias y 

productivas por ello se han establecidos proyectos enfocados al 

mejoramiento del turismo en las comunidades  de nuestro país dando así un 

valor diferencial para el sector turístico ecuatoriano. (Ministerio de Turismo 

del Ecuador, 2010) 

Sin duda Ecuador es el país de la mega diversidad y posiblemente uno de 

los más diversos del planeta, no sólo es rico en naturaleza también es rico 

en su gente, pues su territorio es padre de nacionalidades indígenas con 

costumbres, idiomas y tradiciones múltiples. 

 

Así encontramos en la Región Sierra al Sur del Ecuador a la provincia de 

Loja con su capital del mismo nombre. La ciudad tiene una vida cultural muy 

activa además es una de las ciudades más limpias y más seguras de 

Ecuador. Los espectaculares lugares turísticos que Loja posee son de 

extrema importancia  para los habitantes de la ciudad y provincia y han sido 

por décadas el imán para atraer turistas de todas partes, en ellos encontrará 

historia, cultura, diversión  y mucho más. Cuenta con dieciséis  cantones 

                                                           
2
Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para el Ecuador. 
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dentro de los cuales se halla Saraguro que esta dividido políticamente en 

una parroquia urbana, diez parroquias rurales, setenta  barrios y ocho  

comunidades indígenas. 

 

Hablar de Saraguro es adentrarse a las vivencias de una cultura autóctona 

muy rica y sabia en conocimientos, aquí se conserva auténtica toda la 

riqueza incásica. Se desarrolla el turismo Comunitario que es una alternativa 

que ofrecen las comunidades del pueblo quichua y campesino de Saraguro, 

donde sus habitantes aún conservan sus costumbres antiguas entre las que 

se destacan su vestimenta, su idioma, elaboración de artesanías, la 

arquitectura tradicional, ritual en los solsticios, uso de las plantas 

medicinales, comidas y bebidas típicas, su música, danza andina, mitos y 

leyendas, son los elementos que identifican a este histórico pueblo 

heredadas de los incas. (Saraguro la Tierra del Maíz, 2009) 

 

Actualmente la Red de Turismo Comunitario Saraguro “RICUY”, es una 

organización comunitaria sin fines de lucro; se conforma con el fin de 

consolidar esfuerzos de promoción para desarrollar un Turismo Comunitario 

de calidad en la Sierra Sur del Ecuador y ofrecer una experiencia integral a 

los visitantes por la gran variedad de microclimas y la cultura auténtica 

Saraguro, la red integra a las comunidades de: Oñacapac, Ilincho, Ñamarin, 

Las Lagunas, y Gera. (FUNDACION KAWSAY SARAGURO, 2006) 

 

 Así encontramos la Comunidad “Oñacapac”, comunidad indígena localizada 

en el barrio del mismo nombre 8 Km de la ciudad de Saraguro, es un sector 

que tiene gran potencial turístico, tanto en historia, gastronomía, atractivos 

naturales y culturales, entre otros. Se ha venido desarrollando el turismo 

comunitario aprovechando el bello paisaje natural que ofrece su entorno 

para realizar actividades de recreación, caminatas por los senderos de la 

cascada de la Virgen Kaka, convivencia, enseñanza del idioma quichua, 

pesca deportiva. 
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Además posee dos albergues y un restaurante rústico en donde se ofrecen 

platos típicos preparados en su mayoría con insumos locales.  

 

A través de dos sondeos se pudo determinar que la Comunidad Oñacapac 

no cuenta con un Diagnóstico Situacional Turístico que haya servido de 

análisis y punto de partida orientando desde entonces de una manera óptima 

los esfuerzos de los organismos involucrados en equipar el destino con los 

servicios complementarios como son los elementos de infraestructura, 

servicios básicos, de apoyo y sobretodo que permita el fortalecimiento de 

una cadena de valor apropiada que garantice una alta rentabilidad social con 

un impacto positivo a largo plazo, claro está bajo los criterios y principios de 

sostenibilidad. Provocando el aprovechamiento de atractivos naturales y 

culturales, los mismos que hasta esta fecha, no están registrados, 

inventariados, categorizados y menos jerarquizados para el proceso de 

transformación turística siguiendo una dirección vertical dejando como parte 

complementaria la definición de atractivos, tomando como prioridad la 

promoción y difusión del destino. 

 

Todo esto conlleva a que hoy en día la comunidad Oñacapac presente una 

imagen turística poco competitiva donde no existe un producto turístico 

completo y bien definido con una oferta de actividades muy escasas donde 

solo se destaca el factor gastronómico como elemento principal, razones 

suficientes para poder pronosticar que a futuro sea considerada por parte de 

los turistas solo como un lugar de paso y no como un destino turístico 

receptor de visitantes. 

 

Por lo tanto, se pone en manifiesto  la necesidad en la comunidad Oñacapac 

de realizar un Diagnóstico Situacional Turístico para dar soluciones al sector 

social, cultural, natural y económico por motivos antes ya expuestos. 

Conllevando los siguientes benéficos: se establecerá  qué  aspectos  del  

turismo  o  del  entorno  van  a  ser  priorizados  en los estudios  y  análisis, 

enfocándose en  la  caracterización  geográfica,  la identificación de 
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atractivos naturales y culturales y  la  determinación  del  potencial  turístico  

del territorio. Por otra parte, un ordenamiento turístico en conjuntos, 

partiendo de los indicadores socio-económicos, estructura de la oferta y 

demanda de la planta turística. Determinar los usos intensivos y extensivos 

de la actividad turística para fijar en base a este estudio los diferentes 

proyectos que se puedan desarrollar en el futuro, entre otros.  

 

3. JUSTIFICACIÓN  

Como estudiante del décimo módulo de la carrera de Ingeniería en 

administración turística, de la Universidad Nacional de Loja y en 

cumplimiento de la malla curricular del curso de graduación y titulación que 

tiene como enunciado “La investigación turística y su incidencia en el 

desarrollo de la Región Sur del País”, se plantea el trabajo de tesis  

denominado “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 

CAMUNIDAD OÑACAPAC DEL CANTÓN SARAGURO DE LA  

PROVINCIA DE LOJA”,  siendo un requisito indispensable para la obtención 

del título profesional según el criterio de la normativa legal (art 129) del 

reglamento del régimen académico del sistema Nacional de Educación 

Superior en el nivel de formación profesional. 

 

La razón principal para desarrollar este trabajo investigativo es caracterizar a 

 la Comunidad Oñacapac, a través de un diagnóstico turístico que permita 

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

sociedad con soluciones,  en cumplimiento a los objetivos de la Universidad 

Nacional de Loja de vincularse con la colectividad y que sirva de punto de 

partida para la planificación turística local y regional.  

 

En el desarrollo de este proyecto de tesis se pretende integrar el turismo 

comunitario, en los programas de desarrollo y en las estrategias nacionales 

de reducción de la pobreza para fomentar el buen vivir de los actores e 

involucrados y de esta forma buscar alternativas para mejorar el uso 

eficiente de los recursos que posee la comunidad. 
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También intenta profundizar el estudio de los atractivos turísticos, aquellos 

que ya son aprovechados turísticamente con sus fortalezas y debilidades,  y 

los que se debería tomar en cuenta, definiendo aspectos de utilización y 

conservación. Simultáneamente  proponiendo la adecuación correcta de los 

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

lugares de interés se lograra aumentar la demanda e ingresos económicos 

de los habitantes de la comunidad receptora. 

 

Este trabajo pretende fortalecer las bases sociales en los aspectos de 

planificación y gestión turística de la Comunidad Oñacapac del cantón 

Saraguro con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Del mismo modo uno de los propósitos es dar la oportunidad de la gestión 

autónoma de los territorios, la revitalización de sus culturas, la dinamización 

de sus actividades productivas y la oportunidad de aportar,  desde la práctica 

de la interculturalidad, la construcción de una sociedad solidaria y 

responsable. Fortaleciendo las raíces ancestrales de sus orígenes incásicos 

como: costumbres y tradiciones, gastronomía, artesanías, música y danza.  

De tal forma que este trabajo  sirva de base de estudio para próximas 

investigaciones, e inclusive plantear la forma para rescatar la identidad 

cultural de los habitantes de la comunidad. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Identificar alternativas de desarrollo turístico en la Comunidad Oñacapac 

del cantón Saraguro de la Provincia de Loja a través de un diagnóstico 

turístico. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar la situación actual del turismo en la Comunidad Oñacapac 

del Cantón Saraguro con sus oportunidades y limitaciones. 

 Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

Comunidad Oñacapac. 
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 Diseñar estrategias de desarrollo  turístico de la Comunidad Oñacapac 

del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja. 

 

5. MARCO TEÓRICO   

5.1. Marco Referencial 

 

5.1.1. LOJA PROVINCIA 

5.1.1.1. Datos Generales 

Historia 

División Política 

Demografía 

Economía 

Agricultura 

Ganadería 

Industria 

Pequeña Industria 

Comercio 

Turismo 

Cultura 

Deporte 

Gastronomía 

Música 

Televisión 

Platos típicos 

 

5.1.2. CANTON SARAGURO 

5.1.2.1. Datos Generales 

Historia 

Cabecera cantonal 

Altitud 

Temperatura promedio 

Superficie 
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Clima 

Ubicación 

Limites 

División política 

Fiestas tradicionales 

Atractivos turísticos 

Monte sagrado 

Baño del inca 

El león dormido. 

Mirador de los ríos 

Ruinas de inga pirca 

Cerro de arcos 

Virgen Kaka 

 

5.1.3. COMUNIDAD OÑACAPAC 

5.1.3.1. Datos Generales  

Ubicación de la comunidad  

Número aproximado de habitantes  

Altitud 

Temperatura 

Clima  

Hidrografía  

Orografía  

Limites 

Superficie  

Fiestas religiosas 

Fiestas tradicionales 

Atractivos turísticos 

 

5.2. Marco Conceptual 

5.2.1. DIAGNOSTICO TURISTICO 

5.2.1.1. Diagnóstico 



143 

 

Concepto de Diagnostico 

Pasos para hacer un diagnóstico. 

¿Qué necesitamos para diagnosticar? 

Funciones de Diagnóstico 

 

5.2.1.2. Diagnósticos Turísticos  

Conceptos de Diagnósticos Turísticos 

5.2.1.3. Sistema Turísticos 

Conceptos de Sistema Turísticos 

5.2.1.4. Oferta y demanda 

Conceptos de Oferta y demanda 

5.2.1.5. Inventarios turísticos 

Concepto 

Clasificación 

 

6. METODOLOGÍA  

6.1. Metodología Técnica 

 

6.1.1. Métodos y Técnicas  

 

Método científico 

Este método permitirá llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen en el campo de estudio y la sociedad mediante la conjugación de 

la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. 

 

Método Analítico 

Este método permite la descomposición de las características internas de los 

componentes del sistema turístico que se encuentran en la Parroquia, para 

identificar el problema las causas y sus posibles efectos. Este método tiene 

como objetivo llegar a conocer los aspectos esenciales y las relaciones 

fundamentales del sistema turístico que se manifiestan en el área de estudio. 
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Método Sintético 

Este método permite ordenar y reconstruir todo lo descompuesto en el 

método anterior, para de esta manera poder plantear posibles estrategias de 

desarrollo turístico. 

 

Cuando se utiliza el análisis sin llegar a la síntesis, los resultados no sé 

comprenden verdaderamente y cuando ocurre lo contrario el análisis arroja 

resultados ajenos a la realidad. 

 

Método Descriptivo 

Este método se fundamenta en describir cada uno de los componentes del 

sisma turístico. Las principales características de este método son: 

 

El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema turístico. El 

tratamiento de la información recopilada y procesada de manera descriptiva 

y cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los resultados. 

 

Finalmente por su carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes 

elementos para demostrar científicamente la problemática descrita en el 

proyecto. 

 

Método bibliográfico 

Ayudará en la recopilación de la información a través de libros, trípticos, 

guías que permitan obtener cualquier dato del lugar. 

 

Técnica de Observación 

Consiste en realizar un sondeo rápido del lugar de estudio para obtener 

información básica del sistema turístico así como  identificar los actores 

directamente involucrados en la actividad turística. 

 

 



145 

 

Técnica de la Entrevista 

La entrevista permite obtener información mediante un sistema de preguntas 

a través de la interrelación verbal con los involucrados de la actividad 

turística del sector. 

 

Técnica de la Encuesta 

Esta técnica sirve para obtener información a través de indicadores de la 

demanda identificada y así conseguir resultados de carácter cualitativo y 

cuantitativo para conocer la opinión y valoración del tema de estudio. 

 

La Muestra 

Esta técnica es necesaria para obtener el número exacto en encuestas que 

serán aplicadas al universo seleccionado. 

 

Para la aplicación de la muestra se tomará en cuenta la siguiente fórmula 

que permite medir universos finitos: 

 

  
(  )( )( )( )

( )(  )  (  )( )( )
 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza (1.96) 2 

p= probabilidad a favor (0.5) 

q= probabilidad en contra (0.5) 

e= margen de error de estimación (0.005)2 =0.0025 

 N= Universo proyectado. 

 

Determinación y cálculo de la muestra: 

Turistas que visitaron la  ciudad y el catón Saraguro en el año 2011 (por 

meses) si no existe registro en información turística, en los establecimientos 

de hospedaje del sector u operadora de turismo comunitario. 
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6.1.2. Metodología por Objetivos   

Para el cumplimiento del primer objetivo. Caracterizar la situación actual 

del turismo en la Comunidad Oñacapac del Cantón Saraguro con sus 

oportunidades y limitaciones. Se utilizará el método científico, analítico-

sintético, descriptivo, bibliográfico, técnica de la observación y se  realizará 

la adaptación de la matriz de levantamiento de información de Carla Ricaute 

Quijano ajustándola a la realidad de la comunidad en estudio. 

 

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

Comunidad Oñacapac, en el caso de la demanda se utilizará el método 

científico, bibliográfico y la técnica de la encuesta. Para conseguir el número 

exacto de encuestas se tomaran registros de las oficinas de información 

turística y establecimientos de hospedaje referente a los turistas que llegan 

al lugar del estudio. 

 

La oferta turística se determinará a través de la metodología del Ministerio 

de Turismo para levantamiento de información de los atractivos turísticos. 

Para analizar los establecimientos que ofrecen servicios turísticos primero se 

revisará la información existente en las oficinas de turismo de la comunidad 

y se realizara un recorrido de campo para verificar y constatar los datos 

existentes, en el caso de no existir información se levantará la misma por 

medio de una matriz entregada por la oficina de información turística I-TUR 

del Ilustre Municipio de Loja o se utilizará la  matriz de Carla Ricaute Quijano 

referente a los prestadores de servicios. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo de diseñar estrategias de 

desarrollo  turístico de la Comunidad Oñacapac del Cantón Saraguro 

de la Provincia de Loja. Se diseñará una matriz de involucrados y una 

matriz FODA que permitirá evidenciar la situación interna del área de 

estudio, como también la situación externa que influye de manera directa e 

indirecta de la misma. 
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Dentro de los factores internos se describirán las fortalezas y debilidades 

que presenta la comunidad, y una vez descritas se realizara un análisis para 

destacar la de mayor relevancia. Dentro de los factores externos se 

detallaron las amenazas y oportunidades en los cuales se pueda detectar los 

problemas los mismos que serán priorizados y que puedan ser propuestas 

para objeto de solución 

 

6.2. Metodología de Campo 

 Se efectuara una salida por parte de los tutores para entregar la 

propuesta de las líneas de investigación del programa de titulación de 

los estudiantes de los décimos módulos de la Carrera de Ingeniería en 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja a las 

parroquias y comunidades que integran  el Cantón Saraguro. 

 Se realizara dos sondeos preliminares por parte de los estudiantes el 

primero se realizará en base a una ficha de observación para ubicar los 

aspectos más importantes de la comunidad y los involucrados de la 

actividad turística del sector. El segundo sondeo se realizara a través 

de una entrevista a los involucrados  para identificar la 

problematización, el tema y problema de la tesina. 

 

 Se realizara una salida por parte de los postulantes, de las tesinas con 

la finalidad de firmar las cartas compromiso para delimitar las 

obligaciones de los involucrados. 

 

 Se efectuara dos salidas por parte de los estudiantes el mes de mayo 

para aplicar el levantamiento de información para llenar la matriz del 

diagnóstico situacional turístico de la Comunidad Oñacapac del Cantón 

Saraguro y  dos salidas para analizar las oportunidades y limitaciones 

de la comunidad. 
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 Se realizaran una salida el mes de mayo por parte de los tutores  para 

verificación del objetivo general y el primer objetivo específico. 

 

 Se realizaran dos salidas el mes de junio por parte de los estudiantes 

para el cumplimiento del segundo objetivo de realizar un estudio de la 

oferta y demanda, y dos salidas para identificar las estrategias de 

desarrollo turístico de la comunidad. 

 

 Se realizará una salida por parte de los tutores en el mes de junio para 

la verificación del cumplimiento del segundo y tercer objetivo. 

 

 Se realizara una salida estudiantes y profesores el mes de julio para 

socializar la tesina de la comunidad correspondiente. 

 

 

6.3. RESULTADOS 

Los estudiantes culminarán con el estudio de campo y el desarrollo de su 

tesis para obtener el título de Ingenieros en Administración Turística. 

 

El levantamiento de información para el diagnóstico turístico servirá para 

identificar los proyectos y programas que puedan desarrollarse en la 

diferentes comunidades al mismo tiempo proponer algunas rutas turísticas y 

productos turísticos. 

 

El resultado de la tesina será socializado y entregado a la comunidad en la 

cual se desarrollará el estudio. 
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7. CRONOGRAMA  

CRONOGRAMA  POR  OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

MESES 

MARZO ABRIL MAYO 

  3 4 1 2 3 4 1 2 

Información del programa de titulación                                  

Explicación de cómo elaborar el plan 
de tesis 

                    

Sorteo de lugares para las tesinas                                 

Salida primer sondeo                                 

Informe del primer sondeo                     

Salida segundo sondeo                              

Elaboración del plan de tesis                     

Informe del segundo  sondeo                     

Socialización y firma de Carta 
compromiso 

                             

Primera  tutoría  del borrador del perfil                     

Segunda tutoría del borrador  del perfil                              

Presentación del Anteproyecto                     

Aprobación del Anteproyecto                     

Primera salida para llenar matrices de 
levantamiento de información 

                             

Segunda  salida para llenar matrices 
de levantamiento de información 

                    

 

 

CRONOGRAMA  POR  OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

MESES 

MAYO JUNIO JULIO 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Primera salida FODA                     

Segunda salida FODA                     

Salida de tutores verificación de 
objetivo 1 

                             

Estudio de oferta y demanda                     

Identificar estrategias de desarrollo                     

Formulación de Estrategias                     

Redacción Informe Final                     

Correcciones                     

Socialización de la tesina con la 
comunidad 

                    

Disertación de la tesina                     
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8. PRESUPUESTO 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes 

recursos: 

 

8.1. RECURSOS Y COSTOS  

8.1.1. Recursos Humanos 

La investigación estará a cargo de los aspirantes a la Ingeniería en 

Administración turística y Director de tesis. 

 

8.1.2. Recursos Materiales 

Equipo de Oficina 

Equipo de Computación 

Teléfono fijo y celular. 

Materiales de Oficina 

Cámara fotográfica 

Bibliografía 

Textos 

Revista 

GPS 

 

8.1.3. Recursos Institucionales 

El Municipio y el ITUR del Cantón Saraguro, la Operadora de Turismo Jatari, 

la Red de Turismo Comunitario y los prestadores de Servicios Turísticos de 

la Comunidad, aportaran con información respecto al tema de investigación.  

 

8.1.4. EGRESOS 

Cuadro Nº 1. Detalles de egresos de la tesina 

DESCRIPCIÓN DE EGRESOS VALOR $ 

Gastos de movilización tesista 150,00 

Gastos de movilización Director de tesis 200,00 

Internet/ Bibliografía 80,00 

Imprevistos (alquiler de algunos materiales) 120,00 
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Material de Oficina/ Telefonía celular 120,00 

Copias 60,00 

Gastos de tramitación  50,00 

Gastos de impresión 160,00 

Gastos de empastados 120,00 

Total 1.060,00 

 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

8.1.5. FINANCIAMIENTO 

Los gastos del presente proyecto correrán bajo los recursos propios del 

estudiante postulante. 

 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA ON-LINE 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja 

 ↑ Almanaque El universo 2009 pág. 116. Fuente INEC. 

 ↑ Almanaque El universo 2009, pág. 88, tabla "Población provincial por 

año censal" fuente INEC. 

 ↑http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000175 

 ↑http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ipc 

 ↑http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000175 

 ↑http://www.loja.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=

46&Itemid=2 

 http://www.lojaturistico.com/?q=taxonomy/term/85 

 Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO I 

FOTOGRAFÍAS DEL PRIMER SONDEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

FOTOGRAFÍAS DE ENTREVISTAS A LOS  INVOLUCRADOS DE LA 

COMUNIDAD OÑACAPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 1. En el ITUR de Saraguro, primer 
sondeo. 

Fotografía Nº 2. En el ITUR de Saraguro. Primer 
sondeo. 

Fotografía Nº 3. Entrevista al Coordinador de 
turismo de la comunidad, segundo sondeo. 

Fotografía Nº 4. Uno de los  Albergues   de la 
comunidad. , segundo sondeo. 
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Fotografía Nº 7. Entrevista al propietario del 
restaurante de la comunidad, segundo sondeo. 

 

Fotografía Nº 6. Entrevista a la tesorera del 
cabildo de la comunidad, segundo sondeo. 

 

Fotografía Nº 8. Entrevista propietario de uno de 
los albergues de la comunidad, segundo 
sondeo. 

 

Fotografía Nº 5. . Uno de los  Albergues   de la 
comunidad, segundo sondeo. 
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ANEXO III 

MATRIZ  y RESULTADOS DEL SONDEO I 

      COMUNIDAD: OÑACAPAC 

CANTÓN: SARAGURO 

PROVINCIA: LOJA 

1.- INFRAESTRUCTURA DE SEVICIOS BÁSICOS 

a.    Distancia al centro turístico más 
cercano 

Desde la comunidad al centro de la ciudad de Saraguro 
existen 8 Km. 

b.    ¿Cómo se encuentran las vías de 
acceso? 

B M R P 

       B= BUENO, M= MALO, R= 
REGULAR, P= PESIMO 

  
    

x 
  

c.   ¿Existe  Señalización y de qué tipo?  
Señalización especifica no, solo algunos letreros por  
parte de la red comunitaria. 

d.   ¿Existe Trasporte público que 
compañías y  
con qué frecuencia? 

Transporte público no existe. 

e.   ¿Existe Transporte o estaciones de 
trasporte no formal de que tipo? 

El transporte informal que existe es el de camionetas,  
que van cada media hora y a veces una buseta. 

f.    ¿Existe terminales cuantas y cómo se 
llaman? 

No existen 

a.   Tipo de agua que se consume Agua Potable 

b.   ¿Existe sistema de alcantarillado? No poseen 

c.   ¿Existe servicios de telefonía en la 
comunidad (fijo y celular)? 

Fija del CNT y celular más la Movistar que la de Claro 

d. ¿Cómo se elimina la basura en la 
comunidad? 

Reciclan la basura orgánica e inorgánica el Municipio  
la recoge cada dos semanas. 

e.   ¿Existe servicio de energía eléctrica 
en la  
comunidad? 

Si poseen. 

f.   ¿Existe establecimientos de salud en 
la  
comunidad? 

Un pequeño subcentro en estado regular 

2.-  SERVICIOS TURISTICOS 

a. ¿Existen lugares de y  que tipo alojamiento? Existen dos alberges y uno tipo residencial, para  
reservaciones con el señor Víctor Poma (Presidente de Turismo Comunitario). 

  

b.  ¿Existen establecimientos alimentación y  que tipo? Un restaurante que solo funciona con 
previa  
reservación. 

  

c.  ¿Existen establecimientos de esparcimiento? Senderos para caminatas. 

  

d.   ¿Otros servicios existentes, especifique Cabalgatas, pesca deportiva, visita a talleres 
artesanales,  
rituales, música y danza tradicional. 
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3.-  ATRACTIVOS TURÍSTICOS EXISTENTES 

a.     Atractivos turísticos naturales y culturales, y su descripción. 

CULTURALES NATURALES 

    

* Capilla de la Virgen del Kaka. * Cascada de la Virgen Kaka 

* Fiesta Religiosa de la Virgen de Agua 
Santa el 1 
5 de septiembre. 

* El Lago de Zhiñuwiña 

* Fiesta Religiosa del Centro de la 
Comunidad  
(Santa Teresita) el 15 de octubre. 

* Río Ismuchincha 

    

 4.- GOBERNANZA 

a.  De qué Instituciones  recibe apoyo la comunidad 

A veces del Municipio, Consorcio, Fundación CANSE, Red de Turismo Comunitario. 

  

b.  Nombre de los principales representantes. Esto les sirve para convocarlos para el segundo 
sondeo de matriz de involucrados 

Presidente Miguel Poma                    (Primaria) 

Vicepresidente Víctor Morocho         (Ciclo Básico) 

Secretario Segundo Japa                  (Secundaria) 

Tesorera Mercedes Saca                   (Secundaria) 

  

c.  ¿Conoce si existen planes de desarrollo en la comunidad, cuáles?  

Solo el plan Anual General. 

  

5.- COMUNIDAD RECEPTORA 

a.  ¿A qué tipo de actividad se dedica la comunidad? 

Se dedican a la Agricultura, ganadería, turismo, pesca deportiva, caminatas, convivencia, aprendizaje  
del idioma quichua. 
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ANEXO IV 
 

ENTREVISTA A LOS INVOLUCRADOS, SEGUNDO SONDEO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
 
Estimado involucrado en el Turismo de la Comunidad de Oñacapac, dígnese  usted 
en contestar las siguientes preguntas que permitirá realizar el Diagnóstico 
Turístico de su comunidad, las mismas que nos proporcionaran información de 
gran ayuda para elaborar el trabajo de tesis en beneficio de su sector. 
 
NOMBRES Y APELLIDO: ……………………………………….......................... 
INSTITUCIÓN: …………………………………………………………………….. 
FUNCIÓN: …………………………………………………………………………… 
FIRMA: ……………………………   OBSERVACIÓN: ……….………………... 
 

1. ¿Conoce usted si existen en la comunidad atractivos turísticos? 

Si (    )     No (    ) 

 

¿Cuáles?.......................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

2. ¿Conoce usted si se ha realizado un inventario de  Atractivos Turísticos en 

esta comunidad? 

Si (    )     No (    ) 

 

En el caso de contestar sí. ¿Cuándo y que entidad se encargó de este 

estudio?……………………………………………………………………………….……….

..……………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Qué tipo de servicios brinda la comunidad? 

Alojamiento    (    ) 

Alimentación   (    ) 

Transporte   (    ) 

Recorridos    (    ) 

Cabalgatas   (    ) 

Otros     (    ) Especifique: ………………………………………….. 

 

4. ¿Posee usted un registro de los turistas que llegan a la comunidad? 

Si (    )    No (    ) 

En el caso de contestar sí. ¿Quiénes se encargan de realizar el mismo? 

…………………………………………………………………………………………..……

….……………………………………………………………………………………………... 
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5. ¿Conoce usted si existen organismos encargados de la Administración 

Turística en la comunidad? 

Si (    )     No (    ) 

 

¿Quiénes?………………………………………………………..…………………………

……..………………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Qué tipo de modalidad de turismo se desarrolla en su comunidad? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Y  ¿Cómo realizan la promoción y difusión del mismo? 

…………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Qué problemas tiene la comunidad en cuanto a infraestructura básica que 

dificulte el desarrollo de la actividad turística? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Piensa usted que el turismo podría ser uno o es uno de los pilares 

fundamentales para que la comunidad se desarrolle económicamente? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Qué limitaciones ha encontrado para que la comunidad se desarrolle 

turísticamente? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

10. ¿Considera necesario que se realice un diagnóstico turístico en esta 

comunidad? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 

1. ¿Conoce usted si existen en la comunidad atractivos turísticos? 

De las dos alternativas Si o No, el cien por ciento de los involucrados 

contestaron que si conocen la existencia de atractivos en su comunidad, los 

cuales son los siguientes: Cascada Virgen Kaka Cascada Sharashi, Laguna 

y Bosque Cochapampa, El Lago de Zhiñuwiña y Pesca  deportiva en el Río 

Ismuchincha. 

  

2. ¿Conoce usted si se ha realizado un inventario de  Atractivos 

Turísticos en esta comunidad? 

El cien por ciento de los entrevistados contestó que no se ha realizado un 
inventario de Atractivos, lo único que ha podido realizar la Comunidad es 
reconocer los atractivos que poseen. 
 
3. ¿Qué tipo de servicios brinda la comunidad? 

Los servicios que brinda la comunidad son: Alojamiento, Alimentación, 

Recorridos por senderos, Cabalgatas, espectáculos de música folklórica y 

danza autóctona, enseñanza del idioma quichua, Purificaciones, ciclismo y 

convivencia.   

 

4. ¿Posee usted un registro de los turistas que llegan a la 

comunidad? 

Los involucrados en su totalidad manifestó que la comunidad no posee un 
registro de turistas, pero si el albergue de Don Segundo Poma y la 
Operadora de Turismo Jatari. 
 
5. ¿Conoce usted si existen organismos encargados de la 

Administración Turística en la comunidad? 

En su totalidad denominaron al señor  Víctor Poma Macas, como 

Coordinador de Turismo de la Comunidad de Oñacapac. 

 

6. ¿Qué tipo de modalidad de turismo se desarrolla en su 

comunidad?  

El turismo que desarrolla la comunidad es el Turismo Comunitario. 

 

Y  ¿Cómo realizan la promoción y difusión del mismo? 

Realizan la promoción y difusión por intermedio de los medios de 

comunicación (internet, radio, etc.), a través de la Fundación Kawsay y la 

operadora de Turismo cuando oferta sus paquetes.  
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7. ¿Qué problemas tiene la comunidad en cuanto a infraestructura 

básica que dificulte el desarrollo de la actividad turística? 

Dentro de la infraestructura dificulta el desarrollo del turismo, las vías en mal 

estado, telefonía de celular claro con poca cobertura, la tala de bosques, 

alcantarillado, falta de recursos económicos para construcción cabañas y 

senderos  en los atractivos que los necesiten.  

 

8. ¿Piensa usted que el turismo podría ser uno o es uno de los 

pilares fundamentales para que la comunidad se desarrolle 

económicamente? 

Todos los involucrados opinaron que sí, que el turismo en su comunidad ha 

contribuido a fortalecer sus raíces, costumbres y tradiciones, su economía; y 

así mismo a crear fuentes de trabajo a diferentes familias y que se deberían 

dedicar durante todo el año, dos o tres veces en el año como se ha venido 

realizando. 

 

9. ¿Qué limitaciones ha encontrado para que la comunidad se 

desarrolle turísticamente? 

La limitaciones que tiene la comunidad, es que no cuenta con una buena 

condición de servicios básicos, no existe personal capacitado en el ámbito 

turístico, la falta de apoyo por parte de las Instituciones públicas y privadas, 

y sobre todo la desorganización.  

 

10. ¿Considera necesario que se realice un diagnóstico turístico en 

esta comunidad? 

Los implicados consideran que la realización de un Diagnostico Turístico en 

su Comunidad es muy importante por los siguientes aspectos: se puede 

determinar las fortalezas y debilidades de la comunidad, para concientizar a 

los moradores de valorar su idioma, vestimenta, costumbres y tradiciones, y 

se puedan mostrar como son, y de esa manera desarrollarse turísticamente. 

Y también como punto de partida para determinar que proyectos son los que 

en verdad necesita la comunidad. 
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8.2. ANEXO 02: Matriz para realizar el Diagnóstico Turístico. 

CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA DE COMUNIDADES 

1. ANÁLISIS GEOGRÁFICO 

1.1. Ubicación Geográfica de la Comunidad 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2. Descripción de la comunidad. 

La Comunidad de Oñacapac es una de las más grandes de la parroquia Saraguro, 
por su extensión y población. Su nombre significa OÑA= Unión y CAPAC= Líder, 
Rey, Gobernador, es decir, OÑACAPAC= Unión de los líderes. Oñacapac 
pertenece a dos Parroquias, la de Saraguro y Urdaneta. 

 

1.3. Límites. 

Tiene los siguientes límites: 
Norte: con la Comunidad Hierbabuena. 
Sur: con los límites del Cantón Loja. 
Este: con la Comunidad Gurudel. 
Oeste: con la Comunidad Tambopampa. 
 
1.4.  Clima y temperatura 

Su clima es frio y su temperatura oscila de 12º C a 18º C. 
 
1.5.  Altura 

Posee una altura de 2551 msnm. 
 
1.6. Precipitación 

Su precipitación anual es de 758 a 1250 mm. 
 
1.7. Hidrografía y relieve. 

La hidrografía de la Comunidad Oñacapac da inicio en el Río Jubones, luego al 
chocar con el Río Rircay se forma el Río León, del Río León se desplaza el Río 

Localización de la comunidad “OÑACAPAC” 

Ubicación Global Sudamérica 

País Ecuador 

Nombre de la Provincia Loja 

Nombre del Cantón Saraguro 

Nombre de la Parroquia Saraguro / Urdaneta 

Nombre de la Comunidad Oñacapac 

Idioma nativo Kichwa 

Barrios / Sectores 

Norte: Muchkapampa 
(Planada de piedra) 
Sur: Chuchikil 
Este: Turupampa (Planada 
de lodo) 
Oeste: Totorapampa 

Número aproximado de 
habitantes de la comunidad 

 

Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

Foto: Mapa a nivel de 
provincia, cantón, parroquia 

y comunidad. 

Ubicación general de 
la Comunidad 
Oñacapac. 
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Naranjo, del Río Naranjo de desprende la Micro-cuenca del Río Paquishapa y a su 
vez el Río Waylashi o Ismuchincha (Chuncha podrida). 
 
2. ANÁLISIS POLÍTICO Y POBLACIONAL 

2.1. Organización Política y Social 

Tienen dos tipos de organización: 
 
La primera, que viene hacer la máxima autoridad de la Comunidad es el Cabildo 
(Presidente, Vicepresidente, Tesorero/a, Secretario/a), el mismo que esta elegido y 
reconocido por la asamblea o comunidad. Después de esta se encuentran 
suborganizaciones como: El grupo de danza y deporte de jóvenes, el grupo de 
mujeres artesanas (cajas solidarias o patronato comunal, organizan eventos 
sociales), estas suborganizaciones se forman libremente, pero siempre realizan sus 
actividades bajo el visto bueno del cabildo. 
 
La segunda, son personas consideradas importantes por su experiencia, por su 
vida y cualidades importantes. 
 

2.2. Antecedentes demográficos 

En el año 1990 aún se podía observar la vivienda, idioma nativo, vestimenta, 
costumbres, tradiciones, folklore y actividades en mingas ancestralmente, a partir 
de esta fecha a causa de la migración han existido grandes cambios notorios y 
alteraciones en los factores antes mencionados. 
 
Su vivienda estaba distribuida de la siguiente forma: la cocina, sala y dormitorio. 

 

2.3. Datos poblacionales 

2.3.1. Número aproximado de habitantes de la comunidad. 

Distribución poblacional por barrios / sectores 

BARRIO / SECTOR Nº de Familias 

Oñacapac Centro 60 

Muchkapampa 55 

Chuchikil 48 

Turupampa 35 

Totorapampa 54 

Total: 252 familias/ casi 1000 habs. 

Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 
 
 

3. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

 

3.1. Dimensión Económica 

3.1.1. Antecedentes económicos 

El sector con mayor actividad ancestral es la ganadería, de esta sacan carne, cuero, 
leche y sus derivados (queso, quesillo), señalando que la carne y derivados se los 
comercializa. 
En la actualidad sigue prevaleciendo la ganadería con un 60% en su producción, 
dedicándose a la agricultura para consumo propio. 
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3.2. ¿A qué actividades económicas principales se dedica la población? 

1. Agricultura, caza, avicultura, pesca, ganadería 

2. Industrias manufactureras (Artesanías) 

3. Electricidad, gas y agua 

4. Construcción  

5. Servicios comunales, sociales y personales 

6. Transporte y comunicación 

7. Establecimientos financieros 

8. Comercio 

9. Turismo, hoteles y restaurantes 

10. Actividades no especificadas 
 
Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

3.3. ¿Cuáles son las tres actividades productivas más rentables de la 

comunidad? 

Nómbrelas. 

1. Ganadería 

2. Artesanías 

3. Turismo 

 

3.4. Producción de sector. 

3.4.1. Producción Agrícola  

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DESTINO 

Barrio / Sector Productos Agrícolas Destino 

Oñacapac Centro 
Maíz, haba, frejol, arveja, papa, 
tomate de árbol, babaco, manzanas, 
duraznos, limas. 

Consumo interno 
A excepción del babaco 
que es comercializado a la 
ciudad de Loja.  

Muchkapampa 
Maíz, haba, frejol, arveja, papa, 
tomate de árbol, manzanas, 
duraznos, limas. 

Consumo interno. 

Chuchikil 
Maíz, haba, frejol, arveja, papa, 
tomate de árbol, manzanas, 
duraznos, limas. 

Consumo interno. 

Turupampa 
Maíz, haba, frejol, arveja, papa, 
tomate de árbol, manzanas, 
duraznos, limas. 

Consumo interno. 

Totorapampa 
Maíz, haba, frejol, arveja, papa, 
tomate de árbol, manzanas, 
duraznos, limas. 

Consumo interno. 

Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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3.4.2. Producción Pecuaria 

PRODUCCIÓN PECUARIA Y DESTINO 

Barrio / Sector Producción Pecuaria Destino 

Oñacapac Centro 
Vacas, cerdos, ovejas. Cuyes, aves 
de corral, caballos. 

Consumo interno. A 
excepción del ganado 
vacuno que pasa por la 
plaza de ganado de 
Saraguro par ser 
comercializado a las 
ciudades  de Loja, 
Guayaquil, Cuenca, Quito. 

Muchkapampa 
Vacas, cerdos, ovejas. Cuyes, aves 
de corral, caballos. 

Consumo interno. 

Chuchikil 
Vacas, cerdos, ovejas. Cuyes, aves 
de corral, caballos. 

Consumo interno. 

Turupampa 
Vacas, cerdos, ovejas. Cuyes, aves 
de corral, caballos. 

Consumo interno. 

Totorapampa 
Vacas, cerdos, ovejas. Cuyes, aves 
de corral, caballos. 

Consumo interno. 

Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

3.4.3. Producción artesanal y destino 

PRODUCCIÓN ARTESANAL 

Barrio / sector Productos  Artesanales Destino 

Oñacapac Centro 
Telares de lana, artesanías en 
mullos, estería, producción de 
sombreros autóctonos. 

Las artesanías en mullos 
tienen puestos en la plaza 
de Saraguro y son los más 
comercializados a Loja, 
Guayaquil, Cuenca, Quito.  

Muchkapampa 
Telares de lana, artesanías en 
mullos, estería, producción de 
sombreros autóctonos. 

Consumo interno. 

Chuchikil 
Telares de lana, artesanías en 
mullos, estería, producción de 
sombreros autóctonos. 

Consumo interno. 

Turupampa 
Telares de lana, artesanías en 
mullos, estería, producción de 
sombreros autóctonos. 

Consumo interno. 

Totorapampa 
Telares de lana, artesanías en 
mullos, estería, producción de 
sombreros autóctonos. 

Consumo interno. 

Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

3.4.4. Producción derivada de la leche y destino 

PRODUCCIÓN DERIVADA DE LA LECHE 

BARRIO / SECTOR 
PRODUCTOS DERIVADOS 

DE LA LECHE 
DESTINO 

Oñacapac Centro Quesillo y queso 
Loja, la mayoría de los 
comerciantes llegan a Saraguro 
ha adquirir los productos. 
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Muchkapampa Quesillo y queso 
Loja, la mayoría de los 
comerciantes llegan a Saraguro 
ha adquirir los productos. 

Chuchikil Quesillo y queso 
Loja, la mayoría de los 
comerciantes llegan a Saraguro 
ha adquirir los productos. 

Turupampa Quesillo y queso 
Loja, la mayoría de los 
comerciantes llegan a Saraguro 
ha adquirir los productos. 

Totorapampa Quesillo y queso 
Loja, la mayoría de los 
comerciantes llegan a Saraguro 
ha adquirir los productos. 

Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 
 
3.4.5. Actividades Extractivas en el Sector 

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR 
EXTRACCIÓN DE 

RECURSOS 
RENOVABLES 

EXTRACCIÓN DE 
RECURSOS NO 
RENOVABLES 

ACTIVIDAD DESTINO 

Oñacapac Centro No existe ninguna    

Muchkapampa No existe ninguna    

Chuchikil No existe ninguna    

Turupampa No existe ninguna    

Totorapampa No existe ninguna    

Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

 
3.4.6. Indique las actividades económicas a las que se dedica la comunidad 

en porcentajes. 

CUADRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS % 

Agrícola  
Maíz, haba, frejol, arveja, papa, tomate de árbol, babaco, 
manzanas, duraznos, limas. 

20 % 

Ganadería  Carne, quesillo y queso. 85 % 

Artesanal 
Telares de lana, artesanías en mullos, estería, producción 
de sombreros autóctonos. 

5 % 

TOTAL 100% 

Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

 

4. ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 

4.1. Análisis Ecológico 

Manejan el medio ambiente con prohibiciones determinadas por la comunidad, 
como no talar los áboles, conservación de ríos, suelo y biodiversidad, también no 
utilizar abonos químicos en las tierras. 
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4.1. Recursos Naturales 

Bosques vírgenes o nativos (se ubican en la cumbre de Cuchupampa) y el Bosque 
Cuchupampa, Paramos= Trigopampa, Riñuwiña en el sector de Ismuchincha o 
Wuaylashi (aquí se realiza pesca deportiva). En Urdaneta la Laguna de 
Cuchupampa, Cascadas Sharashi Alto y Bajo, y Virgen Kaka. 
 
4.2. Flora 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Nombre científico: Pinus pinea L (Pinaceae)  Pino.  

Nombre Científico: Alnus glutinosa (L)( Betuláceas)  Aliso. 

Nombre científico: Laurus nobilis (Lauráceas)  Laurel. 

  Gañil. 
 

4.3. Fauna  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Nombre científico: Odocoileus virginianus (cérvidos)   Venado. 

Nombre científico: Panthera leo (Felidae)  León. 

nombre científico: cavia cobaya (Caviidae)  Cuyes de monte. 

Nombre científico: Didelphis marsupialis 
(Falangéridos) 

 Guanchacos/ 
zarigüeya. 

 

4.4. Áreas Naturales 

 TIPO DE ÁREAS NATURALES  

Nombre Propietario Categoría de manejo Características 

Bosque Cuchapampa Comunidad Oñacapac Manejo Comunitario Maderero 

Bosques Vírgenes 
Cuchapampa 

Comunidad Oñacapac Manejo Comunitario Nativo 

Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 
 

4.4.1. Antecedentes del Área Protegida 

Los Bosques Vírgenes se vienen protegiendo desde el año 1986, y en el mismo año 
se declaran Bosques Nativo o Protegidos, esta declaración es interna de la 
comunidad, además prohibición de cualquier persona al mismo. Actualmente su 
flora y fauna se encuentran conservadas. 

 
 

4.5. Análisis de la Gestión Ambiental 

Desde el 2006 tienen apoyo logístico por parte del Municipio del Gobierno 
Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Saraguro y el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). Anteriormente la comunidad 
de organizaba para cualquier emergencia que se de diera. 
 
4.6. Análisis de la Gestión Social 

Participan y gestionan en el Plan del Desarrollo territorial de Saraguro, para 
construcción de las principales obras. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caviidae
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5. ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL 

5.1. Aspectos históricos de la comunidad. 

La comunidad de Oñacapac es una de las comunidades más grandes de la 
parroquia de Saraguro, por lo tanto también es considerada como una de las 
comunidades que aún se mantiene las vivencias culturales, la gastronomía, las 
festividades, los trabajos sociales y comunales que se realizan en las mingas 
también es una actividad ancestral. 

 
5.2. Aspectos Culturales de la comunidad. 

En lo cultural podemos decir que aún lo mantenemos como es; nuestra 
indumentaria, la música, la danza, por ejemplo en la muerte de un bebe se baila el 
tradicional Baile del Sombrero, una danza ancestral. 

 
 

5.3. Gastronomía  

La comida cultural es el Pinchi Micuna, que esta compuesto de papas cocinadas, 
cuy asado, salsa de pepa de zambo, queso, trigo cocinado, panes o tortillas de 
maíz, mote y una bebida (chicha de jora o colada de sambo).   
 

COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS 

BARRIO / SECTOR COMIDAS Y BEBIDAS PREPARACIÓN 

Oñacapac Centro, 
Muchkapampa, 
Chuchikil, Turupampa y 
Totorapampa 

El Pinchi Micuna, acompañado 
de chicha de jora o colada de 
leche con sambo. 

Ingredientes:  
Pinchi Micuna 
Cuy, mote, papa, trigo, pan o 
tortillas de maíz, queso. 
 
Bebida 
Sambo, leche,  Chicha de 
Jora (es echa de maíz). 

COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONAL 

BARRIO / SECTOR COMIDAS Y BEBIDAS PREPARACIÓN 

Oñacapac Centro, 
Muchkapampa, 
Chuchikil, Turupampa y 
Totorapampa 

Cuy, Mote, papa cocinadas, 
estofados de carne de res, cerdo 
y pollo, arroz y pescado (trucha). 
Colada de avena y sambo. 

La comida tradicional tiene la 
misma preparación que la 
comida de los mestizos. 
Tanto en la de los platos 
como las bebidas. 

Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

 

5.4. Leyendas 

La leyenda más famosa de la comunidad es la  aparición de la Virgen Kaka, este 
sector se ha convertido en uno de los lugares más atractivos para el turista. 

 
La leyenda dice así: 
Que cierto día una mujer estaba llevando una imagen de la Virgen y pasar por el río 

se le cae de las manos y la corriente del río se la llevo, la mujer desesperada corre 

detrás de la imagen y no la alcanzo, pero no dejo de seguir el cauce del río hasta 
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que al fin la encontró en la cascada que cae en medio de la peña (actualmente la 

cascada de la Virgen Kaka).  

 

Estaba incrustada en una roca al pie de la cascada, la mujer contrata a un hombre 

de raza negra para que saque la imagen de la Virgen de aquel lugar. En el 

momento que el hombre ingresa hasta donde está la imagen e intenta tomarla, la 

Virgen lo encanta y queda convertido en roca, demostrando la Virgen que quiere 

estar en ese lugar y que no quiere que la pongan en otro lugar. 

 

En la actualidad se puede observar esta imagen de la virgen y el hombre 

encantado, aunque no tan clara en ciertos días y para ciertas personas, porque 

cuentan que solo las personas que tienen fe pueden observar claramente esta 

imagen. 

 

5.5. Mitos 

Uno de los mitos más destacados en la comunidad, es que cuando los perros 

lloran, seguro que alguien de la comunidad va ha fallecer. 

Y también de la cascada Sharashi Alto cuando suena fuerte es que va ha continuar 

el invierno, y cuando suena bajo va ha venir el invierno. 

 

5.6. Tradiciones 

Las tradiciones, es las mingas comunales, las festividades, por ejemplo la Chirillada 

en la celebración de los santos (San Pedro, San Francisco, Santa Rosa etc.) la 

chirillada es un disfraz para ir de casa en casa de los santos bailando y festejando a 

los santos, el santo le recibe con comida y bebida. 

 

5.7. Artesanías 

Se elabora el tejido en lana de borrego, el tejido en mullos, elaboración de 

canastos, bordados y sombreros. 

 

5.8. Música y danza 

Esta tradición aún se mantiene, se practica en el festejo de los santos. El 

instrumento ancestral es el violín, el acordeón y el bombo.  

 

5.9. Vestimenta 

La vestimenta consiste en la pollera el anaco la camisa el reboso o bayeta un tejido 

de mullos un tupo los aretes de plata y el sombrero de lana esto es para las 

mujeres, y para los hombres es el samarro. El pantalón corto un cinturón una 

cushma un poncho y un sombreo de lana. 

 

5.10. Juegos populares 

Hoy en día los juegos ancestrales ya casi no se practica solamente se lo realiza en 

las festividades, entre ellos tenemos el tigraicilo, burro sujetana, la sortija entre 

otros. 
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5.11. Festividades 

5.11.1. Cuadro calendario de festividades cívicas de la Comunidad Oñacapac 

Fecha Lugar Motivo Forma de festejar 

Ninguna festividad cívica    
Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

5.11.2. Cuadro calendario de festividades religiosas de la Comunidad 

Oñacapac 

Fecha Lugar Motivo Forma de festejar 

15 de septiembre 
Cascada Virgen 
Kaka 

Turístico y religioso 
En honor a la Virgen 
de Agua Santa. 

Las festividades 
del carnaval 

Comunidad Carnaval 
En la fecha que 
caiga cada año. 

Las navidades Comunidad Las navidades 
Al nacimiento del 
niño Jesús. 

Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

6. GOBERNANZA 

6.1. Dimensión política institucional  

6.1.1. Qué tipo de organizaciones tiene la Parroquia (marque con una x): 

TIPO DE ORGANIZACIÓN  

1. Junta parroquial  

2. Comité de barrio  

3. Directiva comunitaria  

4. Comité de desarrollo  

5. Cooperativas  

6. Organización de mujeres  

7. Comité de padres de familia  

8. Organizaciones religiosas  

9. Clubes  

10. Asociaciones de turismo 

11. OTRAS ninguna. 

 

6.1.2. ¿De qué institución recibe o ha recibido apoyo la comunidad para su 

desarrollo? nombre a las instituciones involucradas, el periodo en que 

recibió el apoyo de las mismas.  

INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

NACIONALES 

Municipio 
Presupuesto 
participativo 

del GAD 
Saraguro 

Municipio 
Comunidad 

de Oñacapac 
Infraestructura 

INTERNACIONALES Fundaciones   
Infraestructura 
y educación 

Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

* 

 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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6.1.3. Organizaciones que actualmente trabajan en la comunidad 

Nombre de la organización Sector 

Municipio de Saraguro Comunidad de Oñacapac 

Fundación Kawsay y Jatary Comunidad de Oñacapac 

  

Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

 

6.1.4. Existen planes de desarrollo en la comunidad. Si es así, nombre el plan 

y el año en que  empezó o empezará a ejecutar. 

1. Si    

   

 

2. No   

 

7. COMUNIDAD 

RECEPTORA 

7.1. Tipo de empleo turístico (solo para comunidades que prestan servicios 

turísticos). 

Para contestar esta pregunta se encuesto a 3 personas. 

PORCENTAJES 

1. Empleos formales en turismo (personal con 
contrato verbal o escrito, establecimientos con 
documentos en regla) 

X  
(personal para pesca, 
guías nativos, grupo de 
danza y música) 

2. Empleos informales en turismo (vendedores 
informales, prestadores de servicios sin 
documentos en regla o sin permisos de 
funcionamiento) 

 

Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
 Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

7.2. Tipo de actividad en la que participa la comunidad: puede marcar más de 

uno si así fuere el caso.  

1. Trabajo en grupo 
2. Minga 
3. Asamblea comunitaria 
4. Otras 
 

Comentarios. 
Las mingas se las realiza cada sábado con un miembro de cada familia. 
 

7.3. Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la elaboración 

de los Planes Estratégicos locales con: 

              SI        NO 
1. Municipio 
2. Gobierno provincial 

PLAN AÑO 

Plan de Desarrollo Comunal (desde 1975 se formo 

el primer cabildo) 

2012 

  

* 

* 

* 

* 

* 
+ 
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7.4. Destrezas para turismo encontradas en la comunidad. El encuestador 

puede preguntar dentro de la comunidad una vez que haya logrado el 

acercamiento y establecerá el número de personas que tengan las siguientes 

habilidades (Se puede obtener esta respuesta a través de un taller). 

 

       # de personas 
1. Inglés 
2. Capacidad o experiencia en guianza 
3. Cocina 
4. Contabilidad / administración 
5. Otra……………………………………. 

 
 

7.5. Actitud de la comunidad hacia la actividad turística. El encuestador puede 

preguntar dentro de la comunidad una vez que haya logrado el acercamiento y 

establecerá el número de personas que tengan las siguientes habilidades (Se 

puede obtener esta respuesta a través de un taller). 

 
Para contestar esta pregunta se encuestó a 3 personas. 

         % relativo  

1. El turismo es considerado como un 

instrumento importante de desarrollo (es 

considerado en planes, políticas, hay 

asociaciones de prestadores de servicios 

turísticos, etc.) 

 

2. El turismo es una actividad económica alterna 

y estacional (La comunidad se dedica a la 

actividad turística solamente durante 

temporada alta, en temporada baja se dedica 

a otras actividades). 

 

3. Indiferencia hacia el desarrollo local de la 

actividad turística (La comunidad no contesta 

preguntas relacionadas al turismo, no opinan) 

 

4. Rechazo hacia el desarrollo de la actividad 

turística en la comunidad (La comunidad 

rechaza el desarrollo turístico, considera que 

es peligroso, no cree que solucione sus 

problemas económicos) 

Si existen asociaciones de prestadores 

de servicios, hospedaje, comida, danza 

y música. Son asociaciones que están 

involucrados dentro del Grupo de 

Turismo. 

 

Dedicamos solamente en temporadas, 

desde el mes de julio hasta el mes de 

diciembre, el resto de meses se dedica a 

las actividades  ganaderas y agrícolas. 

Bueno siempre la comunidad está 

dispuesta para colaborar en el desarrollo 

y sobre todo las actividades turísticas. El 

grupo de Turismo Comunitario. 

 

En caso de nuestra comunidad nunca ha 

habido el rechazo, mas bien hemos 

tenido todo el apoyo, porque es una 

actividad que ayuda al desarrollo. 

 

7.6. Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al 

desarrollo turístico de la comunidad. Se pueden identificar también 

necesidades de capacitación de acuerdo a los resultados obtenidos en las 

preguntas anteriores. 

Comentarios: 

2 

4 

4 



171 

 

En cuanto a los problemas sociales la comunidad actualmente está presentando 

problemas de alcoholismo, violencia intrafamiliar, drogadicción, aculturalización a 

causa de la migración.  

El cabildo y coordinador de la justicia comunitaria están tratando de sobrellevar  y 

de alguna forma solucionar estos problemas. 

 
Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 
 

8. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS 

8.1. TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

8.1.1. Distancias 

Identifique las distancias que hay desde el punto de partida (centro turístico más 

cercano o ciudad principal) hasta la comunidad, así como el tiempo de recorrido y 

medio de transporte. 

 

DISTANCIAS 

B
U

S
 

T
IE

M
P

O
 

C
A

M
IO

N
E

T
A

 

T
IE

M
P

O
 

T
A

X
I 

T
IE

M
P

O
 

C
A

M
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A
N

D
O

 

T
IE

M
P

O
 

A la cabecera 
parroquial (km) 

 
 

 
8km 20 min 8km 15 min 8km 2 h. 

A la cabecera 
cantonal (km) 

 
 

 
8km 20 min 8km 15 min 8km 2 h. 

Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

8.1.2. Principales vías de acceso 

1. Pavimentada / Asfaltada  

2. Empedrada 

3. Lastrada  

4. Sendero  

5. De tierra (carrosable) 

6. Otro  

7.  

8.1.3. Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe señalización: 

a) VIAL 
1. Sí 
2. No 
Sí, pero muy escasa. 
 
b) TURÍSTICA   
1. Sí     
2. No 
Sí, pero muy escasa. 

 

* 

* 

* 
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8.1.4. En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes públicos 

(puede marcar más de una opción): 

  

1. Bus  

2. Camioneta  

3. Taxis  

4. Ninguno 

5. Otro…………………………. 

 

8.1.5. En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones de 

transporte (puede marcar más de una opción): 

 

1. Bus  

2. Camioneta  

3. Camiones  

4. Taxis  

5. Otro……Ninguna. 

 

8.1.6. Indique el tipo de transporte, terminales o estaciones de transporte que 

existe en la comunidad (puede marcar más de una opción): 

 

8.1.7. Si no existe medio de transporte público, señale la distancia a la que se 

puede abordar cualquier tipo de transporte motorizado. 

Si existe transporte. 

 

8.2. COMUNICACIONES 

8.2.1. Existe servicio telefónico en la comunidad: marque con una X 

Si 

No 

 

8.2.2. La oficina telefónica más cercana se encuentra a 0 Km. (existe telefonía 

claro en la tienda de la  Sra. Rosa Sigcho) 

Nombre de 
la 

cooperativa 

Estación / 
terminal 

Tipo de transporte 
(marque con una X) Frecuencia 

de servicio 
Tipo de 
vehículo 

Local 
Inter-

cantonal 

Camionetas 
informales 
(de color).  
Cooperativa 
de 
Transporte 
comunitario 

En Saraguro en las 
calles Av. Loja y 
Av. El Oro esquina. 
En Oñacapac al 
frente de una 
tienda y en una Y. y 
en ocasiones  no 
definido. 

x  Cada media 
hora,  
Intercomunida
des 

Camionetas 
doble cabina 
y en 
ocasiones 
una 
furgonetas. 

      

Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

 

* 

* 

 

* 
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8.2.3. Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad: 

Si 

 No 

 

8.2.4. En la comunidad existe 1cabina de servicio telefónico para uso 

público. 

 

8.2.5. En la comunidad existen 2 cybers cafés o establecimientos de uso 

público de internet. 

 

8.2.6. Existe oficina de correos en la comunidad. 

1. Si  

2. No 

 

8.3. SANIDAD 

8.3.1. Existe red de agua entubada: 

      1. Si         

      2. No     0 % de la población con agua entubada 

8.3.2. Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución 

1. Si 

2. No 
 

8.3.3. Fuente principal de abasto / qué tipo de agua se consume: 

 1. Pozo 

 2. Río, vertiente, acequia 

 3. Agua lluvia 

 4. Otra fuente por tubería 

 5. Otro……………………. 

 

8.3.4. Existe sistema de alcantarillado en la comunidad: 

1. Si    

2. No 

 

8.3.5. En dónde elimina las excretas la mayoría de la población: 

1. Excusado y alcantarillado 

2. Letrina 

3. Aire libre, río, estero 

4. Pozo séptico 

5. Pozo ciego 

6. Otro 

 

 

8.3.6. Como elimina la basura la mayoría de la población. 

1. Carro recolector 

2. Se quema 

3. Se entierra 

4. Otro 

 

* 

* 
 

 

 

* 

 

* 
 

 

 

* 

* 

 

 

* 

 

 

* 

* 
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8.3.7. Existen establecimientos de salud en la comunidad. 

1. SI    

2. NO 

 

8.3.8. Instancias y/o establecimientos  de salud que existe. Puede marcar 

más de una casilla si es necesario. 

1. Parteras capacitadas  

2. Parteras no capacitadas  

3. Promotores de salud 

4. Curandero tradicional 

5. Shaman 

6. Botiquín comunitario 

7. Sub-centro de salud 

8. Unidad móvil 

9. Farmacia 

10. Otros 

 

8.3.9. Si no hay establecimientos de salud en la comunidad  

1. Cual establecimiento asiste para atender su salud  (Sí, existe). 

2. Parroquia o cabecera cantonal a la cual pertenece el establecimiento de 

salud (Sí, existe). 

3. Distancia del establecimiento al cual asisten (Km) (Sí, existe). 

 
 

8.4. ENERGÍA 

8.4.1. Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad  

1. Si    
2. No 
 
 

8.4.2. Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica. Sí, existe servicio 

de energía eléctrica 

 

8.4.3. Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica: 100 %. 

 

8.4.4. Existen gasolineras en la comunidad  

1. Si            ¿cuántas? 
2. No 

 
 

8.5. Distancia a la gasolinera más cercana 8 Km. 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Escuela Barrio Nivel 

Tupac Yupanqui Oñacapac Hasta el decimo 

Fuente: Señores Víctor Poma y Segundo Poma 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

 

* 

* 
 

 

* 
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8.6. Vigilancia y seguridad de la comunidad 

Esto es comunitario, entre toda la comunidad está encargado de cuidar por el 

bienestar y la seguridad, en caso de algún problema por mas grave que sea la 

comisión de la justicia es la encarda en solucionar. Por lo general la comunidad 

siempre se encuentra tranquila y en paz (libre de la delincuencia). 

  

 

9. OFERTA DE SERVICIOS 

9.1. Alojamiento 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en la 

comunidad. 

       # 

1. Pensiones       (Para 4 personas) 

2. Hospederías comunitarias 

3. Camping 

4. Otros (Albergue comunal) 

 

9.2. Alimentación  

Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas existentes 

en la comunidad. 

       # 

1. Restaurante  

2. Kioscos de comida 

3. Bares  

4. Cantinas 

5. Otros…………………………………….  

 

9.3. Esparcimiento 

Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes en la 

comunidad. 

       # 

1. Discotecas 

2. Instalaciones deportivas 

3. Bingos 

4. Otros………………………………… 

 

9.4. Otros servicios 

Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios existentes en la 

comunidad.  

       # 

1. Operadora  

2. Información al turista 

3. Guías de turismo 

4. Cooperativas financieras 

5. Otros…………………………. 

0 

0 

2 

1 

1 

1 

 

3 

 

0 

4 

1 
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10. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

10.1. Existe demanda turística en la comunidad 

1. Si     

2. No 

Sí, pero aún muy poca. 

 

10.2. Frecuencia de la demanda de la comunidad. 

1. *Permanentemente (todo el año) 

2. Estacional (solo por temporadas) 

3. Esporádica (de vez en cuando) 

4. Inexistente 

 

10.3. Forma de viaje. 

1. Independiente 

2. Organizado (paquetes, TOURS) 

 

10.4. Tipo de demanda que posee la comunidad. 

a) Con respecto al origen 

1. Internacional 

2. Nacional 

3. Regional   

b) Con respecto al tiempo de estadía. 

1. Turistas  

2. Excursionistas   

 
Fuente de información: Sr. Víctor Poma COORDINADOR DE TURISMO. 

 

10.5. Indique tres razonas o atractivos principales por los cuales es visitada 

la comunidad. 

1. Por hacer una convivencia familiar. 

2. Visitar los atractivos turísticos. 

3. Asistir a las festividades culturales. 

 

10.6. Los servicios turísticos que consumen los visitantes son:  

TIPO DE SERVICIO 

1. Alojamiento  

2. Restaurantes 

3. Bares 

4. Servicios de guianza local 

5. Otro………………………..  

6. Ninguno 

 

10.7. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

10.7.1. ¿Cuáles son las Principales zonas de competencia de la comunidad? 

La Comunidad Ñamarin. 

* 

 

* 

* 

* 
 

* 

 * 

 

* 
 

* 

 * 

 * 

 

 

* 
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10.7.2. ¿Qué productos se ofrecen en el mercado las zonas competidoras (las 

otras comunidades), pueden ser por atractivos u actividades que se 

desarrollen en el sector? 

Atractivo natural y cultural El Baño del Inca. 

 

10.7.3. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de las zonas competidoras 

(de las otras comunidades)? 

Los puntos fuertes es el lugar mismo que es único en el cantón, y lo débil seria la 

falta de adecuación en el lugar. 

 

10.7.4. ¿En qué medida afecta las zonas competidoras al desarrollo de la 

comunidad? 

Afecta a que esta comunidad no tiene mucha afluencia de turistas. 

 

10.7.5. ¿Cómo afectaría a los competidores el desarrollo de nuestro destino 

turístico (Comunidad Oñacapac)?  

La Comunidad Oñacapac es una gran competencia porque tiene más cantidad de atractivos. 

 

10.7.6. ¿Cuáles son las tendencias del mercado actual en la zona de influencia 

(analizar por sectores)?  

Participación de los turistas en las actividades diarias de los comuneros y aprendizaje del 
idioma Kichwa. 
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8.3. ANEXO 03: Fichas de Inventario Turístico de la Comunidad 

Oñacapac 

Cuadro 041: Ficha del Bosque Cochapampa. 

 
            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: María del Cisne Ordóñez Poma.                        1.4. FICHA N°:   001 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.        1.6. FECHA: Junio 2012 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Cochapampa             1.7. PROPIETARIO: Comunidad Oñacapac 
1.8. CATEGORÍA: Sitios Naturales. 1.9. TIPO: Bosque.               1.10. SUBTIPO: Páramo. 
 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.             2.2. CANTÓN: Saraguro.          2.3. LOCALIDAD: Comunidad  Oñacapac 
2.4. CALLE: S/N                      2.5. NÚMERO:  S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: S03°39´33,4´´  LONGITUD: W079º12´21,6´´ 
 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Tambopampa.                         DISTANCIA: 2 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gurudel.                                  DISTANCIA: 2 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2692 m.s.n.m.   4.2. TEMPERATURA: 16º C.  4.3. PRECIPITACIÓN: 758 a 1250 mm 

 

El Bosque de Cochapampa se vienen protegiendo desde el año 1986, y en el mismo año se 
declaran Bosques Nativo o Protegidos, esta declaración es interna de la comunidad, tiene una 
extensión de 13,2731 ha , según Acuerdo Ministerial n° 466 el 13 de agosto de 1990, además 
prohibición de cualquier persona al mismo. Actualmente su flora y fauna se encuentran 
conservadas. Se encuentra ubicado al sur de la comunidad, actualmente en la entra del bosque 
posee una cancha para los encuentros deportivos, un plan de reforestación de plantas nativas, 
también un reservorio de riego para las comunidades de Oñacapac, Tambopampa y Tuncarta. 
Su nombre significa COCHA=  Laguna y PAMPA= Planada, que quiere decir Planada de 
Laguna. Cuenta con la siguiente flora y fauna: 
Flora: Presentan una diversidad alta, como especies con árboles de Prumnopitys 
montanus "mullon", P. oleifolius "romerillo", hirsuta "cedrillo", Weinmannia 
fagaroides "sara", W. Nacriohylla "sara cashco ", Pinus pinea L (Pinaceae) “pino”, Alnus 
glutinosa (L)( Betuláceas) “aliso”, Laurus nobilis (Lauráceas) “laurel”,  Eucalyptus 
camaldulensis (Myrtaceae) “eucalipto” entre los árboles sobresalientes. En las copas de los 
árboles se pueden encontrar numerosas Orquidáceas  (Orchidaceae) “orquídeas”, Bromelia 
balansae (Bromeliáceas) “bromelias” y Polytrichum formosum Hedw (Polytrichaceae) 
“musgos”. Los estratos arbustivos están representados por Rubiaceaes (rubia, galio blanco o 
café), principalmente en las zonas que han sido devastadas. Entre las especies de pastos 
existentes sobresalen el Pennisetum clandestinum (Poaceae) “Kikuyo”,  Dactylis glomerata 
(Poaceae) “pasto azul” y el Trifolium repens (Fabaceae) “trébol” y Indigófera 
suffruticosa (Fabácea) “añil”.  
Fauna: La diversidad de aves es muy alta, entre cuyas especies podemos mencionar 
Penelope barbata (Cracidae) “pava de monte”, Hapalopsittaca amazonina (Psittacidae)  
“loro carirrojo”, Odocoileus virginianus (cérvidos) “venado”, Panthera leo (Felidae) “león”, 
Cavia cobaya (Caviidae) “cuy de monte”, Didelphis marsupialis (Falangéridos) 
“guanchacos/zarigüeya” que son endémicas del área. Y Especies Simbólicas como Turdus 
merula (Turdidae) “mirlos”, Tangara schilensis “Dumbique sigcha”,  Andigena laminirostris 
(Piciformes) “tucán andino”.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caviidae


179 

 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  

  
E

 X
 T

 R
 Í

 N
 S

 E
 C

 O
 

 
5. USOS (SIMBOLISMO). 

En la actualidad solo se lo utiliza para: 

 Caminatas. 

 Observación de flora y fauna. 

 Actividad Turística, como 
Danza, música, gastronomía y 

encuentros deportivos. 

 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 El 22 de mayo se realiza el rescate 
de la cultura. 

 
 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO 

ALTERADO:                                          NO 
ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                    
DETERIORADO:                                EN PROCESO 
DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Por rozamiento de una tercera parte del 

mismo. 
 
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: 
 
CAUSAS: La comunidad ha conservado el entorno lo 

más natural posible. 
 
 

A
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP
O 

SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPOR
TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDA
D DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año: 365 
días del año. 

Lastrado  X  Automóvil X    

Empedrad
o 

   4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c

o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes: 30 

días 
  Culturales:      

Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     Horas al día: 

07H00 a 16H00 
  Culturales:  
  Naturales: x 

    Avioneta     

    Helicóptero     

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

 
 

OBSERVACIONES: El acceso desde Saraguro a la Comunidad de Oñacapac es cada media hora 
todos los días, el punto de salida desde Saraguro es en la esquina de la Av. El Oro y la Av. Loja, el 
punto de llegada en la Comunidad es al frente de la tienda de la Señora Rosa Sigcho. Y viceversa 
los puntos para regresar a Saraguro. Desde el centro de la comunidad existe un camino lastrado 
hasta la laguna Cochapampa, y desde ahí se continúa por un sendero 2 Km hasta llegar al 
bosque.  
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9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 
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ALOJAMIENTO           X 

ALIMENTACIÓN          6  

ESPARCIMIENTO            

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: El Alojamiento que presta la Comunidad de Oñacapac es denominado Albergue 

Comunitario, con una capacidad para cuatro personas. 
 

 
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: X 
 
OBSERVACIONES: Todos los servicios turísticos vienen incluidos en le paquete de la Agencia de 

Viajes Saraurku. 
 

 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Laguna Cochapampa.                           DISTANCIA: 1 Km. 
NOMBRE: Laguna Zhiñuwiña.                                DISTANCIA: 800 m. 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    .................................................................                                                 
 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Cuadro 042: Ficha de Jerarquización del Bosque Cochapampa. 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Figura 034: Bosque Cochapampa. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

Nombre del Atractivo: Bosque Cochapampa. Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural. Tipo: Bosque. Subtipo: Páramo. 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 04 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

c) Entorno. 04 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 03 / 10 

SUBTOTAL 13 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 04 / 10 

f) Servicios. 03 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 10 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 01/ 25 

TOTAL 24 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 
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Cuadro 043: Ficha del Bosque Zhiñuwiña. 

 
            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: María del Cisne Ordóñez Poma.                        1.5. FICHA N°:   002 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.        1.6. FECHA: Junio 2012 
1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Zhiñuwiña.                 1.7. PROPIETARIO: Comunidad Oñacapac 
1.8. CATEGORÍA: Sitios Naturales.               1.9. TIPO: Bosque.                  1.10. SUBTIPO: Páramo. 
 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.             2.2. CANTÓN: Saraguro.          2.3. LOCALIDAD: Comunidad  Oñacapac 
2.4. CALLE: S/N                      2.5. NÚMERO:  S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: NE 29°52´22´´  LONGITUD: NO 5°28´33´´ 
 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Tambopampa.                         DISTANCIA: 2 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gurudel.                                  DISTANCIA: 2 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2700 m.s.n.m.   4.2. TEMPERATURA: 16º C.  4.3. PRECIPITACIÓN: 758 a 1250 mm 

 
El Bosque Zhiñuwiña tiene una extensión de 68,8550  ha, según Acuerdo Ministerial n° 466 el 13 de agosto de 
1990. Actualmente su flora y fauna se encuentran en proceso de deterioro, se encuentra ubicado al suroeste de 
la comunidad limitando al este con el rio Llullenwayku, actualmente algunas de sus hectáreas se utilizan para 
pastizales, crianza de animales y explotación de leña, posee la siguiente flora y fauna: 
Flora: Existen arboles de Weinmannia fagaroides "sara", Alnus glutinosa (L)( Betuláceas) “aliso”, Laurus 
nobilis (Lauráceas) “laurel”, Rubus glaucus (Rosaceae) “mora”. Actualmente no cuenta con senderos.  
 
Fauna: La presencia de Penelope barbata (Cracidae) “pava de monte”, Hapalopsittaca amazonina 
(Psittacidae)  Hapalopsittaca amazonina (Psittacidae)  “loro carirrojo”, Odocoileus virginianus (cérvidos) 
“venado”, Cavia cobaya (Caviidae) “cuy de monte” y Tapirus bairdii (Tapiridae) “danta”. Existen senderos 
hasta llegar al Bosque y para desarrollar camping. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
En la actualidad solo se lo utiliza para: 

 Camping. 

 Pastizales. 

 Crianza de animales. 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 Ninguno. 
 
 
 
 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                          NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                    DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 

CAUSAS: Mal uso de las tierras y explotación de leña. 
 
6.2 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: 
 

CAUSAS: La comunidad ha conservado el entorno lo más 
natural posible. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s

tr
e
 

Asfaltado    Bus     
Días al año: 365 
días del año. 

Lastrado  X  Automóvil X    

Empedrado    4 x 4 X    

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caviidae
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Sendero    Tren     
A

c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes: 30 
días 

  Culturales:      
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     Horas al día: 

07H00 a 16H00 
  Culturales:  
  Naturales: x 

    Avioneta     

    Helicóptero     

 
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES: El acceso desde Saraguro a la Comunidad de Oñacapac es cada media hora todos los días, el 
punto de salida desde Saraguro es en la esquina de la Av. El Oro y la Av. Loja, el punto de llegada en la Comunidad 
es al frente de la tienda de la Señora Rosa Sigcho. Y viceversa los puntos para regresar a Saraguro. Desde el centro 
de la comunidad existe un sendero de recorrido caminando de cuatro horas hasta llegar al mismo.  
 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 
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ALOJAMIENTO           X 

ALIMENTACIÓN          6  

ESPARCIMIENTO            

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: El Alojamiento que presta la Comunidad de Oñacapac es denominado Albergue Comunitario, 
con una capacidad para cuatro personas. 

 

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: X 
 
OBSERVACIONES: Todos los servicios turísticos vienen incluidos en le paquete de la Agencia de Viajes Saraurku. 

 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Laguna Cochapampa.                           DISTANCIA: 1 Km. 
NOMBRE: Laguna Zhiñuwiña.                                DISTANCIA: 1 m. 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    .................................................................                                                 
 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Cuadro 044: Ficha de Jerarquización del Bosque Zhiñuwiña. 

Nombre del Atractivo: Zhiñuwiña. Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural. Tipo: Bosque. Subtipo: Páramo. 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 02 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

c) Entorno. 03 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 03 / 10 

SUBTOTAL 10 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 03 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 09 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 01/ 25 

TOTAL 20 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Figura 035: Bosque Zhiñuwiña. 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Cuadro 045: Ficha del Bosque Trigopampa 

 
            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: María del Cisne Ordóñez Poma.                        1.5. FICHA N°:   003 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.        1.6. FECHA: Junio 2012 
1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Trigo Pampa.      1.7. PROPIETARIO: Comunidad Oñacapac 
1.8. CATEGORÍA: Sitios Naturales.                 1.9. TIPO: Río.                  1.10. SUBTIPO: Rápido o Caudal. 
 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.             2.2. CANTÓN: Saraguro.          2.3. LOCALIDAD: Comunidad  Oñacapac 
2.4. CALLE: S/N                      2.5. NÚMERO:  S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: SO 48º46´56´´  LONGITUD: NO 40º04´38´´ 

 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Tambopampa.                         DISTANCIA: 2 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gurudel.                                  DISTANCIA: 2 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 3000 m.s.n.m.   4.2. TEMPERATURA: 12º C.  4.3. PRECIPITACIÓN: 758 a 1250 mm 
 

 
El Bosque de Trigo Pampa posee una extensión de 233,3249 ha, según Acuerdo Ministerial n° 466 el 13 de 
agosto de 1990, cuenta con un plan de manejo comunal, se encuentra ubicado en el suroeste de la Comunidad. 
Limita al norte con Río Sayuwayku y el Bosque Wuayrapampa, actualmente no cuenta con senderos y no 
realizan ninguna actividad turística. Su nombre significa TRIGO=  Trigo y PAMPA= Planada, es decir Planada de 
trigo, es muy importante porque posee colchones de agua que desembocan en el Río Fugones, también su flora 
atrae las lluvias para la comunidad. 
Flora: Existen arboles de Weinmannia fagaroides "sara", Alnus glutinosa (L)( Betuláceas) “aliso”, Laurus 
nobilis (Lauráceas) “laurel”,  Podocarpus spyucei (Asteraceae) “romerillo”, Drimys winteri J.R. & G. 
(Winteraceae) “canelo”, Orepanax ecuadorensis  “puma maqui”.  
 
Fauna: La presencia de Penelope barbata (Cracidae) “pava de monte”, Hapalopsittaca amazonina 
(Psittacidae)  Hapalopsittaca amazonina (Psittacidae)  “loro carirrojo”, Odocoileus virginianus (cérvidos) 
“venado”, Cavia cobaya (Caviidae) “cuy de monte” y Tapirus bairdii (Tapiridae) “danta”, Tremarctos ornatus 
(Ursidae) “oso achupallo”, Leopardos pardalis (Carnivora)   “tigre”, Feliswiedii (Carnivora) “tigrillo”, Dasypus 
novemincinctus (Edentata) “tumulle”, Coendou prehensilis  “wuaguir o puerco espin”.  
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
En la actualidad solo se lo utiliza para: 

 Colchones de agua. 

 Atracción de Aguas lluvia para Oñacapac 

 10% del bosque para pastizales. 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 En el atractivo no se realizan 
acontecimientos festivos. 

 
 
 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                          NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                    DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Mal uso del área para pastizales. 
 
6.3 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: 
 
CAUSAS: La comunidad ha conservado el entorno lo más 
natural posible. 

 

 
 

 
 

  
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caviidae
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año: 365 
días del año. 

Lastrado  x  Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes: 30 
días 

  Culturales:      
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     Horas al día: 

07H00 a 16H00 
  Culturales:  
  Naturales: x 

    Avioneta     

    Helicóptero     

 
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES: El acceso desde Saraguro a la Comunidad de Oñacapac es cada media hora todos los días, el 
punto de salida desde Saraguro es en la esquina de la Av. El Oro y la Av. Loja, el punto de llegada en la Comunidad 
es al frente de la tienda de la Señora Rosa Sigcho. Y viceversa los puntos para regresar a Saraguro. Desde el centro 
de la comunidad se pasa por peña blanca alrededor de siete horas hasta llegar al bosque.  
 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 
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ALOJAMIENTO           X 

ALIMENTACIÓN          6  

ESPARCIMIENTO            

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: El Alojamiento que presta la Comunidad de Oñacapac es denominado Albergue Comunitario, 
con una capacidad para cuatro personas. 
 

 
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: X 
 

OBSERVACIONES: Todos los servicios turísticos vienen incluidos en le paquete de la Agencia de Viajes Saraurku 
 

 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Bosque  Cochapampa.                           DISTANCIA: 12 Km. 
NOMBRE: Bosque  Zhiñuwiña.                                DISTANCIA: 12 Km. 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    .................................................................                                                 
 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 046: Ficha de Jerarquización del Bosque Trigo Pampa. 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Nombre del Atractivo: Bosque Trigo Pampa. Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural. Tipo: Bosque. Subtipo: Páramo. 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 05 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

c) Entorno. 04 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 05 / 10 

SUBTOTAL 16 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 02 / 10 

f) Servicios. 03 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 08 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 01/ 25 

TOTAL 25 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 
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Figura 036: Bosque Trigo Pampa. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 047: Ficha del Río Ismuchincha 

 
            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: María del Cisne Ordóñez Poma.                        1.5. FICHA N°:   004 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.        1.6. FECHA: Junio 2012 
1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Río Ismuchincha.                   1.7. PROPIETARIO: Comunidad Oñacapac 
1.8. CATEGORÍA: Sitios Naturales.                   1.9. TIPO: Río.               1.10. SUBTIPO: Rápido o Caudal. 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.             2.2. CANTÓN: Saraguro.          2.3. LOCALIDAD: Comunidad  Oñacapac 
2.4. CALLE: S/N                      2.5. NÚMERO:  S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: S 03º40´17,5´´  LONGITUD: W079º12´12,0´´ 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Tambopampa.                         DISTANCIA: 2 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gurudel.                                  DISTANCIA: 2 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2410 m.s.n.m.   4.2. TEMPERATURA: 18º C.  4.3. PRECIPITACIÓN: 758 a 1250 mm 

 
La hidrografía de la Comunidad Oñacapac da inicio en el Río Jubones, luego al chocar con el Río Rircay se 
forma el Río León, del Río León se desplaza el Río Naranjo, del Río Naranjo de desprende la Micro-cuenca del 
Río Paquishapa y a su vez el Río Waylashi o Ismuchincha (Chincha podrida), toma su nombre por estar rodeada 
de esta planta. Sus aguas son de color claro y puras, su alrededor se encuentra conservado y encaja 
armónicamente en el sector, en sus aguas existen truchas endémicas  nombres científicos, las cuales son 
aprovechadas para realizar pesca deportiva. Aquí no se extrae material pétreo y es protegido por la Comunidad 
por desarrollarse la pesca deportiva y ser una fuente de agua para ellos. 
Flora: Existen arboles de Weinmannia fagaroides "sara", Alnus glutinosa (L)( Betuláceas) “aliso”, Laurus 
nobilis (Lauráceas) “laurel”,  Eucalyptus camaldulensis (Myrtaceae) “eucalipto”, mora Rubus glaucus 
(Rosaceae), taxo Passiflora tarminiana (Pasifloráceas). Actualmente no cuenta con senderos.  
 

Fauna: La presencia de Penelope barbata (Cracidae) “pava de monte”, Hapalopsittaca amazonina 
(Psittacidae)  Hapalopsittaca amazonina (Psittacidae)  “loro carirrojo”, Odocoileus virginianus (cérvidos) 
“venado”, Cavia cobaya (Caviidae) “cuy de monte” y Tapirus bairdii (Tapiridae) “danta”. 
Existen senderos hasta llegar al Río y para desarrollar la pesca deportiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caviidae
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
En la actualidad solo se lo utiliza para: 

 Pesca deportiva, y  

 Afluente de agua para el sector de 
Chuchikil. 

 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 En el atractivo no se realizan 
acontecimientos festivos. 

 
 
 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                          NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                    DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: La comunidad se encarga de cuidad y proteger el 
río. 
 
6.4 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: 
 
CAUSAS: La comunidad ha conservado el entorno lo más 
natural posible. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año: 365 
días del año. 

Lastrado  x  Automóvil    x 

Empedrado    4 x 4    x 

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes: 30 
días 

  Culturales:      
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     Horas al día: 

07H00 a 16H00 
  Culturales:  
  Naturales: x 

    Avioneta     

    Helicóptero     

 
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES: El acceso desde Saraguro a la Comunidad de Oñacapac es cada media hora todos los días, el 
punto de salida desde Saraguro es en la esquina de la Av. El Oro y la Av. Loja, el punto de llegada en la Comunidad 
es al frente de la tienda de la Señora Rosa Sigcho. Y viceversa los puntos para regresar a Saraguro. Desde el centro 
de la comunidad existe un camino lastrado hasta la laguna Cochapampa, y desde ahí se continúa por un sendero 3 
Km hasta llegar al Rio.  
 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 
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ALOJAMIENTO           X 

ALIMENTACIÓN          6  

ESPARCIMIENTO            

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: El Alojamiento que presta la Comunidad de Oñacapac es denominado Albergue Comunitario, 
con una capacidad para cuatro personas. 
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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: X 
 
OBSERVACIONES: Todos los servicios turísticos vienen incluidos en el paquete de la Agencia de Viajes Saraurku. 

 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Laguna Cochapampa.                           DISTANCIA: 1 Km. 
NOMBRE: Laguna Zhiñuwiña.                                DISTANCIA: 800 m. 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

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

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    .................................................................                                                 
 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 048: Ficha de Jerarquización del Río Ismuchincha. 

Nombre del Atractivo: Río Ismuchincha. Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural. Tipo: Río. Subtipo: Rápido o Caudal. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

l) Valor Intrínseco. 03 / 15 

m) Valor Extrínseco. 02 / 15 

n) Entorno. 04 / 10 

o) Estado de Conservación y/u Organización. 05 / 10 

SUBTOTAL 14 / 50 

APOYO 

p) Acceso. 03 / 10 

q) Servicios. 03 / 10 

r) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 09 / 25 

SIGNIFICADO 

s) Local. 01 / 02 

t) Provincial. 00 / 04 

u) Nacional. 00/ 07 

v) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 01/ 25 

TOTAL 24 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 037: Río Ismuchincha. 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 049: Ficha Laguna Cochapampa 

            
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: María del Cisne Ordóñez Poma.                        1.4. FICHA N°:   005 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna Cochapampa.            1.6. PROPIETARIO: Comunidad Oñacapac 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales 1.8.TIPO: Ambientes Lacustres.   1.9. SUBTIPO: Lagunas. 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.          2.2. CANTÓN: Saraguro.           2.3. LOCALIDAD: Comunidad Oñacapac 
2.4. CALLE: S/N                           2.5. NÚMERO:  S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: S 03º39´26,1´´     LONGITUD: W079º12´29,9´´ 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Tambopampa.                         DISTANCIA: 2 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gurudel.                                  DISTANCIA: 2 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2684 m.s.n.m.  4.2. TEMPERATURA: 18º C.   4.3. PRECIPITACIÓN: 758 a 1250 mm 

La Laguna Cochapampa donde se ubica  a 3 Km del centro de la comunidad y pertenece al Bosque del mismo 
nombre, tiene aproximadamente 80 m de longitud por 50 m de ancho, sus aguas son limpias y muy frías, 
En raras ocasiones en sus aguas se realizan ceremonias de curaciones por los shamanes a la medianoche. 
Conserva una leyenda a cual la comunidad le tiene un gran respeto. 
 

La leyenda cuenta así: Hace ya mucho tiempo a una señorita su mamá le envió a pastear una ovejas cerca de 
la laguna, y de repente sale una viejecita de la laguna y le pide que juegue con ella, al principio la joven se 
negaba, hasta que termino aceptando jugar,  para que las ovejas no se fueran a ningún lugar la viejecita le 
sacaba todos los huesos a las ovejas y parecían que estaban dormidas.  
Así pasaron varios días hasta que la madre se dio cuenta que algo estaba pasando con su hija, entonces decidió 
seguirla y vio que las ovejas estaban sin huesos y que ella estaba jugando, la mamá se enojó, se la llevo a la hija 
a su casa y le prohibió jugar con esa persona, pero la chica no quiso obedecer y se a la laguna y fue cuando la 
laguna abrió sus aguas y se la trago a la chica. A los quince   días la hija vuelve a la casa de su madre con un 
bebe en su espalda y la mamá le pide que le de trayendo agua y que la deje a la criatura que ella la va cuidar. La 
hija le dice que esta bien pero que por nada del mundo viera a su hijo, la mamá rompe su promesa y observa al 
bebe y él bebe no era una criatura si no una enorme culebra, la hija regresa de inmediato sin agua, y le reclama 
a la mamá por verlo a su hijo y marcha y nunca más regresa. 
La mamá triste y enojada al mismo tiempo maldice a la laguna por haberse llevado a su hija y le echa manteca 
de cerdo con sal. Al día siguiente una lluvia terrible azota a la Comunidad y ven que la laguna parte en medio de 
la montaña hacia otro lugar llevándose unos borregos, chivos, mellocos y ocas. Suponen que se asentó cerca del 
El Cisne. 
La laguna actualmente no tiene mucha agua porque es época de verano, pertenece a la Comunidad Oñacapac y 
no posee senderos a su alrededor. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 El Shamán utiliza sus aguas para hacer 
curaciones a la medianoche. 

 Caminatas 

 Observación de aves. 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 En el atractivo no se realizan 
acontecimientos programados. 

 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                       NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                 DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Deforestación partes bajas del Bosque.  
 
6.5 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: 
 
CAUSAS: La migración, el entorno está cambiando  
principalmente en la construcción de viviendas y vestimenta. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año: 365 
días del año. 

Lastrado  X  Automóvil    x 

Empedrado    4 x 4    x 

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes: 30 
días 

  Culturales:      
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     Horas al día: 

07H00 a 17H00 
  Culturales:  
  Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES: El acceso desde Saraguro a la Comunidad de Oñacapac es cada media hora todos los días, el 
punto de salida desde Saraguro es en la esquina de la Av. El Oro y la Av. Loja, el punto de llegada en la Comunidad 
es al frente de la tienda de la Señora Rosa Sigcho. Y viceversa los puntos para regresar a Saraguro. Desde el centro 
de la comunidad existe 1 Km de distancia por un camino lastrado hasta la laguna. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 
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ALOJAMIENTO           x 

ALIMENTACIÓN          6  

ESPARCIMIENTO            

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: El Alojamiento que presta la Comunidad de Oñacapac es denominado Albergue Comunitario, 
con una capacidad para cuatro personas. 
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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: X 
 
OBSERVACIONES: Todos los servicios turísticos vienen incluidos en le paquete de la Agencia de Viajes Saraurku. 
 

 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Bosque Cochapampa.                      DISTANCIA: 60 m. 
NOMBRE: Río Ismuchincha.                              DISTANCIA: 1 Km. 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos         .................................................................                                                 
                                                                                                         Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 050: Ficha de Jerarquización de la Laguna Cochapampa. 

Nombre del Atractivo: Laguna Cochapampa. Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales. Tipo: Ambientes Lacustres. Subtipo: Lagunas. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 04 / 15 

b) Valor Extrínseco. 03 / 15 

c) Entorno. 02 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 01 / 10 

SUBTOTAL 10/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 04 / 10 

f) Servicios. 03 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 10 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 00 / 25 

TOTAL 22 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 038: Laguna Cochapampa. 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 051: Ficha Laguna Zhiñuwiña 

           
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 
1. DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: María del Cisne Ordóñez Poma.                        1.4. FICHA N°:   006 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna Zhiñuwiña.                 1.6. PROPIETARIO: Comunidad Oñacapac 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales           1.8.TIPO: Ambientes Lacustres.       1.9. SUBTIPO: Lagunas. 
 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.                2.2. CANTÓN: Saraguro.           2.3. LOCALIDAD: Comunidad  Oñacapac 
2.4. CALLE: S/N                          2.5. NÚMERO:  S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: S 03º41´28,5´´        LONGITUD: W 079º11´11,3´´ 
 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Centro de la Comunidad Oñacapac.         DISTANCIA: 3 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gurudel.                                  DISTANCIA: 3 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2425 m.s.n.m.   4.2. TEMPERATURA: 18º C.  4.3. PRECIPITACIÓN: 758 a 1250 mm 

La Laguna Zhiñuwiña tiene aproximadamente 40 m de longitud por 20 m de ancho donde se ubica en el Bosque 
del mismo nombre, a sus aguas se las puede apreciar de un color negro por estar en el centro de dos montañas 
cuales y no le puede dar mucha claridad, son muy frías y peligrosas, la comunidad creen que las lagunas son 
bravas cuando se les  falta el respeto. En sus alrededores existen arboles de Weinmannia fagaroides "sara", 
Alnus glutinosa (L)( Betuláceas) “aliso”, Laurus nobilis (Lauráceas) “laurel”,  Eucalyptus camaldulensis 
(Myrtaceae) “eucalipto”, mora Rubus glaucus (Rosaceae), taxo Passiflora tarminiana (Pasifloráceas). 
Actualmente no cuenta con senderos. Y la presencia de mencionar Penelope barbata (Cracidae) “pava de 
monte”, Hapalopsittaca amazonina (Psittacidae)  Hapalopsittaca amazonina (Psittacidae)  “loro carirrojo”, 
Odocoileus virginianus (cérvidos) “venado”, Cavia cobaya (Caviidae) “cuy de monte” y Tapirus bairdii 
(Tapiridae) “danta”. 
 
Existe una leyenda que cuenta: Que la laguna es muy brava cundo siente que le faltan el respeto, atrae unas 
tremendas lluvias acompañadas de unos atroces vientos que asustan a cualquiera y le impide salir de la 
montaña. No se realizan actividades en esta laguna hasta la actualidad. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caviidae


195 

 

V
 A

 L
 O

 R
  
  
  
  
E

 X
 T

 R
 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 
 
5. USOS (SIMBOLISMO). 

 Caminatas 

 Observación de flora y fauna. 
 

 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 En el atractivo no se realizan 
acontecimientos festivos. 

 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                       NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                 DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Mantenimiento por parte de la comunidad.  
 
6.6 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: 
 
CAUSAS: La migración, el entorno está cambiando  
principalmente en la construcción de viviendas y vestimenta. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
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e
 Asfaltado    Bus     

Días al año: 365 
días del año. 

Lastrado  x  Automóvil    X 

Empedrado    4 x 4    X 

Sendero    Tren     

A
c
u

á
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Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 
  Culturales:      

Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     Horas al día: 

07H00 a 16H00 
  Culturales:  
  Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES: El acceso desde Saraguro a la Comunidad de Oñacapac es cada media hora todos los días, el 
punto de salida desde Saraguro es en la esquina de la Av. El Oro y la Av. Loja, el punto de llegada en la Comunidad 
es al frente de la tienda de la Señora Rosa Sigcho. Y viceversa los puntos para regresar a Saraguro. Desde el centro 
de la comunidad existe un camino lastrado hasta la laguna. Desde la laguna Cochapampa se debe tomar un sendero 
que conduce a la laguna Zhiñuwiña de una distancia de 2 Km, aproximadamente se camina 1 hora hasta llegar. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 
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ALOJAMIENTO           x 

ALIMENTACIÓN          6  

ESPARCIMIENTO            

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: El Alojamiento que presta la Comunidad de Oñacapac es denominado Albergue Comunitario, 
con una capacidad para cuatro personas. 
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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: X 
 
OBSERVACIONES: Todos los servicios turísticos vienen incluidos en le paquete de la Agencia de Viajes Saraurku. 

 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Bosque Cochapampa.                      DISTANCIA: 6 Km. 
NOMBRE: Río Ismuchincha.                              DISTANCIA: 800 m. 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos         .................................................................                                                 
                                                                                                         Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 052: Ficha de Jerarquización de la Laguna Zhiñuwiña. 

Nombre del Atractivo: Laguna Zhiñuwiña. Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales Tipo: Ambientes Lacustres. Subtipo: Lagunas. 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 04 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

c) Entorno. 03 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 03 / 10 

SUBTOTAL 12/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 03 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03/ 05 

SUBTOTAL 09 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 00 / 25 

TOTAL 23 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 039: Laguna Zhiñuwiña. 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 053: Ficha Cascada Virgen Kaka. 

           
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: María del Cisne Ordóñez Poma.                        1.4. FICHA N°:   007 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada Virgen Kaka.          1.6. PROPIETARIO: Comunidad Oñacapac 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales.         1.8. TIPO: Ríos           1.9. SUBTIPO: Cascada. 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.          2.2. CANTÓN: Saraguro.           2.3. LOCALIDAD: Comunidad  Oñacapac 
2.4. CALLE: S/N                           2.5. NÚMERO:  S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: S 03º38´46,3´´      LONGITUD: W 079º12´16,7´´ 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Tambopampa.      DISTANCIA: 2 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gurudel.                DISTANCIA: 2 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2436 m.s.n.m.  4.2. TEMPERATURA: 18º C.   4.3. PRECIPITACIÓN: 758 a 1250 mm 

A la cascada  se le ha dado varios nombres por las creencia que tienen los pobladores como Virgen Kaka, Virgini o 
cascada de la Virgen; los nombres que se le han dado es debido a que pobladores y gente cercana al lugar es que han 
visto a la virgen entre la cascada, que se la puede observar desde el frente por la parte de arriba de la cascada; en la 
base de la cascada forma una gran laguna con una profundidad de no más de 2.50 metros ya que teniendo cuidado se 
puede ingresar hasta cerca de ella ya que la cascada se encuentra escondida entre la montaña o peña. Se encuentra 
ubicada a 1 Km del  centro de la comunidad.  La cascada era utilizada para rituales solo de comunidad hace más de 100 
años. A partir del 15 de septiembre de 2004 es utilizada para la actividad turística. En ella se encuentra la imagen 
incrustada de la Virgen de Agua santa (Kaka= Peña) y de un Hombre que da la impresión de querer tomarla a la Virgen 
para llevársela. La caída del agua tiene aproximadamente 30 m. de altura. Tiene senderos acorde al entorno natural y se 
está incrementando un canopy, que pertenece también a la comunidad.   
 

Flora: Se puede observar árboles de Prumnopitys montanus "mullon", P. 
oleifolius "romerillo", hirsuta "cedrillo", Weinmannia fagaroides "sara", W. Nacriohylla "sara cashco", Pinus pinea L 
(Pinaceae) “pino”, Alnus glutinosa (L)( Betuláceas) “aliso”, Laurus nobilis (Lauráceas) “laurel”,  Eucalyptus 
camaldulensis (Myrtaceae) “eucalipto” entre los árboles sobresalientes. Además, en las copas de los árboles se 
pueden encontrar numerosas Orquidáceas  (Orchidaceae) “orquídeas”, Bromelia balansae (Bromeliáceas) 
“bromelias” y Polytrichum formosum Hedw (Polytrichaceae) “musgos”. Los estratos arbustivos están representados 
por Rubiaceaes (rubia, galio blanco o café), principalmente en las zonas que han sido devastadas. Entre las especies de 
pastos existentes sobresalen el Pennisetum clandestinum (Poaceae) “Kikuyo”,  Dactylis glomerata (Poaceae) “pasto 
azul” y el Trifolium repens (Fabaceae) “trébol” y Indigófera suffruticosa (Fabácea) “añil”. 
 

Fauna: La diversidad de aves es muy alta, entre cuyas especies podemos mencionar Penelope barbata (Cracidae) 
“pava de monte”, Hapalopsittaca amazonina (Psittacidae)  “loro carirrojo”, Odocoileus virginianus (cérvidos) 
“venado”, Panthera leo (Felidae) “león”, Cavia cobaya (Caviidae) “cuy de monte”, Didelphis marsupialis 
(Falangéridos) “guanchacos/zarigüeya” que son endémicas del área. Especies Simbólicas: Se observa Turdus 
merula (Turdidae) “mirlos”, Tangara schilensis “Dumbique sigcha”,  Andigena laminirostris (Piciformes) “tucán 
andino”. 
Cada 15 de septiembre se celebra en este lugar la fiesta de la Virgen de Agua Santa o Kaka. A la fiesta acuden devotos 
de las comunidades de Oñacapac, Ñamarin, Las Lagunas, Gurudel, Ilincho, Tenta, Urdaneta, de Yacuambi y Cuenca.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caviidae
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 Símbolo religioso. 

 Demostración del folklore. 

 Caminatas.  
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 Cada 15 de septiembre se realiza la Fiesta 
de la Virgen Kaka. 

 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: La comunidad trabaja en mingas para la 
conservación de la misma. 
 
6.7 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: 
 
CAUSAS: Preocupación de la Comunidad de conservar la 
armonía del ambiente. 

A
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año: 365 
días del año. 

Lastrado  X  Automóvil    X 

Empedrado    4 x 4    X 

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 
  Culturales:      

Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     Horas al día: 

07H00 a 16H00 
  Culturales:  
  Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES: El acceso desde Saraguro a la Comunidad de Oñacapac es cada media hora todos los días, el 
punto de salida desde Saraguro es en la esquina de la Av. El Oro y la Av. Loja, el punto de llegada en la Comunidad 
es al frente de la tienda de la Señora Rosa Sigcho. Y viceversa los puntos para regresar a Saraguro. Desde el centro 
de la comunidad existe un camino lastrado hasta la cascada de 1 Km de distancia y media hora aproximadamente 
caminando. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 
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ALOJAMIENTO           x 

ALIMENTACIÓN          6  

ESPARCIMIENTO            

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: El Alojamiento que presta la Comunidad de Oñacapac es denominado Albergue Comunitario, 
con una capacidad para cuatro personas. 
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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: X 
 

OBSERVACIONES: Todos los servicios turísticos vienen incluidos en le paquete de la Agencia de Viajes Saraurku. 
 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Elaboración de sombreros.                      DISTANCIA: 1 Km. 
NOMBRE: Artesanías.                                               DISTANCIA: 1 Km. 

S
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A
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos         .................................................................                                                 
                                                                                                         Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

 

Cuadro 054: Ficha de Jerarquización de la Cascada Virgen Kaka. 

Nombre del Atractivo: Cascada Virgen Kaka Jerarquía: II 

Categoría: Sitios Naturales. Tipo: Ríos Subtipo: Cascada. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 05 / 15 

b) Valor Extrínseco. 03 / 15 

c) Entorno. 04 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 02 / 10 

SUBTOTAL 14/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 03 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 09 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 03 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 05 / 25 

TOTAL 28 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV II 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 040: Cascada Virgen Kaka. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: 

Trabajo 
de 

Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 055: Ficha Cascada Sharashi Bajo. 

             
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: María del Cisne Ordóñez Poma.                        1.4. FICHA N°:   008 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada Sharashi Bajo.          1.6. PROPIETARIO: Comunidad Oñacapac 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales.  1.8. TIPO: Ríos                   1.9. SUBTIPO: Cascada. 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.                 2.2. CANTÓN: Saraguro.           2.3. LOCALIDAD: Comunidad  Oñacapac 
2.4. CALLE: S/N                           2.5. NÚMERO:  S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: S 03º38´45,2´´       LONGITUD: W 079º12´14,1´´ 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Tambopampa.                        DISTANCIA: 2 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gurudel.                                  DISTANCIA: 2 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2438 m.s.n.m.  4.2. TEMPERATURA: 13º C.   4.3. PRECIPITACIÓN: 758 a 1250 mm 

La cascada de Sharashi bajo es una continuación de la Cascada Shirashi Alto, tiene una caída aproximada del 
agua de 25m de altura. En año 2004 se la utiliza para purificaciones de toda la comunidad. A partir del 12 de 
septiembre del 2009 se utiliza con fines turísticos. Se encuentra en la mitad de las dos cascadas Sharashi Alto y 
Virgen Kaka. Y sus aguas son puras.  
Flora: Entre la flora se puede observar árboles de Prumnopitys montanus "mullon", P. 
oleifolius "romerillo", hirsuta "cedrillo", Weinmannia fagaroides "sara", W. Nacriohylla "sara cashco", Pinus 
pinea L (Pinaceae) “pino”, Alnus glutinosa (L)( Betuláceas) “aliso”, Laurus nobilis (Lauráceas) “laurel”,  
Eucalyptus camaldulensis (Myrtaceae) “eucalipto” entre los árboles sobresalientes.  
 Además, en las copas de los árboles se pueden encontrar numerosas Orquidáceas  (Orchidaceae) 
“orquídeas”, Bromelia balansae (Bromeliáceas) “bromelias” y Polytrichum formosum Hedw (Polytrichaceae) 
“musgos”. Los estratos arbustivos están representados por Rubiaceaes (rubia, galio blanco o café), 
principalmente en las zonas que han sido devastadas. Entre las especies de pastos existentes sobresalen el 
Pennisetum clandestinum (Poaceae) “Kikuyo”,  Dactylis glomerata (Poaceae) “pasto azul” y el Trifolium 
repens (Fabaceae) “trébol” y Indigófera suffruticosa (Fabácea) “añil”. 
Fauna: La diversidad de aves es muy alta, entre cuyas especies podemos mencionar Penelope barbata 
(Cracidae) “pava de monte”, Hapalopsittaca amazonina (Psittacidae)  “loro carirrojo”, Odocoileus virginianus 
(cérvidos) “venado”, Panthera leo (Felidae) “león”, Cavia cobaya (Caviidae) “cuy de monte”, Didelphis 
marsupialis (Falangéridos) “guanchacos/zarigüeya” que son endémicas del área. Especies Simbólicas: Se 
observa Turdus merula (Turdidae) “mirlos”, Tangara schilensis “Dumbique sigcha”,  Andigena laminirostris 
(Piciformes) “tucán andino”.. 
Posee senderos de madera que no alterar el entorno natural. El 12 de septiembre de cada año antes de que de 
empiece la fiesta de la Virgen Kaka aquí se purifican  los comuneros para dar paso a la veneración religiosa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caviidae
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
Es utilizado para: 

 Rituales. 

 Purificaciones. 

 Caminatas. 

 Observación de flora y fauna. 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 Cada 12 de septiembre se realiza la 
purificación de la comunidad para la Fiesta 
de la Virgen Kaka. 

 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                         NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                  DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: La comunidad trabaja en mingas para la 
conservación de la misma. 
 
6.8 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: 
 
CAUSAS: Preocupación de la Comunidad de conservar la 
armonía del ambiente. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año: 365 
días del año. 

Lastrado  x  Automóvil    X 

Empedrado    4 x 4    X 

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 
  Culturales:      

Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     Horas al día: 

07H00 a 16H00 
  Culturales:  
  Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES: El acceso desde Saraguro a la Comunidad de Oñacapac es cada media hora todos los días, el 
punto de salida desde Saraguro es en la esquina de la Av. El Oro y la Av. Loja, el punto de llegada en la Comunidad 
es al frente de la tienda de la Señora Rosa Sigcho. Y viceversa los puntos para regresar a Saraguro. Desde el centro 
de la comunidad existe un camino lastrado hasta la cascada de Virgen Kaka y desde ahí se continúa por un sendero 
unos 100 m. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 
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ALOJAMIENTO           x 

ALIMENTACIÓN          6  

ESPARCIMIENTO            

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: El Alojamiento que presta la Comunidad de Oñacapac es denominado Albergue Comunitario, 
con una capacidad para cuatro personas. 
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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: X 
 
OBSERVACIONES: Todos los servicios turísticos vienen incluidos en le paquete de la Agencia de Viajes Saraurku. 

 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Elaboración de sombreros.                      DISTANCIA: 1100 m. 
NOMBRE: Artesanías.                                               DISTANCIA: 1100 m. 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos         .................................................................                                                 
                                                                                                         Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 056: Ficha de Jerarquización de la Cascada Sharashi Bajo. 

Nombre del Atractivo: Cascada Sharashi Bajo Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales Tipo: Ríos. Subtipo: Cascada. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 03 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

c) Entorno. 03 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 02 / 10 

SUBTOTAL 10/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 03 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 09 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 02 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 03 / 25 

TOTAL 22 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 041: Cascada Sharashi Bajo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 057: Ficha Cascada Sharashi Alto. 

            
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: María del Cisne Ordóñez Poma.                        1.4. FICHA N°:   009 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada Sharashi Alto.             1.6. PROPIETARIO: Comunidad     

                                                                                                                               Oñacapac y Gurudel. 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales.        1.8. TIPO: Ríos                 1.9. SUBTIPO: Cascada. 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.          2.2. CANTÓN: Saraguro.           2.3. LOCALIDAD: Comunidad  Oñacapac 
2.4. CALLE: S/N                           2.5. NÚMERO:  S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: S 03º38´46,3´´        LONGITUD: W079º12´09,9´´ 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Tambopampa.                        DISTANCIA: 2 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gurudel.                                  DISTANCIA: 2 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2520 m.s.n.m.   4.2. TEMPERATURA: 18º C.  4.3. PRECIPITACIÓN: 758 a 1250 mm 

La cascada Sharashi Alto es propiedad de las comunidades de Oñacapac y Gurudel, nace de una montaña que 
se encuentra entre las dos comunidades  tiene una caída aproximada de agua de 30 m de altura. Actualmente 
tiene senderos para visitarla,  tomar fotos y realizar pesca deportiva de trucha: Salmo trutta L. Fario  (Cyprinidae). 
Flora: Presentan una diversidad alta, como especies con árboles de Prumnopitys montanus "mullon", P. 
oleifolius "romerillo", hirsuta "cedrillo", Weinmannia fagaroides "sara", W. Nacriohylla "sara cashco", Pinus 
pinea L (Pinaceae) “pino”, Alnus glutinosa (L)( Betuláceas) “aliso”, Laurus nobilis (Lauráceas) “laurel”,  
Eucalyptus camaldulensis (Myrtaceae) “eucalipto” entre los árboles sobresalientes. En las copas de los 
árboles se pueden encontrar numerosas Orquidáceas  (Orchidaceae) “orquídeas”, Bromelia balansae 
(Bromeliáceas) “bromelias” y Polytrichum formosum Hedw (Polytrichaceae) “musgos”. Los estratos 
arbustivos están representados por Rubiaceaes (rubia, galio blanco o café), principalmente en las zonas que han 
sido devastadas. Entre las especies de pastos existentes sobresalen el Pennisetum clandestinum (Poaceae) 
“Kikuyo”,  Dactylis glomerata (Poaceae) “pasto azul” y el Trifolium repens (Fabaceae) “trébol” y Indigófera 
suffruticosa (Fabácea) “añil”. 
Fauna: Entre cuyas especies podemos mencionar Penelope barbata (Cracidae) “pava de monte”, 
Hapalopsittaca amazonina (Psittacidae)  “loro carirrojo”, Odocoileus virginianus (cérvidos) “venado”, 
Panthera leo (Felidae) “león”, Cavia cobaya (Caviidae) “cuy de monte”, Didelphis marsupialis (Falangéridos) 
“guanchacos/zarigüeya” que son endémicas del área. Especies Simbólicas: Se observa Turdus merula 
(Turdidae) “mirlos”, Tangara schilensis “Dumbique sigcha”,  Andigena laminirostris (Piciformes) “tucán 
andino”. 
Sus aguas son limpias y existen truchas Salmo trutta L. Fario (Cyprinidae), cuenta con un gran paisaje 
turístico, se encuentra a una distancia de un kilómetro y medio del centro de la comunidad de Oñacapac y del 
centro de la comunidad e Gurudel. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caviidae
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
Se realiza lo siguiente: 

 Pesca deportiva. 

 Caminatas. 

 Observación de Flora y fauna.  
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 No existe ningún acontecimiento 
programado. 

 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                         NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                  DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 

CAUSAS: La comunidad trabaja en mingas para la 
conservación de la misma. 
 
6.9 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: 
 

CAUSAS: Preocupación de la Comunidad de conservar la 
armonía del ambiente. 

A
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año: 365 
días del año. 

Lastrado  X  Automóvil    x 

Empedrado    4 x 4    x 

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 
  Culturales:      

Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     Horas al día: 

07H00 a 16H00 
  Culturales:  
  Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES: El acceso desde Saraguro a la Comunidad de Oñacapac es cada media hora todos los días, el 
punto de salida desde Saraguro es en la esquina de la Av. El Oro y la Av. Loja, el punto de llegada en la Comunidad 
es al frente de la tienda de la Señora Rosa Sigcho. Y viceversa los puntos para regresar a Saraguro. Desde el centro 
de la comunidad existe un camino lastrado hasta la cascada de la Virgen Kaka, luego se continúa por un sendero 
unos 2 Km aproximadamente más. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 
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ALOJAMIENTO           x 

ALIMENTACIÓN          6  

ESPARCIMIENTO            

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: El Alojamiento que presta la Comunidad de Oñacapac es denominado Albergue Comunitario, 
con una capacidad para cuatro personas. 
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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: X 
 
OBSERVACIONES: Todos los servicios turísticos vienen incluidos en le paquete de la Agencia de Viajes Saraurku. 

 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Elaboración de sombreros.                      DISTANCIA: 1 Km. 
NOMBRE: Artesanías.                                               DISTANCIA:1 Km. 

S
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos         .................................................................                                                 
                                                                                                         Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 058: Ficha de Jerarquización de la Cascada Sharashi Alto. 

Nombre del Atractivo: Cascada Sharashi Alto Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales Tipo: Ríos. Subtipo: Cascada. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 05 / 15 

b) Valor Extrínseco. 03 / 15 

c) Entorno. 03 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 02 / 10 

SUBTOTAL 13/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 03 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 09 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 01 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 02 / 25 

TOTAL 24 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 042: Cascada Sharashi Alto. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 
 

Cuadro 059: Ficha de la Fiesta de la Virgen Kaka. 

           
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: María del Cisne Ordóñez Poma.                        1.4. FICHA N°:   010 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta de la Virgen Kaka.       1.6. PROPIETARIO: Comunidad  Oñacapac. 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales.   1.8. TIPO: Etnografía.   1.9. SUBTIPO: Manifestación 
                                                                                                                                             Religiosa.                                                                                 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.          2.2. CANTÓN: Saraguro.           2.3. LOCALIDAD: Comunidad  Oñacapac 
2.4. CALLE: S/N                           2.5. NÚMERO:  S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: S 03º38´45,8´´         LONGITUD: W 079º12´17,1´´ 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Tambopampa.                        DISTANCIA: 2 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gurudel.                                  DISTANCIA: 2 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2437 m.s.n.m.   4.2. TEMPERATURA: 18º C.  4.3. PRECIPITACIÓN: 758 a 1250 mm 

La cascada de la Virgen Kaka se la realiza cada año desde el 12 l 15 de septiembre en la capilla de la Cascada. 
Se realizan danzas y música autóctonas, de jóvenes y adultos de la comunidad, presencian la fiesta los devotos 
de Yacuambi, Cuenca, y comunidades cercanas como: Ñamarin, Las Laguna, Ilincho, Gunudel, etc. 
  

La leyenda de la Virgen Cuenta lo siguiente: 
Que cierto día una mujer estaba llevando una imagen de la Virgen y pasar por el río se le cae de las manos y la 

corriente del río se la llevo, la mujer desesperada corre detrás de la imagen y no la alcanzo, pero no dejo de 

seguir el cauce del río hasta que al fin la encontró en la cascada que cae en medio de la peña (actualmente la 

cascada de la Virgen Kaka).  
 

Estaba incrustada en una roca al pie de la cascada, la mujer contrata a un hombre de raza negra para que saque 

la imagen de la Virgen de aquel lugar. En el momento que el hombre ingresa hasta donde está la imagen e 

intenta tomarla, la Virgen lo encanta y queda convertido en roca, demostrando la Virgen que quiere estar en ese 

lugar y que no quiere que la pongan en otro lugar. 

En la actualidad se puede observar esta imagen de la virgen y el hombre encantado, aunque no tan clara en 

ciertos días y para ciertas personas, porque cuentan que solo las personas que tienen fe pueden observar 

claramente esta imagen. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
Se usa para lo siguiente: 

 Imagen religiosa y sagrada de la 
comunidad. 

 Fiesta de la Virgen. 

 Para rezar y adorar a la imagen. 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 Cada 15 de septiembre se realiza esta 
fiesta. 

 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                         NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                   DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Los devotos cada año programan a fiesta. 
 
6.10 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: 
 
CAUSAS: Preocupación de la Comunidad de conservar la 
armonía del ambiente. 

A
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año: 4 días 
Lastrado  X  Automóvil    x 

Empedrado    4 x 4    x 

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 
  Culturales:      

Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     Horas al día: 

07H00 a 17H00 
  Culturales:  
  Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES: El acceso desde Saraguro a la Comunidad de Oñacapac es cada media hora todos los días, el 
punto de salida desde Saraguro es en la esquina de la Av. El Oro y la Av. Loja, el punto de llegada en la Comunidad 
es al frente de la tienda de la Señora Rosa Sigcho. Y viceversa los puntos para regresar a Saraguro. Desde el centro 
de la comunidad existe un camino lastrado hasta la cascada de la Virgen Kaka,  

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 
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ALOJAMIENTO           x 

ALIMENTACIÓN          6  

ESPARCIMIENTO            

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: El Alojamiento que presta la Comunidad de Oñacapac es denominado Albergue Comunitario, 
con una capacidad para cuatro personas. 
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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: X 
 
OBSERVACIONES: Todos los servicios turísticos vienen incluidos en le paquete de la Agencia de Viajes Saraurku. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Cascada Sharashi Bajo.                      DISTANCIA: 100 m. 
NOMBRE: Artesanías.                                           DISTANCIA: 1 Km. 

S
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                    .........................................................                                                 
                                                                                                         Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 060: Ficha de Jerarquización de la Fiesta de la Virgen Kaka. 

Nombre del Atractivo: Fiesta de la Virgen Kaka Jerarquía: II 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales.    

Tipo: Etnografía. 
Subtipo: Manifestación                                                                                                                                               
Religiosa. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 06 / 15 

b) Valor Extrínseco. 03 / 15 

c) Entorno. 03 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 02 / 10 

SUBTOTAL 14/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 03 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 09 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 03 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 03 / 25 

TOTAL 27 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV II 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 043: Fiesta de la Virgen Kaka. 

 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

 

Cuadro 061: Ficha del Pinchi Micuna. 

           
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: María del Cisne Ordóñez Poma.                        1.4. FICHA N°:   011 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Pinchi Micuna.                       1.6. PROPIETARIO: Comunidad Oñacapac. 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales.     1.8. TIPO: Etnografía.     1.9. SUBTIPO: Comidas y                                  
.                                                                                                                                          Bebidas Típicas. 
 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.                2.2. CANTÓN: Saraguro.           2.3. LOCALIDAD: Comunidad  Oñacapac 
2.4. CALLE: S/N                          2.5. NÚMERO:  S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: s 03º38´51,0´´     LONGITUD: w 079º12´12´34,8´´ 
 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Tambopampa.                        DISTANCIA: 2 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gurudel.                                  DISTANCIA: 2 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2551 m.s.n.m.   4.2. TEMPERATURA: 18º C.  4.3. PRECIPITACIÓN: 758 a 1250 mm 
 

 
 
El plato típico Pinchi Micuna viene desde los ancestros. Este plato solo se lo prepara en las fiestas culturales y 

sociales (bodas, bautizos, cumpleaños, reuniones, etc.) tiene distintas formas de servirse según la ocasión.  

Significa o identifica la gastronomía autóctona y que va desde generación en generación desde ya más de 100 

años atrás, también sirve para restablecer amistades y armonía familiar, es decir, simboliza perdón, amor, 

reconciliación, amistad, etc. 

 

Es preparado por todas las familias y consta de: cuy asado en braza, mote, papas, cebada cocinada, habas 

cocinadas, queso, tortillas de maíz gualo o pan, acompañado de una salsa de pepas de zambo. 

 

Se presenta el plato en forma de pampa mesa, es decir tipo buffet, se lo prepara con gran dedicación y respeto, 

por ser un plato muy especial y lo mejor que pueden ofrecer.  
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
Se usa para lo siguiente: 

 Plato típico. 

 Indica ocasiones y fechas especiales. 

 Representa la gastronomía de la 
comunidad. 

 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 Se puede encontrar al este plato, en las 
bodas, cumpleaños, carnavales, semana 
santa, Navidad, año nuevo, entre otros. 

 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                         NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                  DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Las mujeres transmiten esta preparación de 
generación en generación a sus hijas. 
 
6.11 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: 
 
CAUSAS: La migración, el entorno esta cambiando  
principalmente en la construcción de viviendas y vestimenta. 
 

A
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año: en 
septiembre 2 días 

Lastrado  X  Automóvil X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 
  Culturales:      

Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     Horas al día: 

A partir del 12h00 
  Culturales:  
  Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES: El acceso desde Saraguro a la Comunidad de Oñacapac es cada media hora todos los días, el 
punto de salida desde Saraguro es en la esquina de la Av. El Oro y la Av. Loja, el punto de llegada en la Comunidad 
es al frente de la tienda de la Señora Rosa Sigcho. Y viceversa los puntos para regresar a Saraguro. Este plato de lo 
prepara en el restaurante de la comunidad previa reservación y siempre en las festividades, se encuentra en toda la 
comunidad. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 
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ALOJAMIENTO           x 

ALIMENTACIÓN          6  

ESPARCIMIENTO            

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: El Alojamiento que presta la Comunidad de Oñacapac es denominado Albergue Comunitario, 
con una capacidad para cuatro personas. 
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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: X 
 
OBSERVACIONES: Todos los servicios turísticos vienen incluidos en le paquete de la Agencia de Viajes Saraurku. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Elaboración de Sombreros.                      DISTANCIA: 100 m. 
NOMBRE: Elaboración de collares de mullos.           DISTANCIA: 100 m. 

S
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A

D
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos         .................................................................                                                 
                                                                                                         Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 062: Ficha de Jerarquización del Pinchi Micuna. 

Nombre del Atractivo: Pinchi Micuna Jerarquía: I 

Categoría: 
Manifestaciones Culturales.    

Tipo: Etnografía. 
Subtipo: Comidas y                                                                                                                                        
Bebidas Típicas. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 05 / 15 

b) Valor Extrínseco. 04 / 15 

c) Entorno. 02 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 02 / 10 

SUBTOTAL 13/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 03 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 09 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 01 / 04 

j) Nacional. 01 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 03 / 25 

TOTAL 25 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 044: Pinchi Micuna. 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 063: Ficha Chicha de Jora. 

 
            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: María del Cisne Ordóñez Poma.                         1.4. FICHA N°:   012 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.               1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Chicha de Jora.              1.6. PROPIETARIO: Comunidad Oñacapac. 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales.    1.8. TIPO: Etnografía.       1.9. SUBTIPO: Comidas y                                                                                                    
                                                                                                                                             Bebidas Típicas. 
 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.          2.2. CANTÓN: Saraguro.           2.3. LOCALIDAD: Comunidad  Oñacapac 
2.4. CALLE: S/N                           2.5. NÚMERO:  S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: S 03º38´51,0´´       LONGITUD: W 079º12´34,8´´ 
 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Tambopampa.                        DISTANCIA: 2 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gurudel.                                  DISTANCIA: 2 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2551 m.s.n.m.   4.2. TEMPERATURA: 18º C.  4.3. PRECIPITACIÓN: 758 a 1250 mm 
 

 
 

La chicha de jora viene desde los ancestros de más de 200 años atrás, ya que desde ahí se viene cultivando el 

maíz. Se la prepara del maíz amarillo seco. 

 

Es preparado por todas las familias y se procede de la siguiente manera: el maíz seco se lo deja en remojo una 

noche, se lo chancha y se vuelve a dejar en remojo dos días más, en un recipiente de barro bien tapado bajo 

sombra. Después se cierne, se endulza con panela y se le agrega más agua, y se guarda por dos días más en 

otros recipientes de barro llamados cantaros. Pasado este proceso está listo para servirse. Esta bebida 

acompaña al plato típico Pinchi Micuna, Todas las familias pueden preparar esta bebida. La preparan todos los 

moradores y les sirve como licor y para soportar grandes viajes le da bastante energía (no se cansan rápido). 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
Se usa para lo siguiente: 

 Bebida típica y,  

 Bebida aromática de consumo diario. 

 Es muy utilizada cuando los moradores 
van a caminar por largas horas, no les da 
sed ni apetito.  

 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 Se puede encontrar esta bebida cualquier 
día en las casas de los comuneros. 

 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                         NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                  DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Todos los días alguna familia prepara chicha de 
jora. 
 
6.12 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: 
 
CAUSAS: La migración, el entorno está cambiando  
principalmente en la construcción de viviendas y vestimenta. 
 
 

A
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año: 365 
Lastrado  X  Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 
  Culturales:      

Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     Horas al día: 

07h00 a 19h00 
  Culturales:  
  Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES: El acceso desde Saraguro a la Comunidad de Oñacapac  es de 8 Km, cada media hora todos 
los días, el punto de salida desde Saraguro es en la esquina de la Av. El Oro y la Av. Loja, el punto de llegada en la 
Comunidad es al frente de la tienda de la Señora Rosa Sigcho. Y viceversa los puntos para regresar a Saraguro. Esta 
bebida se la puede encontrar en las casas de los comuneros todos los días.  

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 
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ALOJAMIENTO           x 

ALIMENTACIÓN          6  

ESPARCIMIENTO            

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: El Alojamiento que presta la Comunidad de Oñacapac es denominado Albergue Comunitario, 
con una capacidad para cuatro personas. 
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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: X 
 
OBSERVACIONES: Todos los servicios turísticos vienen incluidos en le paquete de la Agencia de Viajes Saraurku. 

 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Elaboración de Sombreros.                       DISTANCIA: 100 m. 
NOMBRE: Elaboración de Collares de mullos.            DISTANCIA: 100 m. 

S
IG

N
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A

D
O

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

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos         .................................................................                                                 
                                                                                                              Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 064: Ficha de Jerarquización de la Chicha de Jora. 

Nombre del Atractivo: Chicha de Jora. Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Etnografía. 
Subtipo: Comidas y                                                                                                                                                     
Bebidas Típicas. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

l) Valor Intrínseco. 05 / 15 

m) Valor Extrínseco. 03 / 15 

n) Entorno. 02 / 10 

o) Estado de Conservación y/u Organización. 01 / 10 

SUBTOTAL 11/ 50 

APOYO 

p) Acceso. 03 / 10 

q) Servicios. 03 / 10 

r) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 09 / 25 

SIGNIFICADO 

s) Local. 01 / 02 

t) Provincial. 02 / 04 

u) Nacional. 01 / 07 

v) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 04 / 25 

TOTAL 24 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 045: Chicha de Jora. 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 065: Ficha de la Capilla de la Virgen Kaka. 

             
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: María del Cisne Ordóñez Poma.                        1.4. FICHA N°:   013 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Capilla Virgen Kaka.             1.6. PROPIETARIO: Comunidad Oñacapac. 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales.                         1.8. TIPO: Arquitectura Religiosa.   
1.9. SUBTIPO: Arquitectura Religiosa. 
 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.          2.2. CANTÓN: Saraguro.           2.3. LOCALIDAD: Comunidad  Oñacapac 
2.4. CALLE: S/N                           2.5. NÚMERO:  S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: S 03º38´46,4´´      LONGITUD:  W 079º12´17,0´´ 
 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Tambopampa.                         DISTANCIA: 2 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gurudel.                                  DISTANCIA: 2 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2445 m.s.n.m.   4.2. TEMPERATURA: 18º C.  4.3. PRECIPITACIÓN: 758 a 1250 mm 
 

 
 
La capilla de la Virgen Kaka se encuentra junto a la Cascada del mismo nombre,  fue creada en el año 2009 por 

devotos de Yacuambi, Cuenca, Y comunidades de Oñacapac, Ñamarin, Las Lagunas, Gunudel, Ilincho, Tenta y 

Urdaneta. 

 

Por fe cristiana y devoción a la imagen que se presenta en medio de la peña de la cascada, tiene una sola sala, 

en donde se encuentran pinturas del hallazgo de la Virgen en la cascada. 

 

Todos los días sábados abre sus a los devotos que quieran ir a visitarla y dejarle arreglos florales. 

Tiene un gran valor simbólico religioso, ya que es considerada como su madre espiritual, les realiza milagros y 

derrama muchas bendiciones sobre ellos. 

 

Por agradecimiento y fe algunas peregrinas le van a decorar la capilla con arreglos florales, las flores son propias 

del sector. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
Se usa para lo siguiente: 

 Se realiza una misa anual. 

 Celebración de la Fiesta de la Virgen. 

 Para rendirle culto semanal a la Virgen. 

 También sirve como un pequeño mirador 
hacia el paisaje y cascada. 

 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 El 15 de septiembre de cada año se realiza 
la misa por la Fiesta. 

 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                         NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                  DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Mantenimiento por la comunidad y devotos. 
 
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: 
 
CAUSAS: Pos las mingas de todos los sábados de la 
comunidad.  
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año: 50 
días. 

Lastrado  X  Automóvil    x 

Empedrado    4 x 4    x 

Sendero    Tren     

A
c
u

á
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c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes: los 

sábados. 
 
  Culturales:      

Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     Horas al día: 

07h00 a 10h00 
  Culturales:  
  Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES: El acceso desde Saraguro a la Comunidad de Oñacapac es cada media hora todos los días, el 
punto de salida desde Saraguro es en la esquina de la Av. El Oro y la Av. Loja, el punto de llegada en la Comunidad 
es al frente de la tienda de la Señora Rosa Sigcho. Y viceversa los puntos para regresar a Saraguro. Antes de llegar 
a la tienda se toma a mano izquierda una carretera lastrada que nos lleva justo a la capilla, se camina 1 Km 
aproximadamente. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 
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ALOJAMIENTO           x 

ALIMENTACIÓN          6  

ESPARCIMIENTO            

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: El Alojamiento que presta la Comunidad de Oñacapac es denominado Albergue Comunitario, 
con una capacidad para cuatro personas. 
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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: X 
 
OBSERVACIONES: Todos los servicios turísticos vienen incluidos en le paquete de la Agencia de Viajes Saraurku. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Elaboración de Sombreros.                      DISTANCIA: 100 m. 
NOMBRE: Elaboración de Collares de mullos.          DISTANCIA: 100 m. 

S
IG
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos         .................................................................                                                 
                                                                                                              Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 066: Ficha de Jerarquización de la Capilla de la Virgen Kaka. 

Nombre del Atractivo: Capilla de la Virgen Kaka. Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Arquitectura 
Religiosa. 

Subtipo: Arquitectura 
Religiosa. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 05 / 15 

b) Valor Extrínseco. 04 / 15 

c) Entorno. 03 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 02 / 10 

SUBTOTAL 14/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 03 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 09 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 02 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 03 / 25 

TOTAL 25 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 046: Capilla de la Virgen Kaka. 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

 

Cuadro 067: Ficha Iglesia Matriz Oñacapac. 

             
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: María del Cisne Ordóñez Poma.                        1.4. FICHA N°:   014 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia Matriz Oñacapac       1.6. PROPIETARIO: Comunidad  Oñacapac. 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales.      1.8. TIPO: Históricas.      1.9. SUBTIPO: Arquitectura 
                                                                                                                                                    Religiosa. 
 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.          2.2. CANTÓN: Saraguro.           2.3. LOCALIDAD: Comunidad  Oñacapac 
2.4. CALLE: S/N                           2.5. NÚMERO:  S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: S 03º38´52,3´´       LONGITUD: W 079º12´36,7´´ 
 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Tambopampa.                        DISTANCIA: 2 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gurudel.                                  DISTANCIA: 2 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2570 m.s.n.m.   4.2. TEMPERATURA: 18º C.  4.3. PRECIPITACIÓN: 758 a 1250 mm 

 

 
 
La Iglesia Matriz  se encuentra ubicada en la parte alta de la comunidad junto a la escuela, fue creada en el año 

1988 por los miembros de la comunidad, con fines religiosos, es decir, para la celebración de misas de bodas, 

bautizos, de carnaval, navidad, miércoles de ceniza, año nuevo. 

 

Consta de una sola nave, su puerta es madera y de doble hoja esta bien tallada con figuras religiosas. En la 

noche tiene una vista paisajística. Se realizan reuniones comunitarias mensuales y las misas se realizan una vez 

al mes o cuando hay la necesidad. 

 

Para la comunidad representa la fe  y los compromisos que tienen con Dios. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
Se usa para lo siguiente: 

 Fiestas y actos religiosos de Temporada. 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 Carnavales. 

 Bodas. 

 Bautizos. 

 Navidad. 

 Miércoles de ceniza. 

 Año nuevo. 
 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                         NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                  DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Mantenimiento por la comunidad. 
 
6.13 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: 
 
CAUSAS: La migración, el entorno está cambiando  
principalmente en la construcción de viviendas y vestimenta. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año:  
Lastrado  X  Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes: un 

domingo al mes 
 
  Culturales:      

Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     Horas al día: 

07h00 a 10h00 
  Culturales:  
  Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES: El acceso desde Saraguro a la Comunidad de Oñacapac es cada media hora todos los días, el 
punto de salida desde Saraguro es en la esquina de la Av. El Oro y la Av. Loja, el punto de llegada en la Comunidad 
es al frente de la tienda de la Señora Rosa Sigcho. Y viceversa los puntos para regresar a Saraguro. Desde la tienda  
se toma a mano derecha la primera carretera lastrada que nos lleva justo a la iglesia, que se encuentra a unos 300 m 
aproximadamente. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 
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ALOJAMIENTO           x 

ALIMENTACIÓN          6  

ESPARCIMIENTO            

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: El Alojamiento que presta la Comunidad de Oñacapac es denominado Albergue Comunitario, 
con una capacidad para cuatro personas. 
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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: X 
 
OBSERVACIONES: Todos los servicios turísticos vienen incluidos en le paquete de la Agencia de Viajes Saraurku. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Elaboración de Sombreros.                      DISTANCIA: 100 m. 
NOMBRE: Elaboración de Collares de mullos.          DISTANCIA: 100 m. 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos         .................................................................                                                 
                                                                                                         Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 068: Ficha de Jerarquización de la Iglesia Matriz Oñacapac. 

Nombre del Atractivo: Iglesia Matriz Oñacapac. Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales.       

Tipo: Históricas. 
Subtipo: Arquitectura                                   
Religiosa. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 04 / 15 

b) Valor Extrínseco. 03 / 15 

c) Entorno. 02 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 01 / 10 

SUBTOTAL 10/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 03 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 09 / 25 

SIGNIFICAD
O 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 02 / 25 

TOTAL 21 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 047: Iglesia Matriz Oñacapac. 

 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 069: Ficha Esteras de Totora. 

            
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: María del Cisne Ordóñez Poma.                        1.4. FICHA N°:   015 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Esteras de Totora.         1.6. PROPIETARIO: Señor Francisco Guamán. 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales.      1.8. TIPO: Etnografía.      1.9. SUBTIPO: Artesanías. 
 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.          2.2. CANTÓN: Saraguro.           2.3. LOCALIDAD: Comunidad  Oñacapac 
2.4. CALLE: S/N                           2.5. NÚMERO:  S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: S 03º38´55,9´´       LONGITUD: W 079º12´37,5´´ 
 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Tambopampa.                        DISTANCIA: 2 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gurudel.                                  DISTANCIA: 2 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2580 m.s.n.m.   4.2. TEMPERATURA: 18º C.  4.3. PRECIPITACIÓN: 758 a 1250mm 

 

 
Las esteras de  “totora” Scirpus Totara (Typhaceas) se las elabora de una planta llamada totora, que existe en 
los Ciénegas de los alrededores de la comunidad, las realiza el señor Francisco Guamán en su domicilio. Que se 
encuentra a uno 200 metros de tras de la iglesia matriz. 
 

Proceso: 

Se corta la ramas de la totora, se la pone a secar en el sol, una vez secas se las chanca hasta que queden 

planas y se empieza con el tejido tomando la de acuerdo al tamaño de la estera que se requiere, el proceso de 

tejido tiene la duración de un día. Todo el tiempo existe la materia prima. 

 

El tiempo de duración de una estera es de 5 años bien cuidada. Es un arte ancestral que en la actualidad se está 

perdiendo. Sirve como colchón para las camas y significa salud para los riñones, porque es natural y no causa 

ningún perjuicio, así lo detallan los comuneros.  
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
Se usa para lo siguiente: 

 Son utilizadas en las camas en vez de los 
colchones, desde sus antepasados y aun 
las siguen utilizando porque no afectan a 
la espalda. 

 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 Se las fabrica en toda época del año. 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                         NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                  DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: La migración y pérdida de costumbre. 
 
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: 
 
CAUSAS: La migración, el entorno esta cambiando  
principalmente en la construcción de viviendas y vestimenta. 

A
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año: 365 
días. 

Lastrado  X  Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes: un 

domingo al mes 
 
  Culturales:      

Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     Horas al día: 

07h00 a 10h00 
  Culturales:  
  Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES: El acceso desde Saraguro a la Comunidad de Oñacapac es cada media hora todos los días, el 
punto de salida desde Saraguro es en la esquina de la Av. El Oro y la Av. Loja, el punto de llegada en la Comunidad 
es al frente de la tienda de la Señora Rosa Sigcho. Y viceversa los puntos para regresar a Saraguro. Solo existe una 
sola persona que se dedica a la elaboración de esteras y lo hace en su domicilio que se ubica a 200 m 
aproximadamente de la escuela. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 
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ALOJAMIENTO           x 

ALIMENTACIÓN          6  

ESPARCIMIENTO            

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: El Alojamiento que presta la Comunidad de Oñacapac es denominado Albergue Comunitario, 
con una capacidad para cuatro personas. 
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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: X 
 
OBSERVACIONES: Todos los servicios turísticos vienen incluidos en le paquete de la Agencia de Viajes Saraurku. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Elaboración de Sombreros.                       DISTANCIA: 200 m. 
NOMBRE: Elaboración de Collares de mullos.           DISTANCIA: 200 m. 

S
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos         .................................................................                                                 
                                                                                                         Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 070: Ficha de Jerarquización de las Esteras de Totora. 

Nombre del Atractivo: Esteras de Totora. Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales.       

Tipo: Etnografía. Subtipo: Artesanías. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 05 / 15 

b) Valor Extrínseco. 03 / 15 

c) Entorno. 02 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 01 / 10 

SUBTOTAL 11/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 03 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 09 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 02 / 25 

TOTAL 22 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 048: Esteras de Totora. 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

 

Cuadro 071: Ficha Sestas de Chincha 

            
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: María del Cisne Ordóñez Poma.                        1.4. FICHA N°:   016 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Sestas de Chincha           1.6. PROPIETARIO: Señor Francisco Guamán. 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales.          1.8. TIPO: Etnografía.         1.9. SUBTIPO: Artesanías. 
 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.          2.2. CANTÓN: Saraguro.           2.3. LOCALIDAD: Comunidad  Oñacapac 
2.4. CALLE: S/N                           2.5. NÚMERO:  S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: S 03º38´55,9´´       LONGITUD: W 079º12´37,5´´ 
 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Tambopampa.                        DISTANCIA: 2 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gurudel.                                  DISTANCIA: 2 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2580 m.s.n.m.  4.2. TEMPERATURA: 18º C.   4.3. PRECIPITACIÓN: 758 a 1250 mm 
 

 
Las sestas y aventadores de fuego se elaboran de una planta llamada “chincha” Phyllostachys bambusoides 

(Poaceae) son elaboradas en el domicilio del señor Francisco Guamán por el mismo, la materia prima es 

permanente en el año, lo único que necesita es el sol para que la seque antes de su elaboración. Son utensilios 

de la cocina cotidianos. 

 

Proceso: 

Se extrae la materia prima de los alrededores de la comunidad, se corta en tirillas del mismo tamaño y grosor, 

luego se las seca al ambiente. Cuando ya estén secas se procede a la elaboración de tejido de las sestas o 

aventadores. 

 

Esta actividad es ancestral y se la está difundiendo para que no pierda. Su precio el máximo es de $ 10.00 y 

mínimo de $ 8.00 y se los puede encontrar a estos productos en cualquier época del año, en Oñacapac. Se 

demora desde un día el más sencillo hasta dos en hacer el más laborioso. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
Se usa para lo siguiente: 

 Estos productos son utilizados para las 
actividades diarias de los pobladores. 

 Ventas al público en general para mejorar 
los ingresos económicos. 

 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 En la fiesta de la Fiesta de la Virgen Kaka 
las sestas son muy utilizadas en la 
gastronomía. 

 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                         NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                  DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Fortalecimiento de la elaboración a las nuevas 
generaciones por medio de las unidades educativas. 
 
6.14 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: 
 
CAUSAS: La migración, el entorno está cambiando  
principalmente en la construcción de viviendas y vestimenta. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año: 365 
días. 

Lastrado  x  Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes: un 

domingo al mes 
 
  Culturales:      

Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     Horas al día: 

07h00 a 10h00 
  Culturales:  
  Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES: El acceso desde Saraguro a la Comunidad de Oñacapac es cada media hora todos los días, el 
punto de salida desde Saraguro es en la esquina de la Av. El Oro y la Av. Loja, el punto de llegada en la Comunidad 
es al frente de la tienda de la Señora Rosa Sigcho. Y viceversa los puntos para regresar a Saraguro. Solo existe una 
sola persona que se dedica a la elaboración de esteras y lo hace en su domicilio que se ubica a 200 m 
aproximadamente de la escuela. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 
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ALOJAMIENTO           x 

ALIMENTACIÓN          6  

ESPARCIMIENTO            

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: El Alojamiento que presta la Comunidad de Oñacapac es denominado Albergue Comunitario, 
con una capacidad para cuatro personas. 
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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: X 
 
OBSERVACIONES: Todos los servicios turísticos vienen incluidos en le paquete de la Agencia de Viajes Saraurku. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Elaboración de Sombreros autóctonos.                            DISTANCIA: 300 m. 
NOMBRE: Elaboración de Collares de mullos.                                   DISTANCIA: 100 m. 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos         .................................................................                                                 
                                                                                                         Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 072: Ficha de Jerarquización de las Sestas de Chincha. 

Nombre del Atractivo: Sestas de Chincha. Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales.       

Tipo: Etnografía. Subtipo: Artesanías. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 04 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

c) Entorno. 02 / 10 

d) Estado de Conservación y/u 
Organización. 

01 / 10 

SUBTOTAL 09/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 03 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 09 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 02 / 25 

TOTAL 20 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 049: Sestas de Chincha. 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

 

Cuadro 073: Ficha Sombreros Autóctonos 

             
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: María del Cisne Ordóñez Poma.                        1.4. FICHA N°:   017 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Sombreros Autóctonos.          1.6. PROPIETARIO: Sr. Manuel Saca. 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales.      1.8. TIPO: Etnografía.      1.9. SUBTIPO: Artesanías. 
 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.          2.2. CANTÓN: Saraguro.           2.3. LOCALIDAD: Comunidad  Oñacapac 
2.4. CALLE: S/N                           2.5. NÚMERO:  S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: S 03º38´45,88´´       LONGITUD: W 079º12´35,7´´ 
 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Tambopampa.                        DISTANCIA: 2 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gurudel.                                  DISTANCIA: 2 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2549 m.s.n.m.   4.2. TEMPERATURA: 18º C.    4.3. PRECIPITACIÓN: 758 a 1250 m 
 

 
 

Los sombreros Saraguros son elaborados a mano a base de lana de borrego con cera negra para las manchas 
negras. Los elabora en su domicilio el señor Polibio Belepucha. 
 

Proceso: 
Para la elaboración manual de un sombrero de lana se requiere de 5 a 6 días, sin embargo con maquinaria 
especializada se requiere de un solo día. Existen seis etapas para obtener un producto bien elaborado, estas 
son: Limpieza y corte de la lana, etapa de floreamiento, etapa de la fogata, etapa de secado, etapa para pintar y 
secar. la materia prima que utiliza para la elaboración la obtiene en la ciudad de Loja 
Este producto se lo puede encontrar en la Comunidad de Oñacapac o en las ferias que se realiza en el Parque 
Central de Saraguro.   
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
Se usa para lo siguiente: 

 El sombrero de lana de oveja es de uso 
personal, sobre todo para quienes 
pertenecen a la Etnia Saraguro. 

 Puede ser usado también como un objeto 
decorativo. 

 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 Es utilizado en eventos sociales y 
culturales. 

 
 

 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                         NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                  DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: La migración y pérdida de costumbre. 
 
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: 
 
CAUSAS: La migración, el entorno esta cambiando  
principalmente en la construcción de viviendas y vestimenta. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año: 365 
días. 

Lastrado  x  Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes: un 

domingo al mes 
 
  Culturales:      

Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     Horas al día: 

07h00 a 10h00 
  Culturales:  
  Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES: El acceso desde Saraguro a la Comunidad de Oñacapac es cada media hora todos los días, el 
punto de salida desde Saraguro es en la esquina de la Av. El Oro y la Av. Loja, el punto de llegada en la Comunidad 
es al frente de la tienda de la Señora Rosa Sigcho. Y viceversa los puntos para regresar a Saraguro. Solo existe una 
sola persona que se dedica a la elaboración de sombreros y lo hace en su domicilio, que se ubica a unos150 m antes 
de llegar a la tienda. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 

N
o
 

E
s
ta

b
l

e
 

P
la

z
a
s
 

N
o
 

E
s
ta

b
l

e
 

P
la

z
a
s
 

N
o
 

E
s
ta

b
l

e
 

P
la

z
a
s
 

N
o
 

E
s
ta

b
l

e
 

P
la

z
a
s
 

N
o
 

E
s
ta

b
l

e
 

P
la

z
a
s
 

 

ALOJAMIENTO           X 

ALIMENTACIÓN          6  

ESPARCIMIENTO            

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: El Alojamiento que presta la Comunidad de Oñacapac es denominado Albergue Comunitario, 
con una capacidad para cuatro personas. 
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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: X 
 
OBSERVACIONES: Todos los servicios turísticos vienen incluidos en le paquete de la Agencia de Viajes Saraurku. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Elaboración de Sestas de chincha.          DISTANCIA: 300 m. 
NOMBRE: Elaboración de Collares de mullos.          DISTANCIA: 100 m. 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos         .................................................................                                                 
                                                                                                         Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 074: Ficha de Jerarquización de los Sombreros Autóctonos.  

Nombre del Atractivo: Sombreros Autóctonos. Jerarquía: II 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales.       

Tipo: Etnografía. Subtipo: Artesanías. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 05 / 15 

b) Valor Extrínseco. 04 / 15 

c) Entorno. 03 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 02 / 10 

SUBTOTAL 14/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 03 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 09 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 02 / 04 

j) Nacional. 02 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 06 / 25 

TOTAL 29 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV II 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 050: Sombreros Autóctonos. 

 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 075: Ficha Collares de Mullos. 

             
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓ 
N TURÍSTICA 

  Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: María del Cisne Ordóñez Poma.                        1.4. FICHA N°:   018 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Collares de Mullos       .             1.6. PROPIETARIO: Asociación de  

                                                                                                                                   Mujeres Artesanas. 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales.      1.8. TIPO: Etnografía.      1.9. SUBTIPO: Artesanías. 
 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.          2.2. CANTÓN: Saraguro.           2.3. LOCALIDAD: Comunidad  Oñacapac 
2.4. CALLE: S/N                           2.5. NÚMERO:  S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: S 03º38´51,0´´      LONGITUD: W 079º12´34,8´´ 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Tambopampa.                        DISTANCIA: 2 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gurudel.                                  DISTANCIA: 2 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2551 m.s.n.m.   4.2. TEMPERATURA: 18º C.  4.3. PRECIPITACIÓN: 758 a 1250 mm 

 
 

Los collares de mullos son muy utilizados por las mujeres de Saraguro como parte de vestimenta y bisutería en 

eventos especiales. 

 

Estos collares son elaborados a mano, con hilo nailon y aguja de pelo, con mullos de diferentes colores y 

tamaños. El cien por ciento de las mujeres se dedican a realizar sus propios collares o adornos para su 

vestimenta, pero solo la asociación de artesanas  comercializa estos productos, significa para las mujeres parte 

de sus costumbres y vestimenta, el material es adquirido en Saraguro o en Loja. 

 

El tejido de mullos es ancestral, en sus principios eran elaborados con semillas y en la actualidad son de mullos 

obtenidos en Saraguro o en Loja. La representante de la asociación de artesanas es la señora Rosa Velecucha. 

Estos productos se pueden adquirir en la Comunidad, Saraguro y ferias fuera del cantón. Sus precios van desde 

$3,00 a $ 200,00 por la calidad del mullo y el tiempo de elaboración. El tiempo de elaboración va desde tres 

horas hasta tres días.  
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
Se usa para lo siguiente: 

 Los collares se han convertido en parte 
de su uso diario y para cualquier ocasión 
especial solamente son más lujosos. 

 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 Los collares los utilizan todos los días, es 
parte de su vestimenta y se los puede 
apreciar en cualquier momento. 

 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                         NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                  DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Se difunde de generación en generación de madre 
a hija. 
 
6.15 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: 
 
CAUSAS: La migración, el entorno esta cambiando  
principalmente en la construcción de viviendas y vestimenta. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año: 365 
días. 

Lastrado  x  Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes: 30 

días al mes 
 
  Culturales:      

Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     Horas al día: 

No fija. 
  Culturales:  
  Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES: El acceso desde Saraguro a la Comunidad de Oñacapac es cada media hora todos los días, el 
punto de salida desde Saraguro es en la esquina de la Av. El Oro y la Av. Loja, el punto de llegada en la Comunidad 
es al frente de la tienda de la Señora Rosa Sigcho. Y viceversa los puntos para regresar a Saraguro. La elaboración 
de los collares, los puede elaborar previo aviso a la asociación de artesanas en la casa comunal, que se ubica a 80 m 
de la tienda. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 
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ALOJAMIENTO           X 

ALIMENTACIÓN          6  

ESPARCIMIENTO            

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: El Alojamiento que presta la Comunidad de Oñacapac es denominado Albergue Comunitario, 
con una capacidad para cuatro personas. 
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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: X 

 
OBSERVACIONES: Todos los servicios turísticos vienen incluidos en le paquete de la Agencia de Viajes Saraurku. 
Los collares tienen un valor desde 30.00  hasta 200.00 dólares, esto no incluye el paquete. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Elaboración de sombreros autóctonos.                                     DISTANCIA: 100 m. 
NOMBRE: Elaboración de sestas de chincha.                                            DISTANCIA: 100 m. 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos         .................................................................                                                 
                                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 076: Ficha de Jerarquización de los Collares de Mullos.  

Nombre del Atractivo: Collares de Mullos. Jerarquía: II 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales.       

Tipo: Etnografía. Subtipo: Artesanías. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 05 / 15 

b) Valor Extrínseco. 03 / 15 

c) Entorno. 02 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 02 / 10 

SUBTOTAL 12/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 03 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 09 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 02 / 04 

j) Nacional. 01 / 07 

k) Internacional. 01 / 12 

SUBTOTAL 06 / 25 

TOTAL 27 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV II 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 051: Collares de Mullos.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 077: Ficha Tejidos de Lana de Oveja 

             
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: María del Cisne Ordóñez Poma.                        1.4. FICHA N°:   019 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Tejidos de Lana de Oveja.        1.6. PROPIETARIO: Francisco González.                                                                                                                
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales.      1.8. TIPO: Etnografía.      1.9. SUBTIPO: Artesanías. 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.          2.2. CANTÓN: Saraguro.           2.3. LOCALIDAD: Comunidad  Oñacapac 
2.4. CALLE: S/N                           2.5. NÚMERO:  S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: S 03º38´52´´      LONGITUD: W 079º12´35´´ 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Tambopampa.                        DISTANCIA: 2 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gurudel.                                 DISTANCIA: 2 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2565 m.s.n.m.   4.2. TEMPERATURA: 18º C.  4.3. PRECIPITACIÓN: 758 a 1250 mm 

 
La elaboración de tejidos de lana de oveja se la realiza por medio de 10 piezas grandes y pequeñas (caullas, 
marcadores, cinturón, etc) de telar que conforman el tejedero.  
Proceso: 
El proceso de confección es complicado, pues primeramente se debe trasquilar a los animales y esa lana debe 
hervir en agua para que quede limpia. 
Una vez seca la lana se le escarmena y con un huso se forma el guango. A través del tortero, (herramienta de 
mármol que sirve de apoyo), se empieza a hilar la lana para formar el ovillo. Una vez listo el ovillo se teje por 
medio del instrumento tejedero, estos elementos del folklor popular, dependiendo de los gustos, se los tiñe con 
colorante sintético y así adquieren un aspecto más llamativo. Sin embargo, trata de conservar el color natural de 
la lana: lana crema, café y negra, que es el color de la mayoría de los caprinos. 
El precio de las jergas es de 25 dólares a 40 dólares, un valor módico en comparación a lo sacrificado de su 
confección. 
Don Francisco se dedica más de día y medio a la elaboración de las jergas cuando se dedica solo a tejer pero si 
lo hace por momento se puede demorar de tres a quince días dependiendo de la prenda, utiliza seis libras de 
lana para hacer una cobija, que en ocasiones la compra a seis dólares la libra, es una tarea que requiere de 
fuerza,  por esta razón las mujeres más hilan, y los hombres tejen. 
Para tinturar lo hace con extractos de raíces, ramas, flores y frutos de algunas plantas, estas son perdurables y 
realizadas a mano (se hierve los uvillos de lana con este preparado).  
Tiempo atrás, los nativos usaban las jergas para cubrir las sillas y con ello mitigar el frío; pero también para 
ensillar a las acémilas. Y aunque ahora ya no sean tan comercializadas, los turistas y propios del lugar, las 
adquieren por una razón particular: ayudan a contrarrestar el reumatismo. 
Este producto aún se produce para exportar, su consumo solo es local. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
Se usa para lo siguiente: 

 Como cobijas. 

 Como ponchos. 

 Como tapetes u adornos. 

 Como monturas para los caballos. 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 Ninguno. 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                         NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                  DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Se difunde de generación en generación de 
padres a hijos y se están dando cursos del proceso de 
elaboración y tinturación. 
 
6.16 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: 
 
CAUSAS: La migración, el entorno está cambiando  
principalmente en la construcción de viviendas y vestimenta. 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año: 365 
días. 

Lastrado  x  Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes: 30 
días del mes. 

  Culturales:      
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     Horas al día: 

No fijas. 
  Culturales:  
  Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES: El acceso desde Saraguro a la Comunidad de Oñacapac es cada media hora todos los días, el 
punto de salida desde Saraguro es en la esquina de la Av. El Oro y la Av. Loja, el punto de llegada en la Comunidad 
es al frente de la tienda de la Señora Rosa Sigcho. Y viceversa los puntos para regresar a Saraguro. La elaboración 
de los tejidos de lana de oveja, se la puede realizar previo aviso al señor Francisco González, se ubica su domicilio a 
60 m de la tienda. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 

N
o
 

E
s
ta

b
l

e
 

P
la

z
a
s
 

N
o
 

E
s
ta

b
l

e
 

P
la

z
a
s
 

N
o
 

E
s
ta

b
l

e
 

P
la

z
a
s
 

N
o
 

E
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b
l

e
 

P
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a
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N
o
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s
ta

b
l

e
 

P
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z
a
s
 

 

ALOJAMIENTO           X 

ALIMENTACIÓN          6  

ESPARCIMIENTO            

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: El Alojamiento que presta la Comunidad de Oñacapac es denominado Albergue Comunitario, 
con una capacidad para cuatro personas. 
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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: X 
 
OBSERVACIONES: Todos los servicios turísticos vienen incluidos en el paquete de la Agencia de Viajes Saraurku. 
La adquisición del producto es opcional del visitante. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Elaboración de sombreros autóctonos.                                     DISTANCIA: 100 m. 
NOMBRE: Elaboración de sestas de chincha.                                            DISTANCIA: 100 m. 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

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

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos         .................................................................                                                 
    
                                                                                                     Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 078: Ficha de Jerarquización de la Elaboración de Tejidos de lana 
de oveja.  
Nombre del Atractivo: Collares Tejidos de lana de oveja. Jerarquía: II 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales.       

Tipo: Etnografía. Subtipo: Artesanías. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 05 / 15 

b) Valor Extrínseco. 03 / 15 

c) Entorno. 02 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 03 / 10 

SUBTOTAL 13/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 03 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 09 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 01 / 25 

TOTAL 23 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

     

   

  

 

 

  

  

 
 



236 

 

Figura 052: Tejidos de lana de oveja. 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 079: Ficha Medicina Ancestral 

             
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: María del Cisne Ordóñez Poma.                        1.4. FICHA N°:   020 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Medicina Ancestral.             1.6. PROPIETARIO: Francisco González.                                                                                                                    
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales.      1.8. TIPO: Etnografía.      1.9. SUBTIPO: Shamanismo. 
 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.          2.2. CANTÓN: Saraguro.           2.3. LOCALIDAD: Comunidad  Oñacapac 
2.4. CALLE: S/N                           2.5. NÚMERO:  S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: S 03º38´52´´      LONGITUD: W 079º12´35´´ 
 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Tambopampa.                        DISTANCIA: 2 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gurudel.                                  DISTANCIA: 2 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2565 m.s.n.m.   4.2. TEMPERATURA: 18º C.  4.3. PRECIPITACIÓN: 758 a 1250 mm 

 

 
 
La medicina ancestral viene desde los aborígenes, esta actividad la realiza el señor Francisco González Medina, 
elabora medicina natural para las enfermedades del sistema nervioso, infecciones intestinales y de amígdalas, 
para curar y prevenir las gripas, recaída de las mujeres. 
 
Esta medicina es elaborada en su propio domicilio de plantas, hiervas y flores del cerro y de huerto, este 
producto lo consumen la comunidad de Saraguro, con previo pedido. Es de consumo local y en ciertas ocasiones 
también han sido adquiridas por ciertos extranjeros como de Japón y Estados Unidos. Se ha estado 
perfeccionando por medio de talleres y seminarios. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
Se usa para lo siguiente: 

 Aliviar dolores de estómago. 

 Gripas. 

 Recaídas de las mujeres. 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 Ninguno. 
 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                         NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                  DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Porque a las nuevas generaciones ya no les 
interesa aprender esta tradición. 
 
6.17 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: 
 
CAUSAS: La migración, el entorno está cambiando  
principalmente en la construcción de viviendas y vestimenta. 
 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año: 365 
días. 

Lastrado  x  Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes: 30 

días al mes 
 
  Culturales:      

Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     Horas al día: No 

Fijo. 
  Culturales:  
  Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES: El acceso desde Saraguro a la Comunidad de Oñacapac es cada media hora todos los días, el 
punto de salida desde Saraguro es en la esquina de la Av. El Oro y la Av. Loja, el punto de llegada en la Comunidad 
es al frente de la tienda de la Señora Rosa Sigcho. Y viceversa los puntos para regresar a Saraguro. La elaboración 
de los tejidos de la medicina ancestral, se la puede realizar previo aviso al señor Francisco González, se ubica su 
domicilio a 60 m de la tienda. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA OTROS 

N
o
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l

e
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ALOJAMIENTO           X 

ALIMENTACIÓN          6  

ESPARCIMIENTO            

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: El Alojamiento que presta la Comunidad de Oñacapac es denominado Albergue Comunitario, 
con una capacidad para cuatro personas. 
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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: X 
 
OBSERVACIONES: Todos los servicios turísticos vienen incluidos en el paquete de la Agencia de Viajes Saraurku. 
La adquisición del producto es opcional del visitante. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Elaboración de sombreros autóctonos.                                     DISTANCIA: 100 m. 
NOMBRE: Elaboración de sestas de chincha.                                            DISTANCIA: 100 m. 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

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

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos         .................................................................                                                 
                                                                                                         Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Cuadro 080: Ficha de Jerarquización de la Medicina Ancestral.  

Nombre del Atractivo: Medicina Ancestral. Jerarquía: II 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales.       

Tipo: Etnografía. Subtipo: Shamanismo. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 04 / 15 

b) Valor Extrínseco. 03 / 15 

c) Entorno. 02 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 02 / 10 

SUBTOTAL 11/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 03 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 09 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 02 / 25 

TOTAL 23/ 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 053: Medicina Ancestral.  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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8.4. ANEXO 04: Fichas de Inventario de Prestadores de Servicios.  

Cuadro 081: Ficha de Alojamiento  

 

Nombre del establecimiento KASPI WASI 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
SI NO FECHA DE EMISIÓN 

x  Solo la del Ministerio de Turismo 

Nombre del representante legal Señor Segundo Manuel Poma Saca. 

Dirección / ubicación 
Comunidad Oñacapac 

 

Teléfono Fax Celular E-mail 

  094218430 segundomanu
elpoma@hotm
ail.com 

Instalaciones / local 

 Nombre 

Propias x Señor Segundo Manuel Poma 
Saca 

Alquiladas   

Comodato   

Franquicia   

ALOJAMIENTO SERVICIOS QUE PRESTA 

Hotel   

A
/A

 

T
V

 

B
a
r 

Cafetería 

In
te

rn

e
t Otros 

servicios Hostal   

Pensión 
     X (solo con 

previo 
pedido) 

 X 
(alimentación
) 

Refugio   
PERSONAL QUE LABORA 

Hostería    

Otros X Albergue Comunitario  N° 

N° de habitaciones N° de camas Personal administrativo 2 

2 3 Personal operativo 3 

CATEGORIA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Especialidad de la casa.  

  X   Platos y bebidas típicas X 

HABITACIONES Platos a la carta  

 N°  N° Platos y bebidas tradicionales X 

Suite  Cuádruples  Otros  

Simples 1 Familiares  OBSERVACIONES 

Dobles 1 Cabañas   

Triples  Otros   

ÁREAS SANITARIAS  

Baño de mujeres  SUGERENCIAS 

Baño de hombres   

Hab. Con baño x  

Lavadero y baño x  

Fuente: Señor Segundo Poma Saca. 
Elaboración: María Ordóñez Poma. 

 

 

 

mailto:segundomanuelpoma@hotmail.com
mailto:segundomanuelpoma@hotmail.com
mailto:segundomanuelpoma@hotmail.com
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Cuadro 082: Servicios de Alimentación 

 

Nombre del establecimiento BAR RESTAURANTE “KAPAK WASI” 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 X En trámite. 

Nombre del representante legal Señor Luis González Sigcho.  

Dirección / ubicación 
Comunidad Oñacapac 

 

Teléfono Fax Celular E-mail 

  087781176 titi955@hotmail.c
om 

Instalaciones / local 

 Nombre 

Propias x Señor Luis González Sigcho. 

Alquiladas   

Comodato   

Franquicia   

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad 
A/A TV 

ESPARCIMIENT
O 

CAFETERI
A 

OTROS 

6 30  x Discoteca X  

CATEGORIA Especialidad de la 
casa 

 Platos a la carta 
 

Lujo Primer
a 

Segund
a 

Tercer
a 

Cuarta 
Platos y bebidas 
típicas 

x 
Platos y bebidas 
tradicionales 

x 

     

Otro X   Bar Restaurante Rustico Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS PERSONAL QUE LABORA 

  N° 

Baño mujeres  Personal administrativo 2 

Baño hombres  Personal operativo 2 

General x  

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

 

 

 

Fuente: Señor Luis González Sigcho. 
Elaboración: María Ordóñez Poma. 

 

 

 

mailto:titi955@hotmail.com
mailto:titi955@hotmail.com
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8.5. ANEXO 05: Formato de la Encuesta aplicada. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  

Los alumnos de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística, pedimos a usted muy comedidamente se digne responder el 

presente cuestionario que está dirigido a los turistas o visitantes que conocen la 

Comunidad Oñacapac, del cantón Saraguro, provincia de Loja.  Esta información será 

útil para elaborar un diagnóstico situacional turístico en la comunidad antes 

mencionada.   

 
1. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

a) Nacionalidad: …………………………………………………. 

b) Residencia: …………………………...………………………. 

 c) Género  

d) Edad    

15 – 25        36 – 40        51 – 55       

26 – 30        41 – 45        56 – 60       

31 – 35        46 – 50        61 – más    
 

e) Nivel de estudios   

Primaria   Secundaria   Superior  
 

f) Profesión     

Ingeniero(a)     Ama de casa     Científico  

Arquitecto(a   Profesor      Agricultor  

Estudiante      Jubilado      Ganadero    

Otra  Especifique:…………………………………  

   

g) Nivel de ingresos mensuales   

$ 50 -  $ 100      $ 301  - $500     $ 1000 a más     

$ 101 -  $ 300   $ 501 – $ 1000        

 

2. ¿CUANTAS VECES EN EL AÑO HA VISITADO LA COMUNIDAD OÑACAPAC? 

Una vez al año   Dos veces  al año   Tres veces al año  

Más de tres.    Especifique………………    

 

3. ¿CUÁL HA SIDO EL MOTIVO DE SU VISITA?  

Turismo      Trabajo   Otro   

Vacaciones   Salud   Especifique…………………. 

Investigaciones      Festividades       

Masculino   Femenino  
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4. ¿USTED POR LO GENERAL VIAJA CON? 

Amigos   Familiares   

Solo   Otro    Especifique…………………. 

 
5. ¿CUANTOS DÍAS PERMANECIÓ EN LA COMUNIDAD OÑACAPAC? 

Un día   Dos días   Tres días  

Más de cuatro  Especifique………………………… 

 
6. ¿EN QUÉ ÉPOCA REALIZA SU VISITA A LA COMUNIDAD OÑACAPAC? 

Vacaciones   Días festivos     Entre semana  

Fin de semana   Otro   Especifique………… 

 
7. ¿DÓNDE BUSCÓ INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE DESTINO TURÍSTICO? 

Marque  todos los que aplique. 

Sección turística de periódicos     Operadora de Turismo  

Páginas Web                                       Agencias de viaje  

Guías de viaje       Correo directo    

Revistas especializadas   Medios de comunicación  

Familiares y amigos   Otro  

Otros viajeros   Especifique…………………….. 

 

8. ¿QUÉ ATRACTIVOS VISITÓ DURANTE SU ESTADÍA? Marque más de una si 

es necesario. 

Atractivos Naturales   Atractivos Culturales  

Cascada de la Virgen Kaka                                       Elaboración de cestas   

Cascada Sharashi Alto   Elaboración de esteras  

Cascada Sharashi Bajo   Elaboración de Collares  

Laguna Cochapampa   Elaboración de Sombreros  

Laguna Zhiñuiña   Capilla de la Virgen Kaka  

Río Ismuchincha   Iglesia Matriz  

Bosque Cochapampa   Gastronomía  

Otros   Acontecimientos programados  

Especifique………………………  Fiesta de la Virgen Kaka  

   Semana Santa  

       Carnaval  

 

9. DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE HA DESARROLLADO 

EN LA COMUNIDAD OÑACAPAC, de un calificativo de 1 a 4 según su interés, 

tomando en cuenta que el 1 es el de menor interés y 4 mayor interés. 

Pesca deportiva   Curaciones  

Caminatas por los senderos                                   Elaboración de cestas   

Observación de flora y fauna   Elaboración de esteras  

Visita al Bosque Cochapampa   Elaboración de Collares  

Baños de purificación   Otra  

   Especifique………………………...... 
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10. DE UN CALIFICATIVO A LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE ENCONTRÓ EN 

LA COMUNIDAD OÑACAPAC. Tomado en cuenta los siguientes parámetros: 

E=excelente     MB=muy bueno       B=bueno    R=regular      M=malo       P=pésimo 

Senderos         Alimentación   Recreación  

Información     Guianza    Otro  

Señalética     Alojamiento    Especifique:……………. 

 

11. ¿QUÉ MEDIO DE TRASPORTE UTILIZÓ PARA SU TRASLADO DESDE LA 

CIUDAD DE LOJA HASTA LA COMUNIDAD OÑACAPAC? 

Público Coop. Loja (    )  Coop. Sur oriente (    )   Coop. Viajeros (    )  
Coop. San Luis(    ) 

Privado Carro propio (    )  Coop. de taxi  (    )  Coop . de Camionetas (    )    

Otros. Especifique…………………………………………………………. 
 

12. ¿EN DÓNDE SE ALOJÓ DURANTE SU ESTADÍA? 

Pensión   Hostería   

Hostal   casas familiares   

Alojamiento comunitario   Otro  Especifique……………… 

 

13. ¿HA CONSUMIDO ALIMENTOS EN ALGÚN RESTAURANTE DE LA 

LOCALIDAD? 

Si   No  ¿Cuál? Especifique………….………………. 

 
14. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS CONSUMIÓ USTED DURANTE SU 

VISITA? Señale del 1 al 3 según el rango de importancia para usted. 

Platos típicos   Bebidas tradicionales  

Platos tradicionales   Platos a la carta      

Bebidas típicas      Otro  

Comida rápida   Especifique……………………….…. 

 
15. ¿CUANTO GASTÓ DURANTE SU VISITA? 

$ 5 -  $ 10     $ 21  - $50    Más de $100  

$ 11 -  $ 20   $ 51 – $ 100        

 

16. ¿QUÉ ACCIONES SUGIERE PARA QUE ESTA COMUNIDAD SEA CONOCIDA 

TURÍSTICAMENTE? 

………………………………………………………………..…………………………………
……………………….………………………………….………………………………………
…...………………………………….…………………………………………………..………
…….................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

Gracias por su Colaboración 
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8.6. ANEXO 06: Representación Gráfica de las Encuestas Aplicadas. 

1. Datos generales del Encuestado 

a) Nacionalidad:  

Cuadro 083: Nacionalidad de los visitantes. 

NACIONALIDAD FRECUENCIA % 

Ecuador 284 100 % 

TOTAL 284 100 % 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Figura 054: Nacionalidad de los visitantes. 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

  

b) Residencia: 
Cuadro 084: Residencia de los visitantes. 

RESIDENCIA FRECUENCIA % 

Loja 20 7 % 

Saraguro  140 49 % 

Pichig 8 3 % 

Urdaneta 56 20 % 

Ñamarin 24 9 % 

Ilincho 32 11 % 

Otavalo 4 1 % 

TOTAL 284 100 % 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Figura 055: Residencia de los visitantes. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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55% 

45% 

GÉNERO 

Masculino

Femenino

c) Género 
Cuadro 085: Género de los visitantes. 

GÉNERO FRECUENCIA % 

Masculino 156 55 % 

Femenino 128 45 % 

TOTAL 284 100 % 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Figura 056: Género de los visitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

d) Edad 
Cuadro 086: Edad de los visitantes. 

EDAD FRECUENCIA % 

15 – 25 116 41 % 

26 – 30 40 14 % 

31 – 35 12 4 % 

36 – 40 48 17 % 

41 – 45 24 9 % 

46 – 50 40 14 % 

51 – 55 0 0 % 

56 – 60 4 1 % 

61 – más 0 0 % 

TOTAL 284 100 % 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Figura 057: Edad de los visitantes. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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e) Nivel de estudios 

Cuadro 087: Nivel de estudios de los visitantes. 

NIVEL DE ESTUDIOS FRECUENCIA % 

Primaria 36 13 % 

Secundaria 152 54 % 

Superior 96 33 % 

Blanco 0 0 % 

TOTAL 284 100 % 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Figura 058: Nivel de estudios de los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

   

f) Profesión  

Cuadro 088: Profesión de los visitantes. 

PROFESIÓN  FRECUENCIA % 

Ingeniero(a)   20 7 % 

Arquitecto(a) 0 0 % 

Estudiante    120 42 % 

Ama de casa   28 10 % 

Profesor (a)    28 10 % 

Jubilado (a) 0 0 % 

Científico (a) 0 0 % 

Agricultor (a) 4 1 % 

Ganadero (a) 44 16 % 

Otra  40 14 % 

Ninguna  0 0 % 

Blanco 0 0 % 

TOTAL 284 100 % 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 059: Profesión de los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
  

g) Nivel de ingresos mensuales 
Cuadro 089: Ingresos mensuales. 

PARAMETROS FRECUENCIA % 

$   50 -  $ 100    156 55 % 

$ 101 -  $ 300 56 20 % 

$ 301 -  $ 500   28 10 % 

$ 501 - $ 1000    40 14 % 

$ 1000 a  más    4 1 % 

Blanco 0 0 % 
TOTAL 284 100 % 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
 

Figura 060: Ingresos mensuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
 

2. ¿Cuántas veces en el año ha visitado la Comunidad Oñacapac? 

Cuadro 090: Visitas realizadas. 
OPCIONES FRECUENCIA % 

Una vez al año 132 47 % 

Dos veces  al año 60 21 % 

Tres veces al año 52 18 % 

Más de tres.   40 14 % 

Blanco 0 0 % 

TOTAL 284 100 % 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 061: Visitas realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

3. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita?  

Cuadro 091: Motivo de la visita. 
MOTIVOS FRECUENCIA % 

Turismo    148 43 % 

Vacaciones 52 15 % 

Investigaciones    4 1 % 

Trabajo 16 5 % 

Salud 24 7 % 

Festividades   100 29 % 

Otro  0 0 % 

Blanco 0 0 % 

TOTAL 344 100 % 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
 

Figura 062: Motivo de la visita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

4. ¿Usted por lo general viaja con? 

Cuadro 092: ¿En compañía de quien viaja?  
OPCIONES FRECUENCIA % 

Amigos 136 42 % 

Solo 28 9 % 

Familiares 112 35 % 

Otro   48 14 % 

Blanco 0 0 % 

TOTAL 324 100 % 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 063: En compañía de quien viaja.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

5. ¿Cuantos días permaneció en la Comunidad Oñacapac? 

Cuadro 093: Días de pernoctación. 
OPCIONES FRECUENCIA % 

Un día 224 79 % 

Dos días 16 6 % 

Tres días 44 15 % 

Más de cuatro 0 0 % 

Otro   0 0 % 

Blanco 0 0 % 

TOTAL 284 100 % 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
 

Figura 064: Días de pernoctación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

6. ¿En qué época realiza su visita a la Comunidad Oñacapac? 

Cuadro 094: Época de la visita. 
OPCIONES FRECUENCIA % 

Vacaciones 80 28 % 

Fin de semana 52 19 % 

Días festivos   140 49 % 

Entre semana 12 4 % 

Otro   0 0 % 

Blanco 0 0 % 

TOTAL 284 100 % 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 065: Época de la visita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

7. ¿Dónde buscó información acerca de este destino turístico? 

Marque  todos los que aplique. 

Cuadro 095: Información turística. 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Sección turística de periódicos   0 0 % 

Páginas Web                                     0 0 % 

Guías de viaje     0 0 % 

Revistas especializadas 20 6 % 

Familiares y amigos 180 54 % 

Otros viajeros 36 11 % 

Operadora de Turismo 16 4 % 

Agencias de viaje 0 0 % 

Correo directo   0 0 % 

Medios de comunicación 80 24 % 

Otro   4 1 % 

Blanco 0 0 % 

TOTAL 336 100 % 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
 

Figura 066: Información turística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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8. ¿Qué atractivos visitó durante su estadía? Marque más de una si es 

necesario. 

Cuadro 096: Atractivos visitados. 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Atractivos Naturales - - 

Cascada de la Virgen Kaka                                     188 28 % 

Cascada Sharashi Alto 68 10 % 

Cascada Sharashi Bajo 80 12 % 

Laguna Cochapampa 24 4 % 

Laguna Zhiñuiña 8 1 % 

Río Ismuchincha 16 2.5 % 

Bosque Cochapampa 0 0 % 

Atractivos Culturales - - 

Elaboración de cestas  8 1 % 

Elaboración de esteras 0 0 % 

Elaboración de Collares 4 0.5 % 

Elaboración de Sombreros 0 0 % 

Capilla de la Virgen Kaka 144 22 % 

Iglesia Matriz 32 5 % 

Gastronomía 12 2 % 

Acontecimientos programados - - 

Fiesta de la Virgen Kaka 56 8 % 

Semana Santa 0 0 % 

Carnaval 28 4 % 

Otro   0 0 % 

Blanco 0 0 % 

TOTAL 668 100 % 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
 

Figura 067: Atractivos visitados. 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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9. De las siguientes actividades turísticas que ha desarrollado en la 

Comunidad Oñacapac, de un calificativo de 1 a 4 según su interés, 

tomando en cuenta que el 1 es el de menor interés y 4 mayor 

interés. 

 

Cuadro 097: Actividades realizadas. 

ACTIVIDADES 
FRECUENCIA 

% 
4 3 2 1 

Pesca deportiva   96 68 14 % 

Caminatas por los senderos                                 224 88   27 % 

Observación de flora y fauna 44 140   16 % 

Visita al Bosque Cochapampa 12 48   6 % 

Baños de purificación   32 64 9 % 

Curaciones   32 16 4 % 

Elaboración de cestas   36  20 5 % 

Elaboración de esteras   76 8 7 % 

Elaboración de Collares   60 88 12 % 

Otra 0 0 0 0 0 % 

Blanco 0 0 0 0 0 % 

TOTAL 1152 100 % 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Figura 068: Actividades realizadas. 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

14% 

27% 

16% 
6% 

9% 

4% 

5% 
7% 

12% 

0% 0% 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Pesca deportiva

Caminatas por los senderos

Observación de flora y fauna

Visita al Bosque Cochapampa

Baños de purificación

Curaciones

Elaboración de cestas

Elaboración de esteras

Elaboración de Collares

Otra

Blanco



254 

 

10. De un calificativo a los siguientes servicios que encontró en la 

comunidad Oñacapac. Tomado en cuenta los siguientes 

parámetros: 

E=excelente     MB=muy bueno       B=bueno    R=regular      M=malo       

P=pésimo 

 

Cuadro 098: Servicios encontrados. 

SERVICIOS 
FRECUENCIA 

% 
E MB B R M P 

Senderos          116   19 % 

Información      24   4 % 

Señalética      44 36  13 % 

Alimentación   48 28   12 % 

Guianza   32 60    15 % 

Alojamiento   20 32    9 % 

Recreación  16 24 8   8 % 

Infraestructura vial    24 36 16 13 % 

Comunicación     20 12 8 7 % 

Otro 0 0 0 0 0 0 0 % 

Blanco 0 0 0 0 0 0 0 % 

TOTAL 604 100 % 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

 

Figura 069: Servicios encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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11. ¿Qué medio de trasporte utilizó para su traslado desde la ciudad de 

Loja hasta la Comunidad Oñacapac? 

Cuadro 099: Transporte utilizado. 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Público   -  

Coop. Loja  0 0 % 

Coop. Viajeros 4 2 % 

Coop. Sur oriente  0 0 % 

Coop. San Luis 0 0 % 

Privado -  

Carro propio 20 7 % 

Coop. de taxi    12 4 % 

Coop. de Camionetas    208 73 % 

Otro 40 14 % 

Blanco 0  0 % 

TOTAL 284 100 % 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
 

Figura 070: Transporte utilizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

12. ¿En dónde se alojó durante su estadía? 

Cuadro 100: Alojamiento utilizado. 
OPCIONES FRECUENCIA % 

Pensión 0 0 % 

Hostal 0 0 % 

Hostería 0 0 % 

Casas familiares 28 10 % 

Alojamiento comunitario 24 8 % 

No se alojaron  232 82 % 

Otro 0 0 % 

Blanco 0 0 % 

TOTAL 284 100 % 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 071: Alojamiento utilizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 
13. ¿Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad? 

Cuadro 101: Consumo de alimentos. 
OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 56 20 % 

No 228 80 % 

Otro 0 0 % 

Blanco 0 0 % 

TOTAL 284 100 % 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
 

Figura 072: Consumo de alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

14. ¿Cuál de los siguientes productos consumió usted durante su 

visita? Señale del 1 al 3 según el rango de importancia para usted. 

Cuadro 102: Tipo de productos consumidos. 
OPCIONES FRECUENCIA % 

Platos típicos 0 0 % 

Platos tradicionales 0 0 % 

Bebidas típicas    0 0 % 

Comida rápida 0 0 % 

Comida y Bebidas tradicionales 56 20 % 

Platos a la carta     0 0 % 

No consumen 228 80 % 

Otro 0 0 % 

Blanco 0 0 % 

TOTAL 284 100 % 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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Figura 073: Tipo de productos consumidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

15. ¿Cuánto gastó durante su visita? 

Cuadro 103: Monto de gastos. 

OPCIONES FRECUENCIA % 

$   5 -  $  10   188 66 % 

$ 11 -  $  20 56 20 % 

$ 21  - $  50  40 14 % 

$ 51 -  $ 100    0 0 % 

Más de $100 0 0 % 

Otro 0 0 % 

Blanco 0 0 % 

TOTAL 284 100 % 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

Figura 074: Monto de gastos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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16. ¿Qué acciones sugiere para que esta comunidad sea conocida 

turísticamente? 

 Implementación de marketing publicitario en los medios de comunicación 

para dar a conocer los atractivos turísticos que posee la comunidad, en 

especial sus fiestas a propios y extraños; 

 Para que se mejore la actividad turística del sector, sus vías de acceso e 

infraestructura de los atractivos. 

 Actualizar periódicamente la página de información on- line de la 

comunidad, para brindar un mejor servicio al turista local o internacional.  

 Incrementar señalética en el transcurso del camino y atractivos para 

facilitar la llegada al turista. 

 Mejoramiento de la vía urgente. 

 Adecuación del sector donde se realiza la Fiesta de la Virgen Kaka para 

recibir mayor número de turistas. 

 Mantenimiento permanente de senderos e infraestructura básica. 

 Mejorar el servicio de alimentación, teniendo un menú sencillo en los 

días que exista afluencia de turistas. 

 Incremento de mayor capacidad de alojamiento sobre todo en las 

festividades. 

 Realicen las actividades siempre con previa anticipación y que exista la 

unión de toda la comunidad, ya que el bien es para todos los moradores. 

 Investigación acerca de la comunidad, porque la que existe es muy 

escasa. 

 Creación de una guía turística o folletos acerca de Oñacapac- 

 Conservación de su arquitectura andina original, utilizando materiales de 

la zona en las construcciones que realicen. 

 Apoyo por parte de la operadora para que se capaciten y sepan cómo 

desarrollar turismo sostenible y de calidad. 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

  



259 

 

8.7. ANEXO 07: Fotos del Taller Participativo para el FODA 

FIGURA 075: Taller participativo 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 

 

FIGURA 076: Taller participativo 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: María del Cisne Ordóñez Poma. 
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8.8. ANEXO 08: Certificación de la Operadora Saraurku (Número de 

población). 
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8.9. ANEXO 09: Convocatorias previa y registro de asistencia del día del 

Taller Participativo para el FODA. 

Convocatoria para el taller 
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Registro de Asistencia 
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