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RESUMEN EJECUTIVO 

El turismo se ha convertido de primordial importancia para la economía 
mundial y principalmente para Ecuador. Esto se está cambiando en una 
forma de competencia de países productores de servicios, productos y 
atractivos turísticos. 

La principal causa del crecimiento y desarrollo del turismo como una 
actividad racional y organizada, es por el interés que ha crecido en la gente, 
por la curiosidad de conocer los distintos aspectos culturales y costumbres 
de los diferentes lugares del mundo. En este contexto la Organización 
Mundial del Turismo propone la conversión del turismo en una actividad que 
tenga como principal objetivo el equilibrio económico, social y ambiental; es 
decir, aplicar la sostenibilidad turística mediante la correcta y oportuna 
planificación de destinos. Para realizar este proyecto como estudiante de 
decimo módulo de la Carrera de 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 investigativo “DIAGNOSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 
COMUNIDAD ILINCHO COMO PARTE DE LA ZONA DE 
AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE NATURAL HUASHAPAMBA DEL 
CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA” con el propósito de aportar 
con estrategias de desarrollo turístico para que sean aprovechadas por los 
comuneros y por los estudiantes que deseen desarrollar su trabajo de tesis 
en este lugar. 

Hablar de la Comunidad Ilincho y de todas las comunidades pertenecientes 
al cantón Saraguro en general, es adelantarse a las vivencias de una cultura 
autóctona con muchos conocimientos y sobretodo con una riqueza en 
costumbres y tradiciones; además cabe recalcar la importancia del Bosque 
Natural Huashapamba en las comunidades que conforman el Consejo de 
Ayllus( Las Lagunas, Ilincho y Gunudel Gulakpamba) ya que son zonas de 
amortiguamiento que se encuentran cerca de la línea del bosque y que 
últimamente se han organizado para poder buscar alianzas y estrategias con 
el fin de  potenciar el turismo en la zona. 

El objetivo general de este trabajo fue: Identificar alternativas de desarrollo 
turístico en la Comunidad Ilincho del cantón Saraguro, Provincia de Loja a 
través de un diagnóstico turístico, para ello se empleó tres objetivos 
específicos: Caracterizar la situación actual del turismo en la Comunidad 
Ilincho con sus oportunidades y limitaciones. Determinar la composición de 
la oferta y la demanda turística de la Comunidad Ilincho y diseñar estrategias 
de desarrollo turístico de la Comunidad Ilincho.  

Para la realización de esta investigación se aplicó  métodos como el método 
científico facilitando una secuencia lógica, el bibliográfico proporcionando 
referentes conceptuales, el método analítico para la descomposición de las 
características internas de los componentes del sistema turístico y el 
sintético  para ordenar y reconstruir todo lo descompuesto. Además fue 
imprescindible la utilización de algunas técnicas de investigación como la 
observación directa donde se procedió a realizar un inventario de sitios 
turísticos de la Comunidad Ilincho utilizando la metodología del Ministerio de 
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Turismo e instrumentos técnicos de precisión; la entrevista cuyo objetivo fue 
la recolección de información necesaria del sitio de estudio, mediante la 
aplicación del formato recomendado en el Manual para Diagnostico Turístico 
Local, de Carla Ricaurte Quijano, para el análisis de la demanda se aplicó 
encuestas a los visitantes de la Comunidad Ilincho. 

Los resultados obtenidos se comprueban mediante el cumplimiento de tres 
objetivos específicos : la caracterización actual del turismo en la Comunidad 
Ilincho que permitió integrar los componentes del sistema turístico 
recopilando información necesaria para el cumplimiento de este proyecto, la 
determinación de la oferta turística que demuestra el potencial turístico con 9 
lugares identificados de categoría I y II como son : Cerro Puglla, Cerro San 
Vicente, Laguna Puglla, Pukaras, Bosque Natural Huashapamba, Fiesta del 
Kapac Raymy, Vestimgenta Tradicional, Medicina Ancestral y el plato 
tradicional del Pinzhi Mikuna los mismos que requieren de mantenimiento y 
adecuaciones para mejorar su jerarquía así mismo se identificó un número 
mínimo de prestadores de servicio; para identificar la demanda turística en la 
Comunidad Ilincho se aplicaron encuestas las mismas que ayudaron a 
determinar el perfil del turista; el desarrollo de estrategias  turísticas en la 
Comunidad se logró cumplirlo con un taller participativo donde se estableció 
un análisis FODA el mismo que ayudo a obtener posibles programas y 
proyectos. 

Posteriormente se establecen las debidas conclusiones y recomendaciones  
necesarias para mejorar la actividad turística en la Comunidad Ilincho entre 
las más destacadas es promover la concienciación en los comuneros para 
lograr la valoración  de las riquezas naturales y culturales que posee, lo cual 
conllevará al desarrollo económico y turístico no solo en el lugar de estudio 
sino a nivel nacional.    
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SUMMARY 
 

Tourism has become of paramount importance to the world economy and 
especially for Ecuador. This is being changed into a form of competition from 
countries producing services, products and tourist attractions. 

The main cause of the growth and development of tourism as a rational and 
organized, is the interest that has grown on people, out of curiosity to know 
the different cultural aspects and customs of different parts of the world. In 
this context, the World Tourism Organization proposes the conversion of 
tourism in an activity whose main objective balance economic, social and 
environmental, ie implement sustainable tourism through the correct and 
timely planning of destinations. To make this project as a student of tenth 
module Race Tourism Administration, National University of Loja and in 
compliance with the curriculum of undergraduate degree and whose 
statement "Tourism Research and development impact of the southern 
region "arises investigative work" situational analysis ILINCHO RESORT 
COMMUNITY AS PART OF THE FOREST BUFFER ZONE NATURAL 
Huashapamba SARAGURO CANTON, Loja Province "in order to contribute 
to tourism development strategies for be used by the community members 
and students who wish to develop their thesis work in this place. 

Talking Ilincho Community and belonging to all communities Saraguro canton 
is generally ahead of the experiences of an indigenous culture with a lot of 
knowledge and above all with a wealth of customs and traditions also worth 
stressing the importance of Natural Forest in Huashapamba communities 
that make up the Council Ayllus (Las Lagunas, and Gunudel Ilincho 
Gulakpamba) and buffer zones that are found near the tree line and lately 
have been organized to seek alliances and strategies to promote tourism in 
the area. 

The overall objective of this work was: Identify alternative tourism 
development in the Canton Community Ilincho Saraguro, Loja Province 
through a tourist diagnosis, it was used for three specific objectives: To 
characterize the current state of tourism in the Community Ilincho with 
opportunities and constraints. Determining the composition of the supply and 
demand of the Community Desk Ilincho and design strategies for tourism 
development in the Community Ilincho. 

To carry out this research method was applied as the scientific method by 
providing a logical sequence, the bibliographic references providing 
conceptual, analytical method for the decomposition of the internal 
characteristics of the components of the tourism system and synthetic order 
and rebuild all decomposed. It was also essential to use some investigative 
techniques such as direct observation where they proceeded to conduct an 
inventory of sites of the Community Ilincho using the methodology of the 
Ministry of Tourism and technical tools, precision, the interview was aimed at 
gathering information required the study site, by applying the format 
recommended in the Diagnostic Manual for Local Tourist, Ricaurte Carla 
Quijano, for the demand analysis was applied visitor surveys Ilincho 
Community. 
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The results are checked by meeting three objectives: the current 
characterization of tourism in the Community Ilincho allowing system 
components integrate tourism gathering information necessary for the 
fulfillment of this project, the determination of tourist demonstrating the 
potential tour with 9 locations identified for Class I and II as: Puglla Cerro, 
Cerro San Vicente, Laguna Puglla, Pukaras, Natural Forest Huashapamba, 
Raymy Kapac Festival, Vestimgenta Traditional Ancestral Medicine and 
traditional dish Mikuna Pinzhi requiring them maintenance and adjustments 
to improve its hierarchy likewise identified a minimum number of service 
providers, to identify tourism demand in the Community Ilincho surveys were 
conducted that helped them determine the profile of tourists, developing 
tourism strategies in the Community managed to comply with a participatory 
workshop where he established a SWOT analysis that helped it gain possible 
programs and projects. 

Later down the appropriate conclusions and recommendations to improve 
tourism in the Community Ilincho among the most prominent is to promote 
awareness in the community to achieve the valuation of natural and cultural 
assets that it owns, which will lead to economic development and tourism not 
only in the study site but nationally. 
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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.  

 

Dentro de los diferentes tipos de turismo que se ofrece en el país se 

encuentra el Turismo Comunitario que  es una nueva forma de relación entre 

la comunidad y sus visitantes con la participación consensuada de sus 

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

valoración de los patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las 

nacionalidades y pueblos.  

 

En el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador 

(PLANDETUR 2020) 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. 

 

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

y mucho más. Cuenta con 16 cantones dentro de los cuales se halla 

Saraguro.  

 

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

muy rica y sabía 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 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, 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.  

 

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: Oñakapak, Gunudel- 

Gulakpamba, Ñamarin, Lagunas, Gera e Ilincho. (FUNDACION KAWSAY 

SARAGURO, 2006) 

 

Así tenemos la Comunidad indígena Ilincho, ubicado al Sur y con una 

distancia de 3 km. desde Saraguro, que viven de la agricultura orgánica, 

ganadería, artesanías, sectores de servicios y en la actualidad del turismo 

comunitario. La comunidad ofrece una amplia oferta de servicios turísticos: 

caminata a terrazas agrícolas y pucaras, (desde donde se aprecian unas 

impresionantes vistas) elaboración de artesanías, comida típica, música y 

danza y prácticas agrícolas, en esta comunidad se pueden tomar baños de 

cajón; sus actividades principales son la agricultura orgánica, ganadería, 

artesanías, sectores de servicios y turismo comunitario. 
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La Comunidad Ilincho es una de las Comunidades que forma parte de la 

zona de amortiguamiento del Bosque Natural Huashapamba  considerado 

por la ONG como uno de los más importantes del mundo, se ubica al sur del 

Ecuador en la zona alta del Cantón Saraguro por tal motivo y con el ánimo 

de preservar el bosque nublado de Huashapamba con fines eco turísticos, 

instituciones estatales y privadas han concientizado a la población y han 

abierto las puertas para fomentar el turismo en la zona ;cuenta con una 

extensión de 217,42 hectáreas; podemos mencionar que cuenta con una 

gran variedad de flora y fauna y especies endémicas propias del lugar. 

Los comuneros y las autoridades presenciaron  la necesidad de realizar un 

estudio en esta comunidad para conocer los problemas o dificultades que la 

misma atraviesa, aportando así con alternativas para su desarrollo por ello 

se planteó  el siguiente problema: La inexistencia de un diagnostico 

situacional turístico y escasa difusión de los atractivos no permite el 

desarrollo de esta comunidad, por este motivo se ejecutó un 

―DIAGNOSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD ILINCHO 

COMO PARTE DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE 

NATURAL HUASHAPAMBA DEL CANTÓN SARAGURO,  PROVINCIA DE 

LOJA‖. 

Académicamente este  proyecto se justifica  ya que constituye un requisito 

indispensable para la obtención del título profesional  de Ingeniería en 

Administración Turística; así mismo se justifica  socialmente ya que se 

pretende integrar el turismo comunitario en los programas de desarrollo, 

pretende fortalecer las bases sociales en los aspectos de planificación y 

gestión turística de tal manera   este trabajo  sirve de base de estudio para 

próximas investigaciones, e inclusive plantear la forma para rescatar la 

identidad cultural de los habitantes de la comunidad. 

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

―Identificar alternativas de desarrollo turístico en la Comunidad  Ilincho del 

Cantón Saraguro de la Provincia de Loja  a través de un diagnostico 

turístico‖; y los objetivos específicos fueron: Caracterizar la situación actual 

del turismo en la Comunidad Ilincho del cantón Saraguro con sus 
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oportunidades y limitaciones, determinar la composición de la oferta y 

demanda turística de la Comunidad Ilincho y diseñar estrategias de 

desarrollo turístico de la Comunidad Ilincho del Cantón Saraguro, Provincia 

de Loja. 

 El alcance  de este proyecto es una alternativa para promover al turismo 

comunitario  como factor de desarrollo económico en la Comunidad Ilincho   

y la conservación del entorno natural y cultural  a su vez para la 

conformación de nuevos proyectos y programas turísticos que servirán de 

beneficio para la comunidad mencionada. Así mismo se realizó el respectivo 

levantamiento de oferta y demanda de la comunidad; se contó con la 

colaboración del Municipio del Cantón Saraguro en la elaboración de un 

mapa tentativo de la comunidad Ilincho; de la misma manera se contó con el 

apoyo de la Operadora de Turismo Comunitario Saraurku la cual colaboró 

con los registros de los turistas que visitan las comunidades de Saraguro y 

en cuanto al Bosque Natural Huashapamba se planteó alternativas de 

desarrollo turístico con la finalidad de que las comunidades que son 

consideradas como zona de amortiguamiento puedan aprovechar su 

potencial turístico. 

Todo este  proyecto está sujeto a limitantes u obstáculos que se dan más 

que todo en la fase de campo, para la aplicación de las encuestas hubo el 

inconveniente de que no siempre existían turistas extranjeros en la 

comunidad por ello en su mayoría se aplicaron las encuestas a  los turistas 

nacionales; otro aspecto fue la poca información que existía de la 

comunidad.
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2. REVISIÓN 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 

ponen múltiples regiones con características muy distintas en cuanto a 

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

igualmente variados. (Mesalles, 2007) 

2.1.2. 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 

sean gestionados con una creciente visión empresarial, cuyos elementos 

constitutivos deben ser la ecoeficiencia 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, 
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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. (Esteban & CARRION, 2007) 

2.1.2.1.  El Sistema Turístico 

Con una fundamentación teórica más estructurada, Sergio Molina (2000: 36) 

concibe al turismo como un sistema abierto relacionado con el medio 

ambiente con el que establece intercambios: el sistema importa insumos que 

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

turístico de Sergio Molina (Ver figura No. 2) 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. 

Figura1. Suprasistema Socio Cultural 

 

                 Fuente: PLANDETUR 2020 

                 Elaboración: Mayra Espinosa  



  

7 
 

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. (Ricaute, 

2009) 

2.1.2.2.  Caracterización del Sistema Turístico 

De acuerdo con la propuesta de Molina (2000: 36) el sistema turístico de un 

destino tiene las siguientes características: 

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 
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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. 

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 No. 1). 

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. 

(Ricaute, 2009) 

2.1.2.3.  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. 
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Figura 2. Entorno 

 

. 

                 Fuente: PLANDETUR 2020 

                 Elaboración: Mayra Espinosa  

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

subsistema han sido adaptados de los originales de Sergio Molina para 

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

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

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

subsistema es la siguiente: 

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

actividad turística y está compuesto por las organizaciones públicas, 

privadas y no gubernamentales que toman decisiones o de alguna manera 

inciden en el desarrollo turístico. Se incluyen además los documentos 

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

cumplen la misma función. 

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

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

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

según la OMT, dependiendo de su origen pueden ser internacionales o 

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

potencial o futura. 
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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 

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. (Ricaute, 2009) 

2.1.3. 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.  
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Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico sirve para 

tres propósitos muy concretos: 

1. Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial determinado 

con sus oportunidades y limitaciones. 

2. Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos actualizados. 

3. Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la 

situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la 

aplicación de acciones o estrategias de planificación turística. 

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. (Ricaute, 2009) 

2.1.3.1.    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 

2.1.3.2.  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. 

2.1.3.3.  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. (Turismo M. d., PLANDETUR 2020, 2007) 

2.1.3.4.  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: 

 Planes de desarrollo previos para la localidad 

 Actores sociales locales 

 División político - territorial 
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 Demografía 

 Principales actividades económicas 

 Características geográficas 

 Flora 

 Fauna 

 Identificación de las principales atracciones 

 Comités o asociaciones de turismo existentes 

 

2.1.3.5.  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. 

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

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, GPS, 

proyector. 

2.1.4.   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 
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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 

2.1.4.1. 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. 

2.1.4.2. 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. (Ricaute, 2009) 

2.1.4.3. 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, 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 subdividen los 

siguientes  tipos de atractivos: Históricos, Etnográficos, Realizaciones 
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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 los 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. 

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. 
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2.1.5. 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. 

 

2.1.5.1. 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. 

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 

2.1.5.2. 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‖ 
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 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‖. 

―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. 
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 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. 

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

son superiores a sus costos variables. (Ricaute, 2009) 

2.1.6. Demanda Turística  

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

demandas individuales de los usuarios turísticos. 

También se puede definir como al 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. 

2.1.7. Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para 

Ecuador “PLANDETUR 2020”  

PLANDETUR 2020 es una herramienta de planificación estratégica que 

integra, ordena y orienta la gestión competitiva del desarrollo del turismo 

sostenible en el Ecuador en todos los ámbitos de actuación para el beneficio 

de sus pueblos y el mejor uso de sus recursos. 

2.1.8.   ANÁLISIS FODA  

La matriz es una importante herramienta de estrategias que permite 

identificar con claridad los aspectos negativos y positivos. Expresa las cuatro 

variables a analizar: 

Fortalezas: Principales ventajas, capacidades y recursos, en los cuales el 

sistema turístico local se puede apoyar para llegar a  concretar su visión. 

Oportunidades: Circunstancias externas favorables que el sistema turístico 

local que se puede aprovechar para avanzar hacia la visión. 
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Debilidades: Razones, circunstancias percibidas y conflictos internos. 

Amenazas: Aspectos desfavorables en el entorno. (Abendaño, 2012) 

2.1.9. EL MÉTODO DE ANÁLISIS RÁPIDA Y PLANIFICACIÓN 

PARTICIPATIVA (MARPP) 

El MARPP es uno de los métodos menos  rigurosos, clásicos y seguramente 

mucho más operacional. Se trata de un método de investigación participativa 

y una herramienta de aprendizaje que compensa la omisión de los métodos 

de investigación tradicionales, que no permiten entender mejor lo que puede 

ser la realidad rural. Dicho método se sitúa entre la investigación formal 

(costosa y larga) y la investigación informal (demasiada corta para lograr 

resultados seguros). 

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 condición de vida. Esta técnica establece un proceso de 

comunicación más próxima y reveladora de la población de 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 puedan incluir.  

Existen cuatro maneras de usar el método MARPP, que corresponda 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 investigaciones/ acciones). 

 Durante la fase de planificación (concepción participativa de las 

acciones) 

 Durante la fase de evaluación de la acción.   

 (http://www.globalstudyparticipation.org/espanol/methodo/marp.htm, 

2002) 
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2.1.10. Zona de Amortiguamiento 

Son zonas adyacentes a la Área Nacional Protegida, que por su naturaleza y 

ubicación requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación 

del área protegida. Cada área define la extensión que corresponda a su 

zona de amortiguamiento. Las actividades que se realicen en las Zonas de 

Amortiguamiento no deben poner en riesgo el cumplimiento de los fines del 

Área Natural Protegida. (Manuel) 

 

2.1.11. Zonas de Vida  en el área de estudio  

Mediante el sistema de clasificación de las zonas de vida Natural del Mundo 

de L.R Holdridge, en la parroquia urbana de Saraguro se encuentran las 

siguientes zonas de vida: 

o Bosque Húmedo - Montano (bh-M): Se halla entre 2.500- 3.300m; la 

topografía de esta formación es de montañosa a escarpada. Su 

vegetación se conserva inalterada se observa en ciertas áreas el 

pastoreo a pesar de que por su alta humedad y baja temperatura es 

impropia para labores agropecuarias. (Refugio de Vida Silvestre ) 

o Bosque Seco- Montano Bajo (bs-M): Se ubica y se desarrolla en 

lugares escarpados y con colinas entre 900 hasta 1.600m. A estas 

altitudes la neblina provoca precipitaciones horizontales incluso 

durante la estación seca por ello más del 50 % de los elementos 

florísticos puede mantener su follaje. Estos bosques se localizan en 

las estribaciones occidentales de los Andes, inmediatamente por 

encima de la formación anterior en particular en las provincias de Loja 

y El Oro (Refugio de Vida Silvestre ) 
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2.2.  MARCO REFERENCIAL 

2.2.1.   Antecedentes Generales de la Comunidad Ilincho  

2.2.2.1.   Antecedentes Históricos 

La comunidad Ilincho se encuentra ubicada en el Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja, al sur del Ecuador. Según sus comuneros el origen del 

nombre de la comunidad Ilincho,  proviene de una hierba denominada ILÍN 

ya que en estas tierras aún existían árboles nativos que se cortaban para 

construir sus  casas y en estos terrenos  se sembraba maíz que crecía junto 

con la hierba denominada ilín. Esta era la única clase de hierba que 

abundaba en este sector. Las investigaciones lingüísticas de recuperación 

de términos de las lenguas vernáculas, registran que el término ―ilín‖ significa 

flaco, delgado, débil. Uniendo las dos informaciones deducimos que en la 

realidad son similares; ya que el ilín es una hierba, delgada y débil, por lo 

que no puede permanecer como una planta recta; crece hacia arriba, pero 

cuando tiene una cierta altura cae al suelo y nuevamente su cogollo 

comienza a levantarse. Por eso  se cree que los mayores relacionaron muy 

bien el significado con la hierba y aumentaron - chu para indicar el lugar de 

abundancia de la hierba ilín de donde se origina el nombre Ilincho. 

Esta comunidad consta de cinco sectores, Delaconcha, Totoras, Ilincho, 

Cochapamba y Bura. Antiguamente esta comunidad pertenecía a la gran 

comunidad de Las Lagunas, que abarcaba cinco comunidades; pero por la 

imposición del MAG (Ministerio De Agricultura y Ganadería) se dictó el 

decreto ministerial 0070, del 18 de Enero de 1974, con la cual se creó el 

cabildo de la comunidad de Ilincho-Totoras que comenzó a funcionar 

independientemente de Las Lagunas sólo a partir de 1981, previa 

nominación de una directiva provisional el 15 de enero de 1980. Las casas 

de esta comunidad son de bahareque, construidas con madera, bejuco y 

barro; últimamente por escasez de materiales se construyen con adobe y 

hormigón armado.  
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Localización Geográfica 

La Comunidad Ilincho se encuentra ubicada en el Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja a 64 Km del Cantón Loja, a una altitud de 2797m.s.n.m su 

extensión territorial es de 4km². 

Limites  

Norte: Cabecera parroquial de Saraguro. 

Sur: castillo Shayachina. 

Este: carretera Panamericana 

Oeste: comunidad Yucucapac, Cerro San Vicente y el cerro                                    

Puglla 

 

Accesibilidad       

Las principales vías de acceso que tiene la comunidad son la Vía 

Panamericana de primer orden desde el Cantón Loja  hacia Saraguro; y para 

acceder a la comunidad Ilincho existe una vía de tercer orden. 

Clima  

El clima característico de esta zona es frío y su temperatura promedio es de 

13ºC anualmente. 

Orografía  

La mayoría de su territorio está dividido entre los habitantes del lugar, cuya 

topografía es bastante irregular, la mayor parte de los terrenos de la 

comunidad de Ilincho son pendientes, con una topografía irregular entre 12 y 

50% de pendiente aproximadamente, su mayoría de tierra es utilizada para 

la  agricultura y ganadería; posee algunos cerros relevantes de la zona como 

son Cerro San Vicente y el Cerro Puglla (RED DE TURISMO 

COMUNITARIO SARAGURO RICUY, 2007) 
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Hidrografía  

El sistema hidrográfico está constituido  principalmente por el rio Osohuayco 

que atraviesa la Comunidad Ilincho. 

Flora  

En esta zona abunda la producción de sembríos de maíz, mellocos, papas, 

zanahoria blanca y habas. Existen arboles maderables como: eucalipto, 

pino, alisos y nogal. Sin dejar de lado los huertos familiares que abastecen al 

hogar. 

Fauna  

Existe ganado vacuno, porcino, equino, bovino, aves de corral y una 

variedad de animales silvestres como: mirlos, picaflor,  pavas de monte, 

gavilán  
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. MATERIALES 

Para desarrollar el presente trabajo de tesis, fue necesaria la utilización de 

los siguientes materiales: 

GPS Infocus 

Cámara Fotográfica Material de oficina y 

transporte 

Computadora Impresora 

Así como también la aplicación de métodos y técnicas para el desarrollo de 

los objetivos específicos. 

3.2. METODOLOGÍA POR OBJETIVOS  

Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos que se planteó la 

realización del proyecto de tesis que lleva como tema: “DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD ILINCHO COMO PARTE 

DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE NATURAL 

HUASHAPAMBA DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA “se 

emplearon una serie de métodos y técnicas que se describen a continuación. 

Objetivo 1: Caracterizar la situación actual del turismo en la Comunidad 

Ilincho del cantón Saraguro con sus oportunidades y limitaciones. Para 

su desarrollo se utilizó el método científico, para conocer los fenómenos que 

se producen en la zona de estudio y en la sociedad; así también se aplicó el 

método analítico, con la  finalidad de proceder a 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, para luego a través del método sintético ordenar y 

reconstruir  todo lo antes descompuesto y con ello poder plantear posibles 

estrategias de desarrollo turístico. 

Además el método bibliográfico, para recopilar la información a través de 

libros, trípticos y guías que permitan obtener datos del lugar; el método 
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descriptivo, para describir cada uno de los componentes del sistema 

turístico, y con ello obtener detalles de sus rasgos internos, procesar la 

información descriptiva y cualitativamente; la técnica  de la observación, con 

el propósito de aplicar un sondeo rápido del lugar de estudio  y de esta forma 

obtener información básica del sistema turístico así como identificar  los 

actores directamente involucrados en la actividad turística y finalmente se 

realizó la adaptación de la matriz de caracterización turística de las 

comunidades de Carla Ricaute Quijano  ajustándola a la realidad de la 

comunidad en estudio. (Ver anexo 5  pág. 179) 

Cabe mencionar que para cumplir este objetivo se efectuaron dos salidas  

una para aplicar el levantamiento de información y otra a proceder a llenar la 

ficha de caracterización turística de la Comunidad Ilincho del cantón 

Saraguro (Ver anexo 3 pág. 173) y dos salidas para analizar las 

oportunidades y limitaciones de la comunidad. 

Objetivo 2: Determinar la composición de la oferta y demanda turística 

de la Comunidad Ilincho. Para su ejecución se aplicaron los siguientes 

métodos y técnicas método científico, para conocer los fenómenos que se 

producen  en la zona de estudio; método bibliográfico para recopilar 

información referente a los atractivos turísticos y prestadores de servicios de 

la comunidad, así como también datos estadísticos de número de turistas 

que visitan a la zona de estudio. 

En el caso de la demanda se utilizó la técnica de la encuesta  para conseguir 

resultados de carácter cualitativo y cuantitativo, por ello se aplicaron 284 

encuestas con  un total de 26 interrogantes (Ver anexo 9  pág.244) con el 

propósito de conocer la opinión de las personas que han visitado la 

Comunidad Ilincho y el Bosque Natural Huashapamba. Para conseguir el 

número exacto de encuestas se tomaron  registros de la Operadora de 

Viajes Sarahurku (Ver anexo 8 pág. 243) que permitió definir universos 

finitos. 
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                    Z² p.q.N 

n=                          

                 (N-1) e² +Z² p.q 

         (1.96)² * 0.5*05 *1091 

            (1090) (0.025)+(1.96) ² 0,5.0,5 

          3.8416 . 0.25. 1091 

                        2,725+0,9604 

            1047,7964 

                    3,6854 

            284.3    

 

En donde 

 Tamaño de la muestra 

Nivel de Confianza (1.96)² 

 Probabilidad a favor (0.5) 

 Probabilidad en contra (0.5)² 

 Margen de error 5% 

 Universo Proyectado  1091 

La oferta turística se determinó de la siguiente manera para analizar los 

atractivos turísticos se utilizó la ―Metodología para el levantamiento de 

atractivos turísticos‖ del Ministerio de Turismo del Ecuador  Además de la 

ficha de inventario de atractivos  entregada por la Coordinación Regional 7 

del  Ministerio de Turismo del Ecuador y para los prestadores de servicio 

primero se revisó la información  existente en la oficinas de turismo de la 

parroquia que pertenece la Comunidad y se realizó un recorrido de campo 

para verificar y constatar los datos existentes, en cuanto a los 
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establecimientos que no se encontraban registrados se realizó la adaptación  

de la Ficha de Inventario de establecimientos de Alojamiento, de 

alimentación y de agencias de Viajes de Carla Ricaurte Quijano. 

Objetivo 3. Diseñar estrategias de desarrollo turístico en la Comunidad 

Ilincho del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja. Se diseñó una 

matriz  de involucrados  para la realización del taller participativo y una 

matriz FODA (Ver anexo 10 página 249)   que permitió evidenciar  la 

situación interna del área de estudio, como también la situación externa que 

influye de manera directa e indirecta. 

Dentro de los factores internos se describieron las fortalezas y debilidades 

que presenta la comunidad 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 pudo detectar problemas, los mismos que fueron 

priorizados para tomarlos como propuestas para objeto de solución.  

Además se aplicó la técnica del MARPP (Metodología de Análisis Rápida y 

Planificación Participativa) ya que es una herramienta que permitió identificar 

las principales necesidades de la comunidad mediante el Taller Participativo. 

Para cumplir con este objetivo fue necesario realizar dos salidas para 

identificar las estrategias de desarrollo turístico de la comunidad  a través del 

Taller de Socialización con los principales involucrados.  
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4. RESULTADOS  

4.1. CARACTERIZARIZACION DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

COMUNIDAD ILINCHO DEL CANTÓN SARAGURO CON SUS 

OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES. 

Con la finalidad de obtener datos generales de la Comunidad en estudio se 

aplicó la presente ficha de caracterización turística, donde constan datos 

relevantes para dar a conocer los servicios que poseen, las actividades a las 

que se dedican, el potencial turístico, mapa de ubicación, las organizaciones 

y así mismo las necesidades y limitaciones que se han encontrado en la 

misma. 

4.1.1 Análisis  Geográfico 

Ilincho comunidad indígena, pertenece a la parroquia urbana Saraguro, 

provincia de Loja al Sur del Ecuador, viven de la agricultura orgánica, 

ganadería, artesanías y en la actualidad del turismo comunitario. Posee un 

numero de 600 habitantes está dividida en 5 sectores Delaconcha, Totoras, 

Ilincho, Cochapamba y Bura. 

 

Límites: Sus límites son: al norte con la cabecera parroquial de Saraguro; al 

sur con Castillo Shayachina; al este con la carretera Panamericana, y al 

oeste con la comunidad de Yucucápac, la colina de Icaccha, San Vicente y 

el cerro Puglla 

 

Altitud: 2860  m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar). 

Clima y Temperatura: El clima característico de esta zona es frío y su 

temperatura promedio es de 13ºC. 

Extensión: La extensión aproximada de la comunidad de Ilincho  es de 

4km². 

Precipitación: La comunidad Ilincho posee una precipitación promedio de 

776 mm/año. 

Idioma Nativo: El idioma de la Comunidad Ilincho  es quechua-español pero    

no todos los comuneros hablan el quechua debido a la adaptación de otras 

culturas. 
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Figura 3. Delimitación del Área de Estudio  

      

 

Fuente: Internet 

Elaboración: Mayra Espinosa 
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Figura 4. Mapa del Área de Estudio  

 

         Fuente: Municipio de Saraguro (Departamento de Avalúos y Catastros) 

                  Elaboración: Ing. Daniel Sánchez 
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4.1.2. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

Antecedentes económicos: La economía de la comunidad se basa en la 

agricultura, ganadería, artesanías. 

También existe una pequeña microempresa dedicada a la producción de 

quesos que se comercializan a nivel local. 

Los huertos familiares son los que abastecen a los pobladores como son: 

lechugas, zanahoria blanca, algunas legumbres. 

Cuadro  1: Principales Actividades Económicas de la Comunidad 

Ilincho 

 

Cuadro de las principales actividades económicas a las que se 
dedica la población de la comunidad. 

 Agricultura 

 Artesanías. 

 Ganadería. 

 Turismo. 

 Comercialización de Lácteos  
Fuente: Sr. Marco Cango  

Elaboración: Mayra Espinosa 

Cuadro2: Producción del Sector Agrícola de la Comunidad Ilincho  

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DESTINO 

Barrio / Sector Productos Agrícolas Destino 

Delaconcha, Totoras, 
Ilincho, Cochapamba y 
Bura. 

Hortalizas Consumo familiar 

Delaconcha, Totoras, 
Ilincho, Cochapamba y 
Bura. 

Granos Consumo familiar 

Delaconcha, Totoras, 
Ilincho, Cochapamba y 
Bura. 

Zapallos,zambo Consumo familiar 

    Fuente: Sr. Marco Cango  
   Elaboración: Mayra Espinosa 
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Cuadro 3: Producción del Sector Pecuario de la Comunidad Ilincho 

 

PRODUCCIÓN PECUARIA Y DESTINO 

Barrio / Sector Producción Pecuaria Destino 
Delaconcha, Totoras, 
Ilincho, Cochapamba y 
Bura. 

Vacuno   Local 

Delaconcha, Totoras, 
Ilincho, Cochapamba y 
Bura. 

Porcino Consumo y venta local 

Delaconcha, Totoras, 
Ilincho, Cochapamba y 
Bura. 

Gallinas Consumo familiar 

    Fuente: Sr. Marco Cango  
   Elaboración: Mayra Espinosa 

 

Cuadro4: Producción del Sector Artesanal y Destino de la Comunidad 

Ilincho  

 

PRODUCCIÓN ARTESANAL  

Barrio / sector Productos  
Artesanales  

Destino 

Ilincho 
Manillas, collares, 
aretes etc. 

Local y nacional  

    Fuente: Sr. Marco Cango  
  Elaboración: Mayra Espinosa 

 

 

Cuadro 5: Producción derivada de la leche y destino de la Comunidad 

Ilincho 

 

PRODUCCIÓN DERIVADA DE LA LECHE  

BARRIO / SECTOR PRODUCTOS 
DERIVADOS DE LA 
LECHE 

DESTINO 

Empresa de lácteos 
Saragurito ―Ilincho‖ 

Queso y leche  Local. Nacional 

   Fuente: Sr. Marco Cango   
   Elaboración: Mayra Espinosa 
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Cuadro 6 : Actividades Económicas de la Comunidad Ilincho en  
Porcentajes 

 

ACTIVIDADES PRODUCTOS % 

Agricultura 
Tomate de árbol, hortalizas. Granos secos, 

auchochas, 

60 % 

Ganadería  Vacuno, porcino y lácteos  10% 

Turismo  Servicio de Casa Hospedaje y alimentación   10% 

Artesanías  Elaboración de mullos collares y aretes  10% 

Lácteos  Elaboración de leche y productos derivados del mismo 10% 

Fuente: Sr. Marco Cango  
Elaboración: Mayra Espinosa 

 

4.1.3. ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 

Análisis Ecológico 

El Consejo de Ayllus conformado por las comunidades  Las Lagunas, 

Gunudel- Gulakpamba e  Ilincho preocupados por la conservación del medio 

ambiente se han visto en la necesidad de unificar esfuerzos con la 

Universidad Nacional de Loja con el fin de crear proyectos para la 

conservación del Bosque Natural Huashapamba. 

 

Formaciones Vegetales  

 

La parroquia urbana Saraguro de acuerdo a la clasificación de Holdridge 

predominan las zonas de vida: Bosque Húmedo Montano (bh-M) y bosque 

Seco Montano Bajo (bs-MB). 

 

Recursos Naturales  

 

La comunidad posee beneficios muy importantes que les proporciona la 

naturaleza como: una fuente de agua pura, plantas medicinales, paisajes, 

aire puro etc. 
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CUADRO 7: ESPECIES DE FLORA EN LA COMUNIDAD ILINCHO 

FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN USO 

MYRTACEAE 
Eucalyptus 

camaldulensis 
Dehn. 

Eucalipto 

Se emplea principalmente en la fabricación de 
postes, durmientes, tableros, interiores, para 
pisos, encofrados y algunas veces para la 
fabricación de pulpa y papel. 

CUPRESSACEAE 
Cupressus 

sempervirens L. 
Ciprés 

Muy empleado en grupos, como pies aislados 
y para formación de setos y pantallas 
protectoras. 

ARECACEAE Elaeis guineensis Palma 
La semilla y las hojas tiernas o el cogollo son 
comestibles. 

BETULACEAE 
Alnus cordata 
(Loisel.) Dub. 

Aliso 
La madera de aliso se utiliza para leña o pulpa 
de papel. 

SALICACEAE Salix babylonica L. Sauce 
Es empleado en jardinería y también utilizado 
como manera aislada para que pueda resaltar 
todo su bello porte. 

LABIADAS Melissa officinalis Toronjil 

Se utiliza para reanimar a las personas 
desmayadas y para calmar los nervios, el 
corazón y todos aquellos órganos sobre-
estimulados. 

AMARANTHACEAE 
Aerva sanguinolenta 

(L.) Blume 
Escancel 

Se usan como té contra varias enfermedades. 
Especialmente las enfermedades de los 
pulmones, resfriados, catarro, anginas, dolor 
de pecho, y la neumonía son algunas de las 
aplicaciones de Escancel. 

MALVÁCEAS Malva sylvestris L. Malva 
Planta con capacidades para trabajar sobre 
problemas de la piel como eczemas, llagas, 
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úlceras o incluso granos y forúnculos. El 
tratamiento que se suele emplear a estos 
efectos es el de preparar la infusión y luego 
colocarla con un algodón sobre las zonas 
afectadas. 

BEGONIACEAE 
Begonia 

semperflorens 
Begonea Ornamental 

ROSACEAE 
Sanguisorba minor 

= Poterium 
sanguisorba 

Pimpinela 
Nervios, corazón, diarrea, cólico menstrual, 
gases, inflamación. 

BORAGINACEAE Borago officinalis Borraja 

Diurética: Favorece la eliminación de orina del 
organismo a la vez se eliminan toxinas del 
cuerpo, como en las enfermedades 
reumáticas, hepatismo, problemas cardíacos 
etc. 

PIPERACEAE 
Peperomia 

inaequalifolia Ruiz & 
Pav. 

Congona 
Dolor auditivo, bilis, antiparasitario, 
antisudorífico, limpiados, aromática, insomnio, 
inflamación 

VIOLACEAE Viola odorata L. Violeta 

Flores: afecciones respiratorias, cefaleas, 
fiebres; Raíces: bronquitis y emético. Semillas: 
diurético. Hojas: antiinflamatorio y emoliente 
(piel y ojos). Se utiliza toda la planta para tratar 
úlceras y cáncer de estómago. 

LAMIACEAE 
Rosmarinus 

officinalis 
Romero 

Baño posparto, baño caliente, anti-caspa, 
fortificante, inflamación, limpiados 

RUTACEAE Ruta graveolens Ruda 

Se la usa para combatir la sarna y también 
como antídoto contra brujerías y magia. 
Además para limpias, baño posparto, cólico 
menstrual, circulación, desarreglo menstrual. 
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SOLANACEAE 
Brugmansia aurea 

Lageth. 
Guando 

Uso shamánico con fines adinivinatorios y 
medicinales. Como sustitutorio del tabaco, es 
Antiasmático. Peligros: Soporífero y 
alucinógeno que causa intoxicaciones 
violentas con peligro de muerte. 

MELIACEAE Melia azedarach L. Alelí 

Las flores junto con las hojas se utiliza para 
dolores estomacales, en emplastos se utiliza 
contra enfermedades de la piel. Los frutos son 
venenosos, y se utilizan contra la sarna y la 
tiña, y como insecticida. 

CARYOPHYLLACEAE 
Dianthus 

caryophyllus 
Clavel blanco Ornamental 

ROSACEAE Rosa centifolia Rosas de castilla 
Ornamental y además el agua de las rosas es 
utilizado para infecciones a las vías urnarias. 

XANTHORRHOEACEAE 
Aloe vera (L.) Burm. 

f. 
Sabila Inflamación, caída cabello 

ERICACEAE 
Vaccinium 

floribundum Kunth 
Mortiño 

El fruto es comestible y se usa para preparar 
la colada morada, también jaleas, 
mermeladas, pasteles, etc. Las hojas se usan 
como forraje de borregos y chivos. El fruto 
machacado se usa para tinturar fibras, y las 
hojas en cocción se usan para lavar el cuero. 
En la medicina el fruto cocido trata la diabetes, 
gripes, reumatismo y enfermedades 
relacionadas con riñones e hígado. También 
ayuda a reponerse del chuchaqui (malestar 
tras ingerir licor en exceso). Las flores se 
aprovechan para tratar afecciones nerviosas. 

BRASSICACEAE rorippa nasturtium- Berro Los tallos y las hojas se utilizan en forma de 
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aquaticum. jugo o como ensaladas para fortificar la 
sangre. Se utiliza como diurético, 
expectorante, purgante, estimulante y 
digestivo.  

VERBENACEAE 
Verbena litoralis 

Kunth 
Verbena 

Ictericia, antiveneno, antifebril, circulación, 
antiparasitaria, gripe, diabetes, calvicie, artritis 

SOLANACEAE 
Cestrum 

tomentosum L. f. 
Sauco Limpiados, baño caliente 

VERBENACEAE Lippia triphylla Hierba luisa 
Se usa en caso de empacho o indigestión, 
dolores menstruales, cólicos estomacales y 
como agua aromática. 

GERAMIÁCEAS Pelargonium Geranio Ornamental  
            Fuente: Sr. Marco Cango   

           Elaboración: Mayra Espinosa 
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Fauna 

Se encuentra conformada por las siguientes especies, entre las principales 

tenemos: 

Cuadro8: FAUNA DE LA COMUNIDAD ILINCHO 

 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Buteo polyosoma  Gavilán  

Turdus fuscater Mirlo grande 

Penélope barbata Pava de monte 

Trogon personatus Trogon  

Streptoprocne zonaris Vencejo cuelliblanco 

Turdus chiganco Mirlo chiganco 

Mazama Rufina Chontos  

Odocoileus virginianus Venado del paramo  

Diglossopis cyanea Pinchaflor  enmascarado 
      Fuente: Sr. Marco Cango   

Elaboración: Mayra Espinosa 

 

Cuadro9 : Áreas Naturales de la Comunidad Ilincho 

 

 TIPO DE ÁREAS NATURALES  

Nombre  
Propietario Categoría de 

manejo 
Características 

Huashapamba 

Comunidades 
Las Lagunas, 
Ilincho y 
Gunudel-
Gulakpamba,  

Bosque Natural 

Es un bosque 
que alberga una 
gran variedad  de 
fauna como de 
flora.  

    Fuente: Sr. Marco Cango   
   Elaboración: Mayra Espinosa 

 

Antecedentes del Área Natural 

El Bosque Nativo de Huashapamba cuenta con una extensión de 217,42 

hectáreas. Huashapamba, proviene de los vocablos Huasha “detrás” y 

pamba “planicie”, es decir, “detrás de la planicie”, porque se encuentra 

ubicado detrás del Cerro Puglla, conocida montaña de la geografía 

Saraguro. 

Este bosque es motivo de orgullo para el pueblo de Saraguro que cuida 

celoso cada rincón de su hermosa geografía, para mostrársela al mundo en 
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estado natural, sin que la mano del hombre haya modificado el delicado 

equilibrio y su enorme biodiversidad. 

Los objetivos del Bosque Natural Huashapamba son: conservar muestras de 

ecosistemas en estado natural, conservar la diversidad ecológica y proteger 

especies en peligro de extinción. 

 

Análisis de la Gestión Ambiental 

La gestión ambiental está liderada por la Fundación Wampra que se encarga 

de realizar distintas actividades como: recolección de basura, reciclaje de 

envases no retornables, reforestación en lugares áridos y en potreros con la 

finalidad de recuperar las vertientes que se han perdido y por ende contribuir 

al cuidado del medio ambiente.  

 

Análisis de la Gestión Social 

Las comunidades Ilincho, Las Lagunas y Gunudel-Gulakpamba han unidos 

esfuerzos para aprovechar turísticamente al bosque ya que son zonas de 

amortiguamiento, por ello se han planteado proyectos que desean 

desarrollar conjuntamente. 

  

4.1.4. ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL DE LA COMUNIDAD ILINCHO  

Aspectos Históricos de la Comunidad 

 

Antiguamente toda la zona este del cantón Saraguro, como lo son las  

comunidades de Las Lagunas, Gunudel Gulakpamba, La Matara e Ilincho 

con la llegada del cuerpo de la paz  en aquellos años se comenzó a 

gestionar la personería jurídica para que se independicen y fue en el año de 

1980 conjuntamente con la colaboración del padre español Valentino la 

comunidad fue reconocida como Ilincho. 
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Aspectos Culturales de la comunidad 

Actualmente los miembros de la comunidad son en su mayoría católicos, 

aunque las fiestas las realizan con mezcla de elementos y ritos propios de la 

cultura ancestral, pues aún se festejan por tradición a los dioses. 

 

Gastronomía 

Comidas y Bebidas tradicionales: Los productos básicos que sirven como 

alimentación son: yuca, camote, arroz, gallina criolla, mote, arveja, 

zarandaja, cuy,  lácteos, etc.   

 

Los  Platos que se preparan comúnmente son:  

 

Cuy asado su preparación consiste en asar el cuy en una parrilla 

acompañado de papas alineadas, ensalada de lechuga y algunas salsas 

para su acompañamiento. 

 

El pinggie es otro plato tradicional que  se prepara en la comunidad consiste 

en cuy asado, papas, mote, habas, ensalada y salsas como es de la pepa de 

sambo. 

 

El motepillo consiste en la alineación de mote con huevo y quesillo 

acompañado de un pedazo de queso. 

 

Entre las bebidas típicas se destacan el guarapo o jugo de caña en estado 

normal o fermentado acompañado de naranja agria y hielo, la horchata, y la 

chicha de jora. 

 

Leyendas 

La tradición de esta comunidad es muy amplia ya que existen algunas 

historias y leyendas que han sido transmitidas de generación en generación 

la mayoría de estas tienen relación con entierros y lugares sagrados que 

usaban sus ancestros  para rituales de purificación y curación. 



  

42 
 

Entre las leyendas más relatadas esta:   

CURI LAGARTO SOBRE EL PUGLLA 

Un hombre muy pobre salió con su hija al Cerro Puglla. Se fueron a buscar 

comida regresando ya tarde pasaron al lado de la laguna encantada y la hija 

se sentó para orinar. El papá se asustó y le dijo: 

Vamos más allá!-Pero la niña contesto: 

¡¡No, aquí mismo voy a orinar!  

Enojado el papá se fue dejándola allí, pero después de un rato él regreso 

para buscar a su hija. 

Llegando a la laguna encantada, su hija no estaba allí, el vio un animal 

grande y largo que parecía un lagarto. El hombre lo mató con su 

machete y se fue corriendo con mucho miedo, a contar todo a su mujer. 

En la casa sacó su machete para lavarlo. Una gran sorpresa tuvo al verlo. 

 ¿Qué es esto? ¡Ese animal era de oro! ¡ Mi machete esta bañado en oro!  

- gritó. 

Inmediatamente regresó corriendo a buscar el animal que había dejado 

muerto. Encontró el lagarto y lo llevo a su  casa. Así teniendo el lagarto de 

oro en la casa, la familia comenzó a enriquecerse mucho. 

Después de un tiempo la chica regreso a visitarles llevando un bebe. Ya su 

familia vivía feliz. Pero la chica no quería que sus padres vieran a su niñita. 

Un día ella salió a traer agua, dejando al bebe en la casa. 

 ¡ No vayan a mirar a mi hija! Dijo a sus papás 

Cuando salió la hija, la mamá dijo 

- ¿Que pasara si vemos al guagua? ¿Sera rubia? ¿Sera fea? 

Los padres fueron a ver… 

 ¡Ai….ya…ya ¡  dijeron al quitar la cobija porque encontraron una 

serpiente de oro. Asustados, le taparon otra vez con la cobija. 

Cuando regreso la hija con el agua, llamó a sus padres y les dijo: 
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 Adiós mamá –Adiós papá yo sé que ustedes han visto a mi bebe. Por eso 

ya me voy y no puedo regresar más…………  

Tradiciones 

Celebrar fiestas religiosas como: Día de las Cruces, Navidad, Semana 

Santa, Corpus Cristi, Ascenso al Cerro Puglla en la celebración del día de la 

cruces, Kapac Raymi  que se celebra en el mes de diciembre  y a la vez 

participar en las fiestas que sean invitados por las demás comunidades. 

Además hablar su idioma nativo que es el quechua, consumen la comida 

tradicional que preparaban sus  ancestros y usan la vestimenta típica del 

pueblo Saraguro.  

Artesanías 

En la comunidad se fabrican artesanías a base de mullos como son manillas, 

collares y  aretes. 

Música y danza 

Existen dos bandas de pueblo los Maucas y Chary. 

Vestimenta 

Su vestimenta tradicional es: 

HOMBRE: pantalón corto, sombrero, camisa, poncho y zapatos de cualquier 

clase. 

MUJER: centro, anaco, camisa, reboso o chalina, sombrero, joyas y zapatos 

de cualquier clase. 

 

FESTIVIDADES DE LA COMUNIDAD  

Cuadro10: Festividades Religiosas de la Comunidad Ilincho 

La comunidad Ilincho cuenta con algunas festividades como son: 

Fecha Lugar Motivo Forma de festejar 

14 de 

Diciembre 

Casa 

Comunal 

Kapac Raymi  

Cambio de Mando 

del Concejo Ayllus 

Tiene una duración de 

tres días en los cuales 

se celebra con música, 

danza, comida, bebida, y 

deportes. 
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Abril  Casa 

Comunal 

Semana Santa Se celebra con 

oraciones y ayuno. Y 

novena del Santisimo 

3 de mayo Casa 

Comunal 

Día de las cruces Se celebra con 

oraciones y procesiones 

y Ascenso al Cerro San 

Vicente  

Junio Casa 

Comunal 

Corpus Christi Se celebra con 

oraciones y procesiones  

25 

diciembre 

Casa 

Comunal 

Navidad Se celebra con 

oraciones, comida, 

bebida, música y danza.  

      Fuente: Sr. Marco Cango   

Elaboración: Mayra Espinosa 

 

4.1.5. GOBERNANZA  

La Comunidad se encuentra representada por un cabildo que se lo elige 

cada año como son: 

Cuadro11: GOBERNANZA DE LA COMUNIDAD ILINCHO 

Esta comunidad tiene varios actores que trabajan conjuntamente para el 

beneficio y adelanto de Ilincho. 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Sr. Marco Cango   

                                      Elaboración: Mayra Espinosa 

Instituciones que brindan apoyo a la Comunidad 

Organizaciones Locales  

 Municipio de Saraguro  

 Directiva Comunitaria 

Tipo de Organización 

Directiva Comunitaria 

Comité de padres de familia 

Organizaciones Religiosas 

Clubes 
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 Unidad Educativa Inka Samana 

No gubernamentales 

 Operadora Sarahurco 

 

4.1.6. COMUNIDAD RECEPTORA 

Cuadro12: Tipo de empleo turístico en la Comunidad Ilincho 

 

1. Empleos formales en turismo (personal con 
contrato verbal o escrito, establecimientos con 
documentos en regla) 

90% 

2. Empleos informales en turismo (vendedores 
informales, prestadores de servicios sin 
documentos en regla o sin permisos de 
funcionamiento) 

10% 

 Fuente: Sr. Marco Cango   
Elaboración: Mayra Espinosa 

 

Tipos de actividades en las que participa la comunidad. 

Los comuneros son muy unidos por lo que se realizan sesiones  para tratar 

asuntos referentes a los trabajos que se están desarrollando y los que se 

deben hacer, además organizan mingas para trabajos para el bienestar de la 

comunidad.  

 

Cuadro13: Personas con destrezas para el Desarrollo Turístico de la 

Comunidad Ilincho  

 

Cuadro con número de personas con destrezas para el desarrollo 
turístico en la comunidad 

Inglés 1 

Capacidad o experiencia en guianza 1 

Cocina Todas las mujeres de la comunidad. 
Fuente: Sr. Marco Cango   
Elaboración: Mayra Espinosa  
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4.1.7. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS  

 

Transporte 

En cuanto a este aspecto se menciona la existencia de tres cooperativas de 

transporte que llegan al cantón Saraguro. A continuación se detallan en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro14: Transporte 

COOPERATIVA 

 

RUTA FRECUENCIA TURNOS  COSTOS 

Sur Oriente Loja-

Saraguro 

 

  Diaria  Lunes a 

Domingo 

07:30 y 1:30 

   $ 1.75 

Coop. Loja Loja-

Cuenca 

Diaria  Lunes a 

Domingo 

c/h 

  $ 1.75 

Coop. San Luis  Loja-

Cuenca 

 Diaria Lunes a 

Domingo 

c/h 

  $ 1.75 

Fuente: Sr. Marco Cango   
Elaboración: Mayra Espinosa  
 

Para acceder a la Comunidad se debe coger un taxi que hay de Lunes a 

Domingo y su valor es de $1.50 su ruta es  de Saraguro a la Comunidad 

Ilincho. 

Cuadro15: Frecuencia de Servicio de Transporte 

Nombre de 
la 
cooperativa 

Estación 
/ 
terminal 

Tipo de 
transporte 
(marque con una 
X) 

Frecuencia 
de servicio 

Tipo de 
vehículo 

Local 
Inter-
cantonal 

10 marzo 
Centro de 
Saraguro 

X 
 Solo por 

flete 
Camioneta 

Leona 
express 

Centro de 
Saraguro 

X 
 Solo por 

flete 
Taxi 

      Fuente: Sr. Marco Cango   
      Elaboración: Mayra Espinosa  
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Accesibilidad 

Para acceder a la Comunidad Ilincho se utiliza primeramente la vía 

Panamericana Loja-Saraguro que es el primer tramo, pavimentada en 

perfectas condiciones y desde Saraguro a la Comunidad Ilincho se accede 

por una vía que es lastrada que se encuentra en malas condiciones y no ha 

sido intervenida por las autoridades competentes. 

 

Comunicación 

El sistema de comunicación no es equitativo en la comunidad en lo que se 

refiere a telefonía fija un 20% posee este servicio; mientras que telefonía 

móvil es utilizada por todos los comuneros de Ilincho  y el servicio de internet 

existe exclusivamente en la ―Unidad Educativa Intercultural Inka Samana‖ . 

No existe oficina de correos. 

 

Sanidad 

 

Servicio de Agua 

El 100% de la comunidad cuenta con agua entubada  y es consumida sin 

ningún tratamiento. 

 

Sistema de Alcantarillado  

En lo que se refiere  a las excretas la mayoría de la población las elimina en 

pozos ciegos. 

 

Manejo de Desechos  

La recolección de basura se la hace una vez por semana ya que el carro 

recolector perteneciente al Municipio de Saraguro realiza el recorrido a la 

Comunidad Ilincho; algunos comuneros optan por la quema de basura no 

degradable y la biodegradable se desecha en los huertos para los sembríos. 

 

Salud 

No existe un centro de salud en la comunidad los comuneros tienen que 

asistir al hospital o centro de salud del cantón Saraguro para poder atender 
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sus dolencias; en la comunidad existen 2 parteras no capacitadas, algunos 

curanderos que limpian el espanto y realizan curaciones con medicina 

natural. 

 

Energía 

El 100 % de la población posee el servicio de energía eléctrica  

 

Gasolineras 

Existe una gasolinera   a 4 km de la comunidad. 

 

Educación 

Existe un plantel educativo mixto que incluye primaria y secundaria  llamado 

―Unidad Educativa Intercultural Trilingüe Inka Samana‖. 

 

Vigilancia y Seguridad 

En lo que se refiere a seguridad no existe en la comunidad,  el retén policial 

se encuentra en el centro del Cantón Saraguro a 2km de la comunidad. 

 

4.1.8. OFERTA DE SERVICIOS  

En cuanto al alojamiento existe un establecimiento llamado ―Pukara Wasi‖ el 

mismo que brinda un ambiente acogedor  para las personas que visitan la 

comuna y el restaurante queda instalado en la casa alojamiento el mismo 

que ofrece comida típica y tradicional. 

También existe un guía de turismo llamado Marco Cango que presta el 

servicio de guianza a los turistas que visitan la localidad. 

 

4.1.9. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

Con respecto a la demanda se puede decir que si existe afluencia de turistas 

pero en poca afluencia es decir que visitan la comunidad ocasionalmente por 

las festividades que existen en la misma. Los turistas son por lo general 
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nacionales  como internacionales y viajan independientemente debido a que 

no existe un medio de difusión de este lugar. 
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Nombre Ubicación 

Distanci
a desde 

el 
poblado 

más 
cercano 

Acceso 
Estado de 

conservació
n 

Tenencia 
de la 
tierra 

donde se 
asienta el 
atractivo 

Existen 
restriccion

es en el 
uso del 

atractivo 

Actividades 

Tipo de 
actividad 

que afecta al 
atractivo 

 
Cerro Puglla  

 
Ilincho  1 km A pie Malo Publico Ninguno 

Caminatas, 
Observación 

de flora y 
fauna 

El mal uso 
que se le da 

al cerro. 

 
Bosque 

Protector 
Huashapamba 

 

a 15 
minutos al 

sur de 
Saraguro 

Está 
ubicado 

en la 
parte 

occidenta
l del 

Cantón a 
5 Km, 

atravesad
o por la 

vía 
panameri
cana que 
conduce 
a Loja 

En carro 
y a pie 

Bueno 

Es de 
propiedad 

de las 
comunidad

es: Las 
Lagunas, 
Ilincho y 
Gunudel-
Gulakpam

ba   

Si porque 
es de 

propiedad 
de las 

comunidade
s 

Observación 
de flora y 
fauna, y 

senderismo 

El uso 
inadecuado o 
la violentar la 
capacidad de 

carga 

 
Cerro San 

Vicente 
 

Ilincho 1km   a pie Malo Publico Ninguno 

Observación 
de flora y 

fauna, 
caminatas 

Sobrepastore
o 
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Laguna Puglla  Ilincho  1 ½ km 
En carro 
y a pie 

Malo Privada 

Si porque 
pertenece a 

los 
comuneros  

Rituales, 
baños de 

purificación  

Contaminació
n por el arrojo 

de basura  

Pukaras Ilincho 
50 

metros 
A pie Bueno Privado 

Si porque 
pertenece a 

dos 
propietarios  

Rituales, 
Fotografía 

Deforestación 
 

Vestimenta  Ilincho  
En carro 
y a pie 

Bueno Ninguna Ninguna 

Observación 
de la 

vestimenta 
típica tanto 
de hombres 

como de 
mujeres 

Ninguna 

Kapac Raimy Ilincho  
En carro 
y a pie 

Bueno Privado Ninguna 

Observación 
rituales y 

participar de 
la celebración 

Ninguna 

Pinzhi  Ilincho  
En carro 
y a pie 

Bueno Privado Ninguna 

Degustar la 
comida típica 

de la 
comunidad 

Ninguna 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Mayra Espinosa 
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4.1.9. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

 

4.1.9.1. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA LOCAL  

El cantón Saraguro 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 en conocimientos, aquí se conserva auténtica toda la riqueza 

incásica. Los elementos que identifican a este histórico pueblo son sus 

costumbres 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, que son herencia de los incas. 

 

La economía del pueblo Saraguro por varios años se ha venido 

caracterizando por la realización de actividades agrícolas y ganaderas. La 

Ganadería se ha empleado para solventar los costos de salud, educación, 

vestimenta y alimentación; mientras tanto, la Agricultura como fuente de 

sustento familiar, aunque hoy en día se ha convertido en un aporte más a la 

economía familiar a raíz de su  venta. 

 

En estos últimos años, se han venido indagando nuevas alternativas que 

generen ingresos económicos para las familias, a partir de esta situación y 

gracias a la Fundación Kawsay se implementó desde el año 2001 el 

proyecto de Turismo Comunitario con la participación inicial de cinco 

comunidades que son: Ilincho, Las Lagunas, Ñamarin, Gera y La Papaya,  

para generar ingresos adicionales para las familias y la comunidad con el 

desarrollo de la actividad turística. 

 

La Comunidad Ilincho comunidad indígena, ubicado al Sur y con una 

distancia de 3 km. desde Saraguro, que viven de la agricultura orgánica, 

ganadería, artesanías, en la actualidad del turismo comunitario. 
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La comunidad ofrece una amplia oferta de servicios turísticos: caminata a 

terrazas agrícolas y pucaras, desde donde se aprecian unas impresionantes 

vistas elaboración de artesanías, comida típica, música y danza y prácticas 

agrícolas. En esta comunidad se pueden tomar baños de cajón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

54 
 

c

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Lagunas 
 

 Gastronomía. 
 Turismo 

Comunitario. 
 Caminata a 

terrazas  
 Cabalgatas 
 Elaboración de 

artesanías 
 Comida típica y 

tradicional 
 Música y danza 
 Prácticas 

agrícolas. 
 Rituales  
 Fiestas 

religiosas y 
culturales 

 Sitios turísticos 
 Guías locales 

 
 

FUERTES 
 Cuentan con un 

cabildo que sabe 
sobrellevar el 
turismo comunitario 
en la comunidad. 

 Esta dentro de la 
zona de 
amortiguamiento del 
Bosque 
Huashapamba. 

 Pertenece a la Red 
de Turismo 
comunitario 
―Saraguro ricuy‖ 
DEBILES 

 Vías para llegar al 
lugar  en mal 
acceso. 

 Descoordinación de 
los comuneros en la 
práctica de 
actividades 
turísticas. 
 

 
 Que las 

autoridades 
competentes 
tomen 
responsabilidad 
para la 
restructuración de 
las vías de acceso 
en Las Lagunas.  

 Capacitaciones a 
los comuneros 
para la enseñanza 
de nuevas 
actividades 
turísticas para que 
puedan obtener 
beneficios. 
 

 EL cabildo de la 
comunidad busque 
nuevas estrategias 
para promocionar 
de mejor manera 
el turismo 
comunitario en la 
zona. 

 Los habitantes de 
la Comunidad Las 
Lagunas 
promocionen el 
Bosque ya que la 
misma cuenta con 
una diversidad de 
flora y fauna. 

 Que la Red 
―Saraguro Ricuy‖ 
brinde apoyo a las 
personas 
inmiscuidas al 
turismo 
comunitario ya sea 
en charlas, 
capacitaciones etc. 
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Fuente: Trabajo Grupal de la Tesistas de las Comunidades de Saraguro.         Elaboración: Mayra Espinosa 

Ñamarín  Turismo comunitario 
 visitas a talleres 

artesanales 
 cabalgatas 
 elaboración de 

artesanías 
 comida típica y 

tradicional 
 música y danza 
 prácticas agrícolas. 
 Alojamiento 
 Sitios turísticos 
 Guías locales 

 

FUERTES 

 Cuentan con un 
gran atractivo 

turístico que es el 
Baño del Inca 

 Pertenece a la Red 
de Turismo 

Comunitario‖Saragu
ro Ricuy‖ 

DEBILES 

 Falta de 
organización en los 
comuneros. 

 

 Que los 
comuneros 
trabajen 
conjuntamente 
en la mejora de 
la Comunidad y 
puedan 
aprovechar sus 
recursos 
turísticos. 

 
 Que exista 

señalización para 
el acceso al 
atractivo ―Baño 
del Inca‖ 

 Que brinden 
apoyo a la 
Comunidad para 
poder mantener 
sus atractivos en 
buen estado. 

 
 

Oñakapac  Turismo comunitario 
 Elaboración de 

artesanías 
 Comida típica y 

tradicional 
 Música y danza 
 Sitios turísticos 
 Alojamiento 
 Guías locales 
 Medicina Natural 
 Actividad Agrícola 

  
 

FUERTES 

 Están organizados por 
un cabildo. 

 Poseen un Coordinador 
de Turismo. 
DEBILES 

 La actividad turística no 
desarrolla 
conjuntamente con 
todos los comuneros 

 Existe aculturización. 
 

 Capacitaciones en 
cuanto a desarrollo 
turístico para que más 
personas se interesen 
por el turismo. 

 

 Capacitaciones de 
identidad cultural para 
mantengan sus 
costumbres y 
tradiciones. 
. 

 

 Establecer convenios 
con la operadora de 
turismo para ser parte 
de la oferta de sus 
paquetes turísticos. 

 El Coordinador asista 
constantemente a 
talleres o seminarios 
sobre un buen manejo 
de turismo sostenible 
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4.1.9.2. 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 fascinante, 

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

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

asocian cuatro 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, 

afroecuatorianos 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 que 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 

distintiva, a la par que los liderazgos, la capacidad organizativa y los agentes 

externos que han jugado un papel decisivo en su surgimiento. 
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     A nivel nacional encontramos varios lugares que en la actualidad  

desarrollan  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: Casa 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 

han 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 amplia y desarrollada, ya sea 

por la permanencia que 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. 
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CUADRO 18: 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 

 Guias 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. 

 Capacitación a los 
cabildos en temas 
de turismo 
comunitario. 

 Talleres para 
aprovechar los 
desechos. 

 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 
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 Falta de organización 
entre los alberguistas 
y nativos para brindar 
un mejor servicio. 

 Machismo, 
alcoholismo, 
prejuicios y violencia 
intrafamiliar. 

publicidad. 

Kuya Llacta (Cañar) 

 Guías nativos 

 Alimentación 

 Alojamiento  

 Senderismo, 
cabalgatas 

 Convivencias 
con la 
comunidad 

 Atractivos 
naturales y 
culturales  

 Artesanías 

 Folcklore  
 

FUERTES 

 Vías en buen estado 

 Feria cultural 

 Plan para recuperar la 
cultural, tradición y la 
arqueología. 

 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 turística. 

 No hay mucha 
información en la 

 Que la comunidad 
cuide los 
atractivos tanto 
naturales y 
culturales. 

 Que se 
incrementen 
alojamientos 
comunitarios 
según la demanda 
turística existente. 

 Que se cree una 
página web con 
mantenimiento 
constante para 
que ofrezca buena 
información.   

 Que el cabildo 
gestione ante las 
autoridades 
gubernamentales 
para que se realicen 
obras en vías de 
acceso. 

 Que se organice a la 
comunidad para que 
formen parte de ferias 
locales, nacionales y 
si es posible 
internacionales. 

 Que se incrementen 
planes para preservar 
costumbres y 
tradiciones de su 
cultura. 

 Que los guías locales 
adquieran la 
acreditación por el 
Ministerio de Turismo 
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Web  Que se gestione ante 
el Ministerio de 
Turismo para adquirir 
capacitaciones. 

 Que se cumpla los 
requisitos de la Red 
de Turismo ―Saraguro 
RIKUY‖ para formar 
parte de dicha 
organización. 

 Realizar gestiones 
para obtener ayuda 
por parte de las 
entidades 
gubernamentales. 

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 

 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. 

 Que el cabildo 
organice y planifique 
conjuntamente con la 
comunidad las 
actividades anuales.  

 Que la comunidad se 
organice y participe 
en los trabajos 
comunitarios y 
mingas planificadas. 

 Creación de nuevos 
servicios de apoyo 
para el beneficio de 
los comuneros.  
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infraestructura 
básica. 

 Poca información 

 No poseen una 
página Web 
actualizada. 

 Falta de capacitación 
en cuanto a atención 
al 
Cliente. 

 
 

 Implementación de 
un plan de 
marketing para la 
promoción y 
difusión del lugar. 

Fuente: Trabajo Grupal de la tesistas de las Comunidades de Saraguro  
 

Elaboración: Mayra Espinosa
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4.2. DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA OFERTA Y 

DEMANDA TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD ILINCHO DEL 

CANTÓN SARAGURO  

 

4.2.1.  Análisis de la Oferta Turística: Atractivos Turísticos Naturales y  

Culturales. 

 

Ilincho es una de la Comunidades pertenecientes a la Red de Turismo 

Saraguro Ricuy;  ubicada en el Cantón Saraguro. 

 

La comunidad se identifica por sus bellos paisajes escénicos y excelentes 

vistas panorámicas. Posee los cerros más importantes de Saraguro. 

 

El presente estudio se dirige específicamente a la Comunidad Ilincho donde 

se evidencio que las autoridades de la comunidad no han realizado un 

inventario de atractivos turísticos naturales y culturales así como los 

prestadores de servicio. El presente trabajo investigativo titula ―Diagnostico 

situacional turístico de la Comunidad Ilincho como parte de la zona de         

amortiguamiento del Bosque Natural Huashapamba del Cantón Saraguro,  

Provincia de Loja‖ pretende realizar un estudio amplio que abarca varios 

factores para el desarrollo turístico del lugar. 

 

Los atractivos de la Comunidad Ilincho se describen de acuerdo a las fichas 

establecidas por el Ministerio de Turismo, mencionando los aspectos más 

relevantes como son: clasificación, ubicación, características y jerarquía del 

atractivo. 
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4.2.2.  Ficha de Resumen de los Atractivos Turísticos de la Comunidad 

Ilincho.  

Cuadro19: Ficha Descriptiva del Cerro Puglla 

Nombre del atractivo:  
Cerro Puglla  

Jerarquía:   
                   I 

Categoría: 
 Sitio Natural 

Tipo:  
Montañas 

Subtipo: 
 Colina 
 

 
Provincia:  
Loja 

 
Cantón:  
Saraguro 
 

Localidad: Comunidad         
Ilincho 
 

 

 

 

 

 

Ubicación.- El cerro Puglla se encuentra ubicado en 

la Comunidad de Ilincho, a una distancia de 2km del 

Cantón Saraguro a una altitud de 3381 m.s.n.m 

      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               
  

Características.-  
El Puglla quiere  decir (―El que Juega‖) está considerado oficialmente como el monte sagrado 
del Cantón  Saraguro. 
Es muy probable que los Inkas hicieran sacrificios humanos  encima de este cerro siendo muy 
comunes estos sacrificios durante el Tawantinsuyo, la historia oral dice que tumbas y cerámicas 
estuvieron encontradas cuando estaban construyendo antenas en el año 2000. 
En las faldas del cerro vierte el agua de Cullquiyacu, el agua más pura de la provincia de Loja, 
la misma que riega los sembríos de los Saraguros y vitaliza a los habitantes de este pueblo 
autóctono del Ecuador. 
Flora: Los arbustos están representados por Rubiáceas, Melastomataceas  y Poaceas, 
mientras que entre las especies de pasto existen el kikuyo (Pennisetum clandestinum)  trébol 
(Trifolium repens). 
 Plantas Nativas: Entre la vegetación nativa de la zona resaltan las orquídeas, bromelias  y 
musgos. 
Fauna: La fauna silvestre del lugar se destaca por una gran variedad de aves, entre las que se 
destacan: buitre común  (Gyps fulvus) gavilán (Buteo polyosoma) pava de monte (Penélope 
barbata), loros cari rojo (Agapornis pullarius), así mismo se aprecian mirlo chiguanco (Turdus 
chiguanco). Especies Simbólicas: Las especies representativas de la zona son los mamíferos 
que llaman la atención de los turistas entre estos están: venado de paramo (Odocoileus 
virginianus) y zorros (Lycalopex culpaeus). 

Recomendaciones.-  
Utilizar ropa abrigada y zapatos deportivos cómodos, protector solar, repelente, gorra, gafas, 
binoculares y bebida hidratante. 

Actividades Turísticas.-  
- Observación de aves 
- Caminatas y excursiones 
- Rituales. 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Mayra Espinosa 
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Cuadro20: Ficha Descriptiva del Cerro San Vicente 

Nombre del atractivo:  
Cerro San Vicente 
 

Jerarquía:   
  I 
    

Categoría: 
Sitios Naturales 

Tipo:  
 Montañas 

Subtipo: 
Colina 

Provincia:  
Loja 

Cantón:  
Saraguro 

Localidad:  
Comunidad Ilincho 

 

 
 
 
Ubicación.- El cerro San Vicente se encuentra en 
la comunidad Ilincho donde se llega desde 
Saraguro a la Comunidad en automóvil y 
posteriormente se realiza una caminata de 30 
minutos para llegar al cerro. 
 
 

Características.-  

El Cerro San Vicente se encuentra en la comunidad de Ilincho en el cantón Saraguro. En la 

parte baja del cerro  se puede observar una gran variedad de sembríos y algunas especies de 

animales como: conejos, ovejas, ganado vacuno.  

Este atractivo es representativo  para la comunidad, ya que en la punta de este cerro tienen una 

cruz con la imagen de San Vicente  en honor a este santo se realiza una pequeña  celebración 

el día   26 de mayo, esa fecha los comuneros realizan la limpieza del cerro y sus alrededores  y 

al final del día una misa.    

Flora: A los costados del Cerro San Vicente cuenta con plantaciones de pino (Pinus patula) los 

arboles de San Vicente están muy afectados por la altura y el viento de la zona. También tiene 

una gran variedad de plantas y flores como orquídeas, bromelias y abundante plantaciones de 

eucalipto ( Eucaliptus Globolus)  

Fauna: Entre la fauna se puede mencionar Águila pechinegra (Geranoaetus), gavilán variable 

(Buteo Polyosoma), Mirlo grande (Turdus fuscater), Picaflor enmascarado (Diglossopis cyanea). 

Recomendaciones.-  
Utilizar ropa adecuada y zapatos deportivos cómodos, protector solar, repelente, gorra, gafas, 
binoculares, bebida hidratante y cámara fotográfica  
 

Actividades Turísticas.- 
 
- Observación de aves 
- Caminatas y excursiones 
- Rituales. 
 
 
 
 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Mayra Espinosa 
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Cuadro21: Ficha Descriptiva de la Laguna Puglla 

Nombre del atractivo: Laguna Puglla 

 

Jerarquía:  

   I 

Categoría: 

Sitios Naturales 

Tipo:  

 Ambientes Lacustres 

Subtipo: 

Lagunas 

Provincia:  

Loja 

Cantón:  

Saraguro 

Localidad:  

Comunidad Ilincho 

 

 

 

 

Ubicación.- Se encuentra ubicada en la vía 

panamericana a 10 minutos en vehículo de la 

comunidad Ilincho y se realiza una caminata 15 

minutos hasta llegar a la Laguna  

 

 

Características.-  

Laguna Puglla es un lugar sagrado el agua de esta laguna desciende del cerro Puglla es una 

fuente o arroyuelo que llamaban los indios ―cusi yacu‖ que quiere decir agua de la dicha allí 

acudían los indios por la costumbre de la gentilidad a hacer sus rituales y enterrar sus tesoros. 

El agua de la laguna Puglla es importante en la vida de la gente de Saraguro en especial para 

los comuneros de Ilincho; la gente manifiesta que el agua de esta laguna es la más limpia y 

pura, en el pasado se dice que  existía más agua pero por el talado y quemado del bosque que 

se encuentra a su alrededor. Hoy en la actualidad esto ha cambiado notoriamente que es por 

esta razón que los comuneros carecen de agua.  

Esta Laguna es un sitio donde la gente acude para celebrar los cumpleaños y ceremonias para 

los hijos de los comuneros en especial se realiza esta actividad cuando cumplen 7,14 y 21 años 

de edad  ya que ellos creen que con este baño existe una purificación y conectividad con la 

Pacha Mama. 

Flora: A los alrededores de esta laguna existen grandes plantaciones de pino (Pinus patula). 

gran variedad de plantas y flores como orquídeas, bromelias y abundante plantaciones de 

eucalipto ( Eucaliptus Globolus) y por ultimo plantas silvestres que son utilizadas como alimento. 

Fauna: Entre la fauna se puede mencionar Águila pechinegra (Geranoaetus), gavilán variable 

(Buteo Polyosoma), Mirlo grande (Turdus fuscater), Picaflor enmascarado (Diglossopis cyanea). 

Recomendaciones.-  

Utilizar ropa adecuada, botas de caucho protector solar, repelente, gorra, gafas,  y bebida 

hidratante. 

 

Actividades Turísticas.- 

 

- Observación de aves 

- Caminatas y excursiones 

- Rituales.  

 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Mayra Espinosa 
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Cuadro22: Ficha Descriptiva del Bosque Natural Huashapamba 

Nombre del atractivo:  
Bosque Natural Huashapamba 

Jerarquía:  
   I 

Categoría: 
Sitios Naturales 

Tipo:  
 Sistema de Áreas Protegidas 

Subtipo: 
Bosque Protector 

Provincia:  
Loja 

Cantón:  
Saraguro 

Localidad:  
Vía panamericana 

 

 
 
 
Ubicación.- Se encuentra ubicado llegando al 
cantón Saraguro a un costado de la Vía 
Panamericana Loja - Cuenca frente al  Cerro Puglla 
 
 

Características.-  
El Bosque Nativo de Huashapamba cuenta con una extensión de 217,42 hectáreas. 
Huashapamba, proviene de los vocablos Huasha ―detrás‖ y pamba ―planicie‖, es decir, ―detrás 
de la planicie‖, porque se encuentra ubicado detrás del Cerro Puglla 
El Bosque Nativo de Huashapamba, considerado por la ONG como uno de los más 
importantes del mundo, se ubica al sur del Ecuador en la zona alta del Cantón Saraguro. 
Los bosques andinos del Bosque se están  exterminando por la acción destructora y falta de 
concientización del hombre con el afán de incrementar deforestación de  importantes áreas y 
con ello se está perdiendo valiosas especies que están en peligro de extinción. Por tal motivo 
con el ánimo de preservar el bosque nublado de Huashapamba con fines ecoturísticos, han 
concientizado a la población y han abierto las puertas para fomentar el Ecoturismo en esta 
zona. 

FLORA: 
Los bosques del cantón Saraguro, como todos los bosques nublados, presentan una diversidad 
muy alta. El Bosque Nativo Huashapamba es muy variado en especies con árboles de mullon 
(Prumnopitysmontanus) (Podocarpusoleifolius) ―romerillo‖, (Rugeahirsuta) ―cedrillo‖, (Weinmanni
a fagaroides) ―sara‖, (Weinmannia microphylla)  ―cashco‖,  (Persia spp. y Clusia spp.)  entre los 
árboles sobresalientes.  
Además, en las copas de los árboles se pueden encontrar numerosas orquídeas, bromelias y 
musgos. Los estratos arbustivos están representados por Rubiaceae, Melastaceae y Chusquea, 
principalmente en las zonas que han sido devastadas. Entre las especies de pastos existentes 
sobresalen el Kikuyo (Pennisetum clandestinum), pasto azul (Dactylis glomerata) y el 
trébol (Trifolium repens). 
FAUNA: 
La diversidad de aves es muy alta, entre cuyas especies podemos mencionar Pava de 
monte (Penelope barbata), Loro carirojiso  (Halalopsittaca pyrrhops), que están incluidos en el 
libro rojo de especies en peligro de extinción y son endémicas del área. También se observa 
mirlos (Turdus fuscater), (Trogon personatus) Trogón, Tucán andino (Andigena hypoglauca).  
Así mismo, dentro de los mamíferos podemos citar al tapir o danta (Tapirus pinchaque), osos de 
anteojos (Tremarctos ornatu), chontos (Mazama Rufina), venado del páramo (Odocoileus 
virginianus) y el puma (Felis concolor). 
 

Recomendaciones.-  
Utilizar ropa adecuada, botas de caucho protector solar, repelente, gorra, gafas,  y bebida 
hidratante. Binoculares  
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Actividades Turísticas.- 
- Observación de aves 
- Caminatas y excursiones 
- Rituales. 
-Centro de capacitación y miradores en proyecto de construcción 
 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Mayra Espinosa 
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Cuadro23: Ficha Descriptiva Las Pukaras 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Mayra Espinosa 

 

Nombre del atractivo:  

Pukara 

Jerarquía:  

   II 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo:  

 Históricas 

Subtipo: 

Sitios arqueológicos  

Provincia:  

Loja 

Cantón:  

Saraguro 

Localidad:  

Comunidad Ilincho 

 

 

 

 

Ubicación: Se encuentra ubicado a 10 minutos de 

la Comunidad Ilincho frente al Cerro Puglla. 

 

 

Características.-  

Las Pukaras son sitios arqueológicos en donde encontraron vestigios de cerámica en el año 

2007 a 2008 según comuneros manifiestan que se escucha cantar un gallo a la media noche ya 

q probablemente era un lugar  encantado ya que las PuKaras presentan formas de terrazas 

donde la forma se mantiene intacta ya que han querido realizar excavaciones pero por ser este 

lugar encantado los dueños no han permitido que se altere el lugar. 

En las Pukaras se realizan rituales a los turistas que visitan la zona  ya que se asombran al 

escuchar sus leyendas; en el sitio existen piedras inamovibles de diferentes tamaños que han 

perdurado en el transcurso de los tiempos. 

FLORA 

Se pueden observar huertas de cultivos de maíz, zanahoria blanca y colorada, habas, frejol, 

auchochas entre otros cultivos de huerto y algunas plantas medicinales. 

FAUNA 

Se puede observar a simple vista gavilán (Buteo Polyosoma), mirlo(Turdus Fuster), palomas  

silvestres 

 

Recomendaciones.-  

Utilizar ropa adecuada, zapato deportivo protector solar, repelente, gorra, gafas,  y bebida 

hidratante.   

 

Actividades Turísticas.- 

 

- Observación de aves 

- Caminatas 

- Rituales. 
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Cuadro24: Ficha Descriptiva de la Fiesta del Kapac Raimy 

Nombre del atractivo:  

Fiesta del Kapac Raymy 

Jerarquía:  

   II 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo:  

Etnografia 

Subtipo: 

Manifestaciones 

religiosas, tradiciones y 

creencias populares 

Provincia:  

Loja 

Cantón:  

Saraguro 

Localidad:  

Comunidad Ilincho 

 

 

 

 

Ubicación: Esta fiesta se la realiza en la 

Comunidad Ilincho lugar donde se realiza el Kapac 

Raymy se puede apreciar esta fiesta a 2 km del 

cantón Saraguro  

 

 

Características.-  

La fiesta del Kapac Raymi  es realizada el día 21 de diciembre como es ya costumbre; 

revalorizando la cultura de los  pueblos originarios dando  así la bienvenida al segundo Solsticio 

del año, el Solsticio de Verano, por ser la fecha en que el Sol alcanza la máxima distancia de 

alejamiento del centro equinoccial se celebra concluida la siembra del maíz, como fiesta última o 

de fin de año. 

En esta festividad también se realiza el cambio de mando este acontecimiento que se desarrolla 

cada año, consiste en elegir a dos representantes a través del voto popular y secreto que son el 

pushak y ushaykamayuk, que en mundo mestizo es el presidente o vicepresidente, 

respectivamente. 

Además se elige a cinco ayudantes o vocales que la comunidad lo hace a través de un 

consenso democrático allí se designa al Kullkamayuk, (líder que planifica los recursos 

económicos); Milkacamayuk, (líder de la comunicación); Ayunkamayuk, (líder de las familias); 

Allpakamayuk, (líder de las tierras y el territorio); y, Uachaykamayuch, (líder de los saberes y de 

la educación). 

Estas personas conforman el Consejo de Gobernación de la comunidad. A ellos se integran 

cinco mayorales que son representantes de los sectores que forman parte de la comunidad 

Ilincho. Alrededor de 80 familias participan de la celebración. 

Recomendaciones.-  

Utilizar ropa adecuada, zapato deportivo protector solar, repelente, gorra, gafas,  y bebida 

hidratante.   

 

Actividades Turísticas.- 

- Caminata 

- Rituales. 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Mayra Espinosa 
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Cuadro25: Ficha Descriptiva de la Medicina Ancestral 

Nombre del atractivo: Medicina Ancestral  
 

Jerarquía:  
    I 

Categoría: 
Manifestaciones Culturales 

Tipo:  
Etnografía 

Subtipo: 
Zhamanismo  

Provincia:  
Loja 

Cantón:  
Saraguro 

Localidad:  
Comunidad Ilincho 

 

 

 
 
 
Ubicación. Esta medicina ancestral es muy 
significativa para  el pueblo Saraguro está ubicada 
en la comunidad Ilincho junto a la vía 
panamericana a 2 km del Cantón Saraguro  
 
 

Características 
 
 La medicina ancestral es una práctica que al igual que las otras  han  venido heredando de 

generación en generación. Los comuneros  ejercen este oficio a través de conocimientos 

empíricos populares tales como: hierbateros, curanderos, sobanderos, parteros, remedieros, 

etc. 

 Con esta práctica se produce alivio a los males físicos y espirituales de las personas, utilizan 

hierbas medicinales que curan males tanto internos como externos del cuerpo humano, se 

utiliza la influencia de los dioses y sustancias encontradas en la naturaleza, se mejoran o se 

alivian huesos rotos, esguinces, luxaciones, dolor del ligamento, y espanto,  etc. 

 
  

Recomendaciones.-  
Llevar cámara fotográfica, ropa adecuada, gafas 
 

Actividades Turísticas.-  
Observación de la vestimenta  
Fotografía 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Mayra Espinosa 

 

 



  

71 
 

 

Cuadro26: Ficha Descriptiva de la Gastronomía de Ilincho (Pinzhi 

Mikuna) 

Nombre del atractivo:  
PINZHI MIKUNA                                     

Jerarquía:  
                   I 

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo:  
Etnografía 

Subtipo: 
Comidas y Bebidas 
Típicas 

Provincia:  
Loja 

Cantón:  
Saraguro 

Localidad:  
Comunidad Ilincho 

 

 
 
 
 
Ubicación.- Este plato tradicional se encuentra en 
la Comunidad Ilincho a 2km del cantón Saraguro  
 
 

Características 
El Pinzhi Mikuna o Comida en Comunidad, es una expresión propia de las comunidades de 
Saraguro y es componente infaltable en todo evento como fiestas religiosas y culturales, 
mingas, agradecimientos, entre otros. El pinzhi está compuesto de la siguiente manera: 
 

 En un canasto o lavacara se pone papas, cebado o trigo cocidos y se coloca en forma de 
capas.  

 se le pone presas de pollo o cuy. 

 Una vez llena la canasta, se le cubre con pan o también con tortillas de maíz o trigo. 

 Tiene que ir acompañado con un queso de un tamaño adecuado para la ocasión, 
dependiendo del número de personas que van a compartir el pinzhi mikuna. 

 Es infaltable la chicha de jora (maíz). 
 
Forma de compartir: 
En una fiesta, los familiares del principal y sus amigos, llegan a la fiesta con un pinzhi cada uno. 
Entonces se reúne mucha comida para el evento y esto alcanza para repartir a toda la gente 
que acude acompañar durante la fiesta. Al llegar al evento le es entregado todos los pinzhis 
mikuna a la persona principal de la celebración: si es fiesta, le entrega al prioste, si en minga, le 
entrega al dueño del terreno, etc., y esta persona a su vez se encarga de dedignar a otra 
persona para que reparta. 
Luego de reunir todos los pinzhis mikuna se arma una mesa grande donde se deben sentar los 
organizadores de la fiesta y los principales invitados,  y se comienza a repartir en la mesa 
principal y a todas las personas que participan de la celebración. 
La persona que recibe todos los pinzhis mikuna queda en deuda con todas las personas que 
colaboraron en su fiesta y cuando éstos a su vez organicen una celebración, esto debe ser 
devuelto de la misma forma. 

Recomendaciones.-  
Utilizar ropa cómoda, Gafas, libreta de apuntes, esfero, cámara fotográfica 
 

Actividades Turísticas.-  
Observación de la gastronomía  

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Mayra Espinosa 
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Cuadro27: Ficha Descriptiva de la Vestimenta Típica 

Nombre del atractivo: Vestimenta Típica  
 

Jerarquía:  
    I 

Categoría: 
Manifestaciones Culturales 

Tipo:  
Etnografía 

Subtipo: 
Grupos Étnicos 

Provincia:  
Loja 

Cantón:  
Saraguro 

Localidad:  
Comunidad Ilincho 

 

 
 
 
Ubicación. Esta vestimenta es muy llamativa en el 
pueblo Saraguro está ubicada en la comunidad 
Ilincho junto a la vía panamericana a 2 km del 
Cantón Saraguro  
 
 

Características 

 Los habitantes de la Comunidad Ilincho visten con lana negra o azul oscuro que muchos 

consideran signo de duelo por la muerte del inca Atahualpa. La mayoría de los vestidos son 

hilados o tejidos a mano y en toda la región de Saraguro se puede apreciar a las mujeres y 

niñas con ruecas y husos hilando la lana para la ropa de su familia. A parte de la vestimenta de 

esta etnia lo más llamativo también son sus joyas que usan las mujeres para abrochar sus telas 

que llevan en su hombro, broches hechos de níquel o plata. 

Las mujeres visten una falda ancha que llega más debajo de la rodilla, esta prenda es de color 

negro y de lana, con pliegues verticales y con una abertura al costado. La falda es asegurada a 

la cintura con una faja de vistosos colores, complementa su atuendo una blusa, bordada en los 

puños y pechos, esta puede ser blanca, verde, azul, rosa, lila u otro color vistoso. También 

utiliza un paño que cubre su espalda desde los hombros, llamado reboso asegurado con un 

prendedor de plata llamado (tupo). Algunas indígenas utilizan collares de plata o de mullo de 

diversos colores; lucen anillos de plata, aluminio, oro. 

Los caballeros usan un poncho, cuzhma y zamarro de hilo negro, sombrero blanco, y llevan 

además a la cintura cinturones de cuero con llamativas piezas de plata. 

Una de las características de los indígenas tanto mujeres como varones es usar el cabello largo, 

esto, a decir de ellos mismos es una manifestación cultural, sinónimo de fuerza, sabiduría y todo 

un conjunto de creencias propias de la cultura y la cosmovisión indígena. 

Tanto varones como, mujeres usan sombreros; este es de color blanco con negro, esta prenda 

le sirve para protegerse del sol, como vasija para poner maíz desgranado o también para tomar 

agua. 

Aunque hoy en día se puede visualizar que la aculturización está afectando un poco a su 

vestimenta, ya que se puede evidenciar que para el diario vivir han adoptado otro tipo de 

vestimenta y la descrita anteriormente la usan como trajes de gala para eventos importantes 

como fiestas, matrimonios, bautizos, etc.   

Recomendaciones.-  
Llevar cámara fotográfica, ropa adecuada, gafas 
 

Actividades Turísticas.-  
Observación de la vestimenta  
Fotografía 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Mayra Espinosa 
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Cuadro28: Ficha de Resumen del inventario de Atractivos Turísticos de la Comunidad Ilincho 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Mayra Espinosa 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO 

Suma 
Jerarquía 

I-II-III-IV Val. 

Int.15 

Val. 

Ext.15 

Entorno 

Max 10 

Estado. 

Conserv. 

Max. 10 

Acceso 

Max 10 

Servicios 

Max 10 

Asociación 

con otros 

Atractivos 

Max 5 

Loc. 

2 

Prov 

4 

Nac 

7 

Int. 

12 

1   Cerro Puglla 5 4 3 3 4 3 1 1 1 0 0 25 I 

2 Cerro San Vicente 4 3 3 3 4 4 2 1 0 0 0 24 I 

3 Laguna Puglla  4 3 2 2 4 2 1 1 1 0 0 20 I 

4 Bosque Natural Huashapamba 7 3 2 2 2 2 3 1 1 0 0 23 I 

5 Las Pukaras 4 4 4 4 5 4 4 1 1 0 0 31 II 

6 Fiesta del Kapac Raimy  8 6 5 6 4 4 3 2 3 3 5 49 II 

7 Gastronomía ―El  Pinzhi Mikuna‖                                    3 3 4 3 4 3 3 1 1 0 0 25 I 

8 Vestimenta Tradicional  3 3 4 3 4 3 3 1 1 0 0 25 I 

9 Medicina Ancestral 3 3 4 3 4 3 3 1 0 0 0 25 I 
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4.2.3. Oferta Turística de la Comunidad Ilincho  

La oferta Turística de la Comunidad Ilincho según los datos obtenidos del 

Catastro del cantón Saraguro y de la Operadora de Viajes Sarahurco 

actualizados hasta la presente fecha, está integrada por los siguientes 

servicios:  

 Operadora de Viajes  

 Alojamiento  

 Alimentación  

 Transporte Turístico 

Estos elementos pudieron ser corroborados a través de varias visitas a todos 

los establecimientos registrados en el Catastro de Saraguro y la Operadora 

de Viajes a través de estos catastros, se realizaron visitas que tuvieron como 

finalidad actualizar la información publicada en el documento  y constatar 

calidad, productos, servicios y precios. A continuación se  describen los 

principales productos y servicios turísticos proporcionados por el Cantón 

Saraguro. 

 

En el casco urbano de Saraguro se encuentra la Operadora de Viajes 

Sarahurco su representante ofrece paquetes turísticos a nivel local, nacional 

e internacional; además de esto brinda asesoramiento y guianza a los 

turistas que visitan los atractivos turísticos de Saraguro. 

 

Entre  los establecimientos hoteleros se destacan dos casas hospedaje que 

se encuentran dentro de la comunidad cuentan con confortables 

habitaciones individuales, dobles,  triples  y un ambiente muy acogedor. 

Estos establecimientos también ofrecen el servicio de alimentación 

deleitando al turista con gastronomía única del lugar. 
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Cuadro 29: Actualización de la Oferta Turística de la Comunidad Ilincho 

Prestadores de Servicio de Alojamiento 

                                                                                                                        

N° 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
TIPO 

PERMISO DE 
FUNCIONAMIENTO  

CATEGORIA 

SERVICIOS 

M
es

as
 

P
la

za
s 

P
er

so
n

al
 

A
lim

. 

a/
a 

Tv
. 

B
ar

 

O
tr

o
s 

1  

Pukara Wasi  

 

Casa 

Hospedaje  

  Si poseen licencia 

de funcionamiento   

Tercera   Si  no no no no    1        3       2 

2 Inty Wasi  Casa 

Hospedaje  

Si poseen licencia 

de funcionamiento  

Tercera  Si  no no no Si 

poseen 

un 

salón 

de 

eventos  

   -       -      - 

Fuente: Observación Directa                            

Elaboración: Mayra Espinosa 
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Cuadro30.Ficha de Resumen de Prestadores de Servicios de Alimentos 

y Bebidas 

Fuente: Observación Directa      

 Elaboración: Mayra Espinosa                    

 

Cuadro 31. Ficha de Resumen de Otros Servicios 

    Fuente: Observación Directa 

  Elaboración: Mayra Espinosa

N° 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
TIPO 

PERMISO DE 
FUNCIONAMIENTO  

CATEGORIA 
ESPECIALIDAD # Personal 

1  

Pukara Wasi  

 

Restaurant 

  Si poseen licencia 

de funcionamiento   

Tercera   Pinguiee, 

Chuchuga, 

Chicha de Jora  

2 

 
N° 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO 
PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO  
# Personal 

1  

Operadora de Viajes 

Sarahurco   

 

Operadora 

de Viajes   

Si poseen licencia 

de funcionamiento 
3 
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4.2.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD 

ILINCHO.    

 

Con la finalidad de conocer la demanda de la Comunidad Ilincho como zona 

de amortiguamiento del Bosque Natural Huashapamba, se diseñó un 

cuestionario de 26 preguntas que integran un total de 284 encuestas que 

representa el 100% de un universo conformado por 1091 personas estos 

datos fueron obtenidos del registro de turistas que han visitado las 

comunidades del cantón Saraguro en el año 2011 de la Operadora de 

Turismo Saraurku.  

Las encuestas se efectuaron en el mes de Julio a las personas que conocen 

o han visitado la comunidad por ello se las pudo aplicar en la ciudad de Loja, 

Saraguro algunas personas de otras ciudades y en mínimo porcentaje a 

turistas extranjeros. 

A continuación se presenta un análisis cualitativo y cuantitativo de los 

Resultados de cada una de las preguntas utilizadas en el formato de 

encuesta. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS DEL ENCUESTADO. 

1. Datos generales del encuestado. 

 

Cuadro Nro. 32 Nacionalidad del Encuestado 

 

Nacionalidad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ecuatoriana  278 98 

Argentina 3 1 

Chilena 3 1 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa.  
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FIGURA Nro. 5 Nacionalidad del Encuestado 

 

   
 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
          ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

 

Análisis Cuantitativo  

De las 284 encuestas aplicadas, 278 personas que corresponden al 98% 

son ecuatorianos; 3 que equivalen al 1% son argentinos y 3 que pertenecen  

al 1 %  son chilenos  

Análisis Cualitativo  

En esta interrogante los resultados revelan que la mayor afluencia de 

visitantes de la Comunidad son de nacionalidad ecuatoriana, lo cual es 

interesante debido a que se refleja que los ecuatorianos aportan y apoyan al 

turismo comunitario; pero a su vez es lamentable debido a que también se 

ve reflejado la poca afluencia de turistas internacionales debido a la poca 

promoción y difusión del lugar. 

 

 

 

 

 

98% 

1% 1% 

Ecuatoriana

Argentina

Chilena
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 RESIDENCIA 

Cuadro Nro. 33 Residencia del Encuestado 

 
 

Residencia 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Local 143 50 

Nacional 135 48 

Extranjera 6 2 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa. 

 

 
 

 

FIGURA Nro. 6 Residencia el Encuestado 

 

 
   

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
 

 

50% 
48% 

2% 

Local

Nacional

Extranjera
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Residencia 

Análisis Cuantitativo  

De las 284 encuestas aplicadas 143 personas que equivalen al 50 % son de 

residencia local, 135 que pertenecen al 48 % son nacionales y 6 que 

corresponden al 2 % son extranjeros  

 

Análisis Cualitativo  

Los datos demuestran que los encuestados en su mayoría son de 

residencia local, lo que da notar que la comunidad tiene una gran afluencia 

de personas de la localidad, pero en un menor porcentaje extranjera por 

carencia de una organización que les ayude a promocionar el potencial 

turístico. 

 

Género  

Cuadro Nro. 34 Genero del Encuestado 

 
 

Género 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Masculino 150 53 

Femenino 134 47 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
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FIGURA Nro. 7  Genero del Encuestado 

 

 
      
 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa  

 

Análisis Cuantitativo  

De las 284 encuestas 150 personas que corresponden al 53% son del 

género masculino y 134 que representan el 47% son de sexo femenino  

 

Análisis Cualitativo  

En esta interrogante la mayor parte de los encuestados son hombres por lo 

que  se deduce que la comunidad tiene mayor afluencia masculina que 

femenina. 

 

 

 

 

 

 

 

53% 

47% 

Masculino

Femenino
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Edad  

Cuadro Nro. 35 Edad del Encuestado 

 

Edad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

15 – 25      41 14 

26 – 30      175 62 

31 – 35      10 4 

36 – 40      38 13 

41 – 45      15 5 

46 – 50      5 2 

51 – 55      0 0 

56 – 60      0 0 

61 – más   0 0 

TOTAL 284 100% 

 
FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

       
 
 

FIGURA Nro. 8 Edad del Encuestados 

 
 

   

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

14% 

62% 

4% 
13% 

5% 

2% 

15 – 25      

26 – 30      

31 – 35      

36 – 40      
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46 – 50      
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Análisis Cuantitativo  

De las 284 encuestas aplicadas, 41 personas que corresponden al 14% se 

encuentran  en una edad comprendida entre 15 a 25 años; 175 que 

pertenecen al 62 %  tienen de 26 a 30 años; 10 que equivale a 4 % tienen 

de 31 a 35 personas; 38 que corresponden al 13 % tienen de 36 a 40 años; 

15 que pertenecen al  5% tienen de 41 a  45 años; y 5 que equivalen a 2% 

tienen de 46 a 50 años, las demás variables no obtuvieron ninguna persona 

encuestada  

 

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta la mayor parte de los encuestados tienen una edad 

promedio de entre 26 a 30 años que da como resultado que las personas 

una edad casi profesional son los que más se interesan en conocer esta 

comunidad. 

 

Nivel de Estudios  

Cuadro Nro. 36 Nivel de Estudios del Encuestado 
 
 

Nivel de estudios 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Primaria 26 9 

Secundaria 60 21 

Superior  198 70 

TOTAL 284 100% 

 
FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
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FIGURA Nro. 9 de la pregunta # 1 dirigida a los turistas 

 
 

 
 

 FUENTE: Encuestas aplicadas 
 ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

 
 

Análisis Cuantitativo  

De las 284 encuestas aplicadas 26 personas que pertenecen al 9 % se 

encuentran en un nivel de estudios primarios,60 que equivalen al 21% 

secundario y 198 personas que corresponden al 70% superior   

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante se evidencia que la mayor parte de encuestados tienen 

un nivel de estudios superior; lo cual es importante ya que de esta forma se 

pudo obtener criterios y recomendaciones de personas con un alto grado  de 

conocimientos. 
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PROFESION 

Cuadro Nro. 37 Profesión del Encuestado 

 

Profesión 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 124 44 

Ingeniero(a) 69 24 

Agricultor 47 16 

Ama de casa   16 6 

Profesor 11 4 

Comerciante  8 3 

Abogado 3 1 

Doctor (médico) 3 1 

Conductor 3 1 

Arquitecto(a) 0 0 

Científico 0 0 

Jubilado 0 0 

TOTAL 284 100% 

 
FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

      

 
 

FIGURA Nro. 10  Profesión del Encuestado 

 

              
 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
           ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
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Análisis Cuantitativo 

De las 284 encuestas aplicadas, 124 personas que corresponden al 44% 

son estudiantes; 69% que equivalen al 24% son ingenieros; 47 que 

pertenecen al 16% son agricultores;  16 que corresponden al 6 son amas de 

casa; 11 que equivalen al 4% son profesores; 8 que pertenecen al 3% son 

comerciantes; 3 que corresponden al 1% son abogados; 3 que equivale al 

1% son médicos y 3 que pertenece al 1% son conductores. 

 

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta se puede concluir que la mayoría de las personas 

encuestas son Estudiantes, lo que es algo muy favorable ya que los jóvenes 

se interesan mucho por conocer las costumbres y tradiciones de la 

comunidad y por ende contribuir con el turismo comunitario. 

 

Nivel de Ingresos Mensuales  

Cuadro Nro. 38 Nivel de Ingresos del Encuestado 

 

Nivel de ingresos mensuales 

Variable Frecuencia Porcentaje 

$ 50 - $100    33 12 

$ 101 - $300 191 67 

$ 301  - 500   29 10 

501 – 1000    23 8 

1000 a más    8 3 

TOTAL 284 100% 

 
FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
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FIGURA Nro. 11 Nivel de Ingresos Mensuales 

 

 
 
 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
            ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

Análisis Cuantitativo 

De las 284 encuestas aplicadas, 33 personas que equivalen al 12% tienen 

un ingreso mensual comprendido entre 50 a 100 dólares; 191 que 

pertenecen al 67% tienen ingresos de 101 a 300 dólares; 29 que 

corresponden al 10% tienen ingresos de 301 a 500 dólares; 23 que 

pertenecen al 8% tienen ingresos de 501 que 1000 dólares y 8 que 

equivalen a 3% tienen ingresos de 1000 a más.  

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante se puede demostrar que la mayor parte de las personas 

encuestadas tienen un promedio de ingresos de 101 a 300 dólares 

mensuales, datos que son interesantes ya que son personas que de una u 

otra manera aportan económicamente a la comunidad a través de la práctica 

del turismo comunitario. 

12% 

67% 

10% 
8% 

3% 

$ 50 - $100

$ 101 - $300

$ 301  - 500

501 – 1000    
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2. ¿Cuántas veces en el año ha visitado la Comunidad Ilincho  

Cuadro Nro. 39 Visitas a la Comunidad Ilincho. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Una vez   233 82 

Dos veces   35 12 

Tres veces   8 3 

 Más de tres veces 8 3 

TOTAL 284 100% 

 
FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

 

FIGURA Nro. 12 Visitas a la Comunidad Ilincho 

 

 
              

           FUENTE: Encuestas aplicadas 
             ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

Análisis Cuantitativo 

De las 284 encuestas aplicadas, 233 personas que corresponden al 82% 

han visitado la comunidad una vez; 35 que equivalen al 12 % dos veces;8 

que pertenecen al 3% más de tres veces.  

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta los datos dan como resultado que la mayoría de personas 

han visitado la comunidad solamente una vez, lo cual es muy lamentable y 

se debe trabajar para darle un valor agregado a los atractivos y actividades 

82% 

12% 

3% 3% 

Una vez

Dos veces

Tres veces

 Más de tres veces
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para de esta manera incentivar a los turistas a regresar y por ende 

incrementar la afluencia turística. 

 

3. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita? 

Cuadro Nro. 40 Motivo de Visita. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Festividades    212 63 

Turismo 60 18 

Trabajo   29 9 

Vacaciones         14 4 

Salud      10 3 

Investigaciones   7 2 

Otros. (amistades)  4 1 

TOTAL 336 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

 

FIGURA Nro. 13 Motivo de Visita 

 

 
   

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
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Análisis Cuantitativo 

Esta pregunta es de opción múltiple y tiene un total de frecuencia de 336 que 

equivale al 100% entonces, de las encuestas aplicadas, 212 personas que 

equivalen al 18% por turismo; 29 que pertenecen al 9% por trabajo;  14 que 

pertenecen al 4% por vacaciones; 10 que equivalen al 3% por salud; 7 que 

pertenecen al 2% por investigaciones; y finalmente 4 que corresponde al 1% 

por amistades.  

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante la mayoría de encuestados les motiva ir a la comunidad 

en temporada de festividades ya que esta es una  ocasión llena de rituales 

que llaman la atención a propios y extraños. 

 

4. Usted por lo general viaja con:  

Cuadro Nro. 41 Manera de Viaje 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Familiares 201 71 

Con amigos 71 25 

Solo 12 4 

Otros 0 0 

TOTAL 284 100% 

 
FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
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FIGURA Nro. 14  Manera de Viajar 

 

 
 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 284 encuestas aplicadas, 201 personas que corresponden al 71% 

prefieren viajar con familiares; 71 que equivalen al 25% viajan con amigos;  

y 12 que pertenecen al 4% prefieren viajar solos.  

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta los datos muestran que a la mayoría de visitantes o 

turistas les gusta viajar en familia a diferencia de los que viajan con amigos 

o solos que tienen un menor porcentaje. 

 

5. ¿Cuántos días permanece en la Comunidad Ilincho? 

Cuadro Nro. 42 Días de Permanencia en la Comunidad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Un día 221 78 

Dos días 56 20 

Tres días 7 2 

Más de tres días 0 0 

TOTAL 284 100% 

 
FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
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FIGURA Nro. 15 de la pregunta # 5 dirigida a los turistas 

 

 
 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 284 encuestas aplicadas 221 personas que corresponden al 78% 

únicamente permanece un día en la comunidad; 56 que equivale a 20% 

permanecen dos días; y 7 que pertenecen al 2% se quedan por tres días.  

 

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante en su mayoría las personas que visitan la comunidad  

lo hacen solo por un día, lo cual es perjudicial, ya que sería interesante que 

se incluyan actividades que llamen la atención al turista y pernoten por lo 

menos una noche. 
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6. ¿En qué época realiza su visita a la Comunidad Ilincho? 

Cuadro Nro. 43  Época de Visita a la Comunidad 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Días festivos   191 67 

Fin de semana 57 20 

Entre semana 23 8 

Vacaciones 13 5 

Otros  0 0 

TOTAL 284 100% 

 
FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

 

 

 

FIGURA Nro. 16 Época de Visita a la Comunidad 

 

 
 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 284 encuestas aplicadas, 191 personas que corresponden al 67% 

visitan la comunidad en días festivos, 57 que equivalen al 20% en fin de 

semana; 23 que pertenecen al 8% entre semana; y 13 que corresponden al 

5% en vacaciones.  

67% 

20% 

8% 5% 

Días festivos

Fin de semana

Entre semana

Vacaciones



  

94 
 

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta con estos datos se puede deducir que la mayoría de 

personas visitan esta comunidad en época de fiestas, lo que es muy 

beneficioso, ya que se da anotar que a los turistas les gusta participar de las 

festividades de la comunidad. 

 

 

7. ¿Dónde busco información acerca de este destino turístico? Marque 

todos los que aplique. 

 

Cuadro Nro. 44 Información acerca del Turismo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Familiares y amigos 250 76 

Otros viajeros 46 14 

Operadora de Turismo 11 3 

Páginas Web 9 3 

Guías de viaje 3 1 

Revistas especializadas 3 1 

Sección turística de periódicos          3 1 

Agencias de viaje 3 1 

Correo directo 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 328 100% 

 
FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
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FIGURA Nro 17. Información acerca del Turismo 

 

 
         

        FUENTE: Encuestas aplicadas 
        ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

 

Análisis Cuantitativo 

Por ser una pregunta de opción múltiple posee un total de frecuencia de 329 

que equivale al 100%, entonces de las 284 encuestas  aplicadas,250  

personas que corresponden al 76% busco información de este destino por 

intermedio de familiares y amigos; 46 que equivalen al 14% por otros 

viajeros;11 que pertenecen al 3% por la Operadora de Turismo que trabaja 

con las comunidades de la Red; 9 que corresponden al 3% por páginas 

Web; y las cuatro últimas opciones fueron tomadas en consideración por 3 

personas que equivalen al 1% se informaron de este lugar por guías de 

viaje, revistas especializadas, sección turística de periódicos y por Agencia 

de Viajes.  

 

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante los resultados muestran que la mayor parte de los 

visitantes han recibido información de este lugar por parte de familiares y 

amigos, lo que es muy notable ya que la comunidad carecen de un plan de 
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promoción y difusión que le permita dar a conocer el potencial turístico que 

posee y los servicios que ofrecen. 

8. ¿Qué atractivos visitó durante su estadía? Marque más de una si es 

necesario.  

Cuadro Nro. 45 Atractivos que visito durante su estadia 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Fiesta del Kapac Raimy (AC) 190 32 

Bosque Protector Huashapamba (AN)    173 29 

Cerro Puglla  (AC) 156 26 

Fiestas Religiosas (AC) 39 7 

Vestimenta (AC)  19 3 

Gastronomía (AP) 19 3 

Cerro San Vicente (AN) 0 0 

Laguna del Puglla  (AC)  0 0 

Otros  0 0 

TOTAL 596 100% 

 

(AN) Atractivo Natural        (AC) Atractivo Cultural     

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa  

  
 

FIGURA Nro. 18 de la pregunta # 8 dirigida a los turistas 

 

   

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
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Análisis Cuantitativo 

Esta es una pregunta de opción múltiple, por ello un total de frecuencia de 

596 personas que equivalen al 100%, entonces de las encuestas aplicadas, 

190 personas que corresponden al 32% han visitado la comunidad por la 

Fiesta del Kapac Raimy, 173 que equivalen al 29% el Bosque Natural 

Huashapamba; 156 que pertenecen al 26% el Cerro Puglla; 39 que 

corresponden al 7% las fiestas religiosas; 19 qu equivalen al 3% la 

vestimenta; y 19 que pertenecen al 3% la gastronomía.  

 

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante los datos nos dan como resultado que la mayoría 

prefiere visitar la comunidad por festividades del Kapac Raimy, Bosque 

Natural Huashapamba y por el Cerro Puglla ya que están considerados 

como las actividades más importantes de la Comunidad. 
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9. De las actividades turísticas que han desarrollado en la Comunidad 

Ilincho marque del 1 al 4 su orden de importancia tomando en 

cuenta que el 1 es de menor interés y el 4 de mayor interés. 

Cuadro Nro. 46 Orden de Importancia de las actividades turísticas. 

 
Producto  Rango Frecuencia % 

Fiestas  

1 0 0 

2 3 2 

3 32 17 

4 153 81 

Total 188 100% 

Baños de cajón 

1 3 2 

2 5 3 

3 121 75 

4 33 20 

Total 162 100% 

Visita al Bosque Natural 

Huashapamba 

1 3 2 

2 5 3 

3 22 14 

4 129 81 

Total 159 100% 

Compra de artesanías 

1 3 2 

2 12 9 

3 12 9 

4 109 80 

Total 136 100% 

Caminatas 

1 97 80 

2 8 7 

3 5 4 

4 11 9 

Total 121 100% 

Observación de aves 

1 7 12 

2 44 76 

3 7 12 

4 0 0 

Total 58 100% 

 
FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
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FIGURA Nro. 19 Orden de Importancia de las actividades turísticas 

 

 
 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
 

Análisis Cuantitativo 

A esta interrogante se la dividió en cuatro rangos con el propósito de 

conocer la valoración de los turistas en cuanto a los atractivos y para 

proceder a la tabulación se realizó un solo cuadro con la finalidad de 

conocer las opciones con mayor y menor puntaje. 

En la ejecución las variables que se ubican en el rango más alto 

correspondiente al número 4 son las fiestas, Bosque Natural Huashapamba, 

y la compra de artesanías, en el rango numero 3 los baños de cajón; en el 

rango numero 2 observaciones de aves; y en el rango numero 1 las 

caminatas.  

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta las personas encuestadas valoran mucho las costumbres 

y tradiciones de la comunidad y así mismo las zonas naturales, por ello en 

el rango más alto que es el número cuatro se ubican las siguientes 

variables: Fiestas, BNH, y las artesanías. 
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10. De un calificativo a los siguientes servicios según su criterio. 

Tomando en cuenta lo siguiente: 

 

E: Excelente   MB: Muy Bueno      B: Bueno     R: Regular  M: Malo  

Cuadro Nro. 47 Calificativo a los servicios turísticos 

 

SENDEROS  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0 

Muy Bueno  0 0 

Bueno 0 0 

Regular 210 74 

Malo  74 26 

Pésimo 0 0 

TOTAL 284 100% 

 
FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
 

 

 

FIGURA Nro. 20 Calificativo a los servicios turísticos 

 
 

 

 
      

FUENTE: Encuestas aplicadas 
   ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
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Análisis Cuantitativo 

Esta interrogante se planteó para conocer  en qué condiciones encontraron 

los turistas a los servicios que presta la comunidad y para la tabulación se 

realizó un cuadro y una figura para cada servicio pero para la interpretación 

se tomó en cuenta la mayor frecuencia de las mismas entonces: 

De las encuestas aplicadas las personas calificaron al Alojamiento, 

Alimentación, Información y Recreación como Bueno;  a la Señalética como 

Malo y a los senderos y Guianza como Regular.  

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta los resultados denotan que los servicios en la comunidad 

no llenan las expectativas de los turistas, por lo que sería conveniente que 

se pusiera más empeño en mejorar los servicios en la comunidad. 

 

11.  ¿Qué medio de transporte utilizó para su traslado desde la ciudad 

de Loja hasta la comunidad Ilincho? 

Cuadro Nro. 48 Medio de Trasporte para el traslado. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Privado 152 54 

Público 132 46 

Otro  0 0 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
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FIGURA Nro. 21 Medio de Trasporte para el traslado. 

 

 
 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

Análisis Cuantitativo 

De las 284 encuestas aplicadas 152 personas que equivalen al 54% utilizan 

el transporte privado y 132 que corresponden al 46 % por medio del 

transporte público.  

 

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta se puede deducir que la mayoría de personas prefieren el 

transporte privado para su traslado a la comunidad y en menor porcentaje el 

transporte público, debido a que al llegar al Centro de Saraguro hay el 

servicio de taxis o camionetas o también hay personas que poseen vehículo 

y no requieren de esos servicios 
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12.  ¿Dónde se alojó durante su estadía?  

Cuadro Nro. 49 Alojamiento durante su estadía 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No aplica 221 78 

Casas familiares 45 16 

Alojamiento comunitario 18 6 

Hostal 0 0 

Pensión 0 0 

Hostería 0 0 

TOTAL 284 100% 

 
FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

 

 

 

FIGURA Nro. 22 Alojamiento durante su estadia. 

 

 
      

        FUENTE: Encuestas aplicadas 

   ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
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Análisis Cuantitativo 

De las 284 encuestas aplicadas, 221 personas que equivalen al 78% No 

aplica, debido a que su permanencia en la comunidad fue solo por un día o 

simplemente por unas horas; 19 que corresponden al 27% se alojaron en 

casa de familiares; y 10 que pertenecen al 14% en el Alojamiento 

Comunitario que existe en este sector.  

 

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante la mayoría de los encuestados nos contestaron esta 

pregunta, ya que su permanencia en la comunidad fue solo por un día o 

simplemente por unas horas y por ende no necesitaron el servicio de 

alojamiento, pero en un menor porcentaje hubo personas que indicaron que 

su alojamiento fue en casas de familiares y en el servicio de alojamiento 

comunitario con el que cuenta la comunidad.  

 

13. ¿Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad? 

Cuadro Nro. 50 Consumo de alimentos 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 237 83 

No 47 17 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
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FIGURA Nro. 23 Consumo de Alimentos 

 

 
      

FUENTE: Encuestas aplicadas 
       ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 284 encuestas aplicadas 237 personas que pertenecen al 83% 

indicaron que si han consumido alimentos en la comunidad y 47 que 

equivalen al 17% manifestaron que no.  

 

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta se puede evidenciar que la mayor parte de los 

encuestados han consumido alimentos ya sea en el restaurante Pukara 

Wasi que pertenece a la Comunidad o en algún restaurante del centro 

urbano de Saraguro. 
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14. ¿Cuál de los siguientes productos consumió durante su visita? 

Señale del 1 al 3 según el rango de la importancia para usted. 

Cuadro Nro. 51 Productos de Consumo. 

Producto  Rango Frecuencia % 

Platos típicos   

1 15 5 

2 47 16 

3 235 79 

Total 297 100% 

Platos tradicionales    

1 4 2 

2 175 87 

3 22 11 

Total 201 100% 

Bebidas típicas 

1 9 7 

2 19 16 

3 93 77 

Total 121 100% 

Bebidas tradicionales   

1 4 4 

2 70 77 

3 17 19 

Total 91 100% 

Platos a la carta   

1 52 74 

2 9 13 

3 9 13 

Total 70 100% 

Comida rápida 

1 20 80 

2 5 20 

3 0 0 

Total 25 100% 

Otros (NO APLICA) - 47 47 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
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FIGURA Nro. 24 Productos de Consumo. 

 

 
       

    FUENTE: Encuestas aplicadas 
     ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

 

Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante es de selección múltiple y se planteó con la finalidad de 

identificar el tipo de alimentación que prefieren las personas que visitan la 

comunidad, en conclusión las variables que se ubican en el rango más alto 

correspondiente al número 3 son los platos típicos y bebidas típicas; en el 

rango numero 2 los platos tradicionales y bebidas tradicionales; y finalmente 

en el rango 1 los platos a la carta y comida rápida.  

 

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante se puede deducir que la mayoría de las personas 

prefieren deleitar su paladar con platos típicos de la comunidad, y en un 

menor porcentaje los platos a la carta y comida rápida dando así mayor 

importancia a lo típico del lugar. 
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15. ¿Cuánto gasto durante su visita? 

Cuadro Nro. 52 Gastos durante su estadía 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

$ 5 – $10        15 5 

$11  - $20       97 34 

$21 - $50        104 37 

$ 51  - 100     53 19 

más de $100   15 5 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
 ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

 

 

 

 

FIGURA Nro. 25 Gastos durante su estadía 
 

 
 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
          ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 284 encuestas aplicadas, 15 personas que pertenecen al 5% gastan 

durante la visita entre 5 y 10 dólares, 97 que equivalen al 34% de 11 a 20 
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dólares; 104 que corresponden al 37% de 21  a 50 dólares; 53 que 

pertenecen al 19% de 51 a 100 dólares y 15 que equivalen al 5% más de 

100 dólares.  

 

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta se puede concluir que la mayor parte de encuestados ha 

gastado durante la visita a la comunidad una cantidad de dinero estimada 

entre $ 21 a $50 dólares. 

 

16. ¿Qué acciones sugiere para que esta comunidad sea conocida 

turísticamente?. 

 Implementar un plan de promoción y difundirlo por los diferentes 

medios de comunicación y Agencias de Viaje. 

 Mejorar la organización en la comunidad para lograr conjuntamente el 

desarrollo turístico. 

 Formar parte de alguna Red de Turismo Comunitario para fortalecer y 

fomentar el turismo en la comunidad. 

 Mejorar el servicio al cliente. 

 Organizarse para dar a conocer el potencial turístico de la comunidad. 

 Gestionar para tener mayor apoyo de las autoridades locales. 

 Incrementar servicios turísticos. 

 Mejorar las vías de acceso y servicios básicos. 

 Que se incentive a conocer la comunidad en escuelas, colegios y 

universidades a manera de practicar el Turismo Solidario. 

 Implementar información y señalética para facilitar el acceso de los 

turistas. 

 Crear proyectos de desarrollo turístico.  

 

Análisis Cuantitativo 

Las principales sugerencias fueron: Gestionar para tener mayor apoyo de 

las Autoridades locales; que se implemente un plan de promoción y 

difundirlo por los diferentes medios de comunicación y agencias de viaje; 

formar parte de alguna red de turismo Comunitario para fortalecer y 
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fomentar el turismo en la Comunidad; Mejorar la organización en la 

comunidad para lograr conjuntamente el desarrollo turístico; Implementar 

información y señalética para facilitar el acceso de los turistas; y finalmente 

crear proyectos de desarrollo turístico.  

 

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante los encuestados vertieron una serie de opiniones que 

de una u otra forma contribuir a que la comunidad sea conocida 

turísticamente. 

17. ¿Conoce el Bosque Protector Huashapamba? 

Cuadro Nro. 53 Conocimiento del Bosque Huashapamba 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 186 65 

No 98 35 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
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FIGURA Nro. 26 Conocimiento del Bosque Huashapamba 

 

 
    

   FUENTE: Encuestas aplicadas 
    ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 284 encuestas aplicadas, 186 personas que equivalen al 65% 

manifestaron que si conocen el BNH y 98 que corresponde al 35% indicaron 

que no lo conocen.  

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta la mayor parte de los encuestados conoce y por ende ha 

visitado el BNH ya que es un bosque de mucha importancia y que posee 

belleza paisajística  que sin duda es de gran atracción. 
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SI SU RESPUESTA ES SI. 

 

18. ¿Qué le motivó a visitar este lugar? 

Cuadro 54.  Motivo de visita 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Esparcimiento y recreación       121 65 

Investigación 37 20 

Excursión 14 8 

Camping    14 8 

Otros 0 0 

TOTAL 186 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

 

 

FIGURA Nro. 27 Motivo de Visita 

 

 
    

   FUENTE: Encuestas aplicadas 
        ELABORACIÓN: Mayra Espinosa. 
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Análisis Cuantitativo 

Dando continuidad a la pregunta número 17 se formuló esta interrogante de 

selección múltiple para conocer las razones que motivaron a los 

encuestados a visitar este bosque. Dando así un total de frecuencia de 186 

que equivale al 100%. 

De las encuestas aplicadas, 121 personas que equivalen al 65% acudieron a 

este lugar por esparcimiento y recreación; 37 que pertenecen al 20%  por 

motivos de investigación; las dos últimas opciones con el mismo número de 

frecuencia que es de 14 que corresponden al 8% lo han hecho por excursión 

y por camping.  

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante con los resultados obtenidos se puede deducir que la 

mayoría de los encuestados visitan el Bosque por motivos de esparcimiento 

y recreación, ya que es un lugar que amerita la realización de dichas 

actividades. 

 

19. ¿Con quién se contactó para realizar su visita al BNH? 

Cuadro Nro. 55 Contacto para la visita 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Realizó la visita por su cuenta 81 49 

Comunidades Ilincho, Las Lagunas, 

Gunudel Gulakpamba 73 44 

Operadora de Turismo SARAURKU 12 7 

Agencias de Viajes 0 0 

Otro 0 0 

TOTAL 166 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa. 
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FIGURA Nro. 28 Contacto para la visita 

 
    

   FUENTE: Encuestas aplicadas 
   ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

 

Análisis Cuantitativo 

De las encuestas aplicadas que equivalen al 49% realizaron la visita al BNH 

por su propia cuenta; 73 que corresponden al 44% por intermedio de las 

Comunidades Las Lagunas, Gunudel - Gulakpamba e Ilincho; y 12 que 

pertenecen al 7% con la Operadora de Turismo Saraurku. 

 

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta se puede concluir que las personas encuestadas prefieren 

visitar el BNH por su propia cuenta debido a que no existe promoción y 

difusión de la comunidad en estudio y mucho menos paquetes turísticos que 

incluyan visitas al bosque anteriormente mencionado. 

 

 

20. Según su percepción ambiental ¿Cómo se encuentra el estado de 

conservación del BNH? 
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Cuadro Nro. 56 Estado de Conservación del BNH 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0 

Muy Bueno         14 8 

Bueno 117 69 

Regular 39 23 

Malo 0 0 

Pésimo 0 0 

TOTAL 170 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa. 
  

 

FIGURA Nro. 29 Estado de Conservación del BNH 

 

 
   

  FUENTE: Encuestas aplicadas 
  ELABORACIÓN: Mayra Espinosa. 
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Análisis Cuantitativo 

De las personas que conocen el Bosque, 14 que corresponden al 8% lo 

calificaron su estado como Muy Bueno; 117 que equivalen al 69% como 

Bueno; y 39 pertenecen al 23% como Regular  

 

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante la mayoría de encuestados califica al bosque como 

bueno, debido a que por sus condiciones en las que se encuentra y por el 

mal uso que se le está dando no es posible otorgarle una calificación más 

alta. 

 

21.  Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación 

piensa que sería necesario implementar en el BNH? Marque más de 

uno si es necesario? 

Cuadro Nro. 57 Servicios necesarios a implementar 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Parador turístico 193 31 

Señalética 157 25 

Cabañas 128 20 

Centro de interpretación ambiental 78 12 

Senderos 37 6 

Guías nativos 23 4 

Restaurante 14 2 

Otros 0 0 

TOTAL 630 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
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FIGURA Nro. 30 Servicios necesarios a implementar 

 
    

   FUENTE: Encuestas aplicadas 
   ELABORACIÓN: Mayra Espinosa. 

 

Análisis Cuantitativo 

Esta pregunta es de opción múltiple  dando como resultado 630 que equivale  

al 100%; entonces de las encuestas aplicadas, 193 personas que 

corresponden al 31 % opinaron que se debería implementar un parador  

turístico; 157 que pertenecen al 25% señalética; 128 que equivalen al 20% 

cabañas; 78 que corresponden al 12% centro de interpretación ambiental; 37 

que pertenecen al 6 % senderos; 23 que equivalen al 4 % Guías nativos; y 

14 que corresponden al 2 % Restaurante.  

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante según la opinión de la mayoría de los encuestados lo 

más factible seria la construcción de un Parador Turístico para poder 

aprovechar mejor los recursos del bosque y por ende mejorar la afluencia 

turística. 

 

31% 

25% 

20% 

12% 

6% 
4% 2% 

Parador turístico

Señalética

Cabañas

Centro de interpretación
ambiental

Senderos

Guías nativos

Restaurante



  

118 
 

 

SI SU RESPUESTA ES NO  

22. ¿Le gustaría conocer el Bosque Natural Huashapamba? 

Cuadro Nro. 58 Le gustaría conocer al BNH 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 98 100 

No 0 0 

TOTAL 98 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
 

FIGURA Nro. 31 Le gustaría conocer el BNH. 

 
 

 
    

   FUENTE: Encuestas aplicadas 
  ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

Análisis Cuantitativo 

Cabe indicar que esta pregunta tiene un total de frecuencia de 98 debido a 

que es el número de personas que no conocen el Bosque. De las encuestas 

aplicadas el 100% contesto que si le gustaría conocer el BNH. 

100% 
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Análisis Cualitativo 

En esta interrogante todas las personas contestaron que si les gustaría 

conocer el bosque ya que es un lugar con mucho potencial que merece ser 

visitado. 

23. Considera usted que se debería implementar información 

turística del BNH? 

Cuadro Nro. 59  Implementación de información del BNH 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 98 100 

No 0 0 

TOTAL 98 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

 

 

FIGURA Nro. 32 Implementación de información del BNH 

 
 

           

          FUENTE: Encuestas aplicadas 

          ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
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Análisis Cuantitativo 

De las encuestas aplicadas el 100% contesto que si sería necesario la 

implementación de información 

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante manifestaron que es muy necesario que se implemente 

información debido a que en internet solo hay información obsoleta y no hay 

trípticos que den una información clara y precisa acerca de este lugar. 

24. ¿Qué le motivaría a visitar este lugar? 

Cuadro Nro. 60 Motivación para la visita del BNH 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Esparcimiento y recreación       90 59 

Camping 27 18 

Excursión 18 12 

Investigación 17 11 

Otros 0 0 

TOTAL 152 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa. 
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FIGURA Nro. 33 Motivación para la visita del BNH 

 
 

 

  FUENTE: Encuestas aplicadas 
  ELABORACIÓN: Mayra Espinosa. 

 

Análisis Cuantitativo 

Esta pregunta es de opción múltiple y tiene un total de frecuencia de 152 que 

equivale al 100% entonces de las encuestas aplicadas, 90 personas que 

corresponden al 59% opinan que visitarían este lugar por esparcimiento y 

recreación; 27 que equivalen al 18% por camping;18 que pertenecen al 12% 

por excursión y 17 que corresponden al 11% por investigación. 

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante la mayoría opina que lo que lo motivaría a visitar este 

lugar es el esparcimiento y recreación por lo que sería muy necesario 

implementar servicios en el BNH para cubrir las necesidades de los turistas. 
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25. ¿Con que medio se le haría más fácil contactarse para realizar su 

visita al BNH? 

Cuadro Nro. 61 Medios para contactarse. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Operadora de Turismo SARAURKU 51 40 

Comunidades Ilincho, Las Lagunas, 

Gunudel Gulakpamba 43 34 

Realizarlo por cuenta propia 25 20 

Agencias de Viajes 7 6 

Otro 0 0 

TOTAL 126 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

       

 

 

 

FIGURA Nro. 34 Medios para contactarse 

 

 

 

          FUENTE: Encuestas aplicadas 

          ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
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Análisis Cuantitativo 

De las encuestas aplicadas,51 personas que corresponden al 40% 

preferirían realizar la visita mediante la Operadora de Viajes Saraurku; 43 

que equivalen al 34% con las comunidades Las Lagunas, Gunudel-

Gulakpamba e Ilincho; 25 que pertenecen al 20% por su propia cuenta; y 7 

que corresponden al 6% por medio de Agencia de Viajes.  

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante la mayor parte de los encuestados prefiere tener 

contacto con la Operadora de Turismo Saraurku entonces por esta razón se 

debería implementar paquetes, tours o visitas guiadas a este lugar para 

cubrir esta necesidad. 

 

26. ¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación le 

gustaría encontrar en el BNH para un mejor servicio? Marque más 

de uno si cree conveniente. 

Cuadro Nro. 62 Servicios que le gustaría conocer. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Parador turístico 132 35 

Cabañas 83 22 

Senderos 54 14 

Centro de interpretación ambiental 50 13 

Guías nativos 32 8 

Restaurante 19 5 

Señalética 10 3 

Otros 0 0 

TOTAL 380 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Mayra Espinosa. 
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FIGURA Nro. 35 Servicios que le gustaría conocer

 

 
 

           FUENTE: Encuestas aplicadas 

           ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 

 

Análisis Cuantitativo 

Esta interrogante es de opción múltiple y tiene un total de frecuencia de 380 

que equivale al 100% entonces de las encuestas aplicadas,132 personas 

que pertenecen al 35% respondieron que sería necesario la implementación 

de un parador turístico; 82 que equivalen al 22% cabañas; 53 que 

corresponden al 14% senderos; 49 que pertenecen al 13%  un centro de 

interpretación ambiental ;  32 que equivalen al 8% guías nativos ; 17 que 

corresponden al 4% restaurante; y 15 que pertenecen al 8% señalética  

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta la mayoría de las personas manifestó que lo más 

importante sería la construcción de un parador turístico para que de esta 

manera se fomente y fortalezca el turismo en esta zona. 
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4.2.5. Perfil del Turista que visita la Comunidad Ilincho 

Los turistas que visitan la Comunidad Ilincho tienen las siguientes 

características. 

 En su mayoría son de nacionalidad Ecuatoriana 

 Residen en la Ciudad de Loja 

 Son de género masculino  

 Su rango de edad está comprendida entre 26 y 30 años  

 El nivel de estudios es superior 

 Su nivel de ingresos está comprendido entre 101 a 300 dólares  

 Han visitado la comunidad dos veces y por motivos de festividades. 

 Generalmente viajan con la familia  

 Permanecen un día en la Comunidad. 

 Viajan especialmente en época de festividades. 

 Para poder viajar a este lugar obtuvieron información de familiares 

y amigos. 

 Los atractivos que visitan durante son: Cerro Puglla, Bosque 

Natural Huashapamba. Y la fiesta del Kapac Raymy. 

 Las actividades que prefieren desarrollar durante su visita son la 

visita al BNH, compra de artesanías, y participar de las artesanías. 

 Califican mayoritariamente los servicios como buenos. 

 Prefieren utilizar un medio de transporte privado. 

 Gastan alrededor  de 21 a 50 dólares por visita. 

 El 65% de los encuestados conocen el BNH  y por motivos de 

esparcimiento y recreación. 

 La visita la realizaron por cuenta propia y califican su estado de 

conservación como bueno. 

 Recomiendan que se construya un parador turístico. 

 El 35% no conocen el BNH pero les gustaría conocerlo. 

 Consideran que se debería implementar más información y lo que 

les motivaría a visitarlo es por esparcimiento y recreación. 

 El medio que facilitaría su visita seria mediante la operadora de 

turismo Saraurku. 
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 Recomiendan la construcción de un parador turístico. 

5. DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA 

LA COMUNIDAD ILINCHO DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA 

DE LOJA. 

 

5.1. Introducción. 

Este objetivo   se lo considera como el producto del análisis y planificación 

en base a la caracterización, oferta y demanda turística con la que cuenta la 

comunidad en estudio, a través del taller participativo desarrollado se recogió 

las aspiraciones, necesidades y propuestas planteadas por los referentes 

actores sociales de la Comunidad Ilincho lo cual permitió  identificar 

alternativas para establecer  futuros programas y proyectos que permitan 

impulsar el desarrollo de la actividad turística y mejorar la calidad de vida de 

la población.  

 

5.2. Metodología aplicada para el diseño de estrategias de desarrollo 

de la comunidad Ilincho.  

Tomando en cuenta la importancia de la opinión de la comunidad receptora 

se organizó un taller Participativo  en el que se utilizó la siguiente 

metodología: 

 

5.2.1. Método de análisis rápido y planificación participativa     

(MARPP) 

Se trata de la utilización de un método de investigación participativa y una 

herramienta de aprendizaje. El MARPP fue considerado como la mejor 

estrategia para dar la oportunidad a la Comunidad Ilincho de presentar el 

conocimiento de su propia situación y condiciones de vida. 

 

Durante la realización del taller se desarrollaron actividades consideradas 

como herramientas del  MARPP tales como datos secundarios, entrevistas 
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semiestructuradas, dibujos,  mapas, perfiles históricos, fotos y citas 

reveladoras,  que permitieron validar la información de la comunidad en 

estudio, complementando el proceso se aplicó  el análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades Debilidades y Amenazas) que arrojo resultados que ayudaron 

a diseñar las estrategias de desarrollo turístico para la comunidad Ilincho 

dando así cumplimiento al tercer objetivo específico  del presente proyecto. 

Es necesario recalcar que para llegar a los resultados de este objetivo se 

aplicaron 3 FASES a continuación detalladas. 

 

FASE I: Preparación Previa 

 

De manera anticipada al día del cumplimiento del taller participativo  en la 

comunidad de estudio, se realizó un esquema de las actividades y puntos  a 

desarrollarse en el taller para lo cual fue indispensable preparar lo siguiente: 

 

 Resumen de resultados de los objetivos específicos  1 y 2 que implico 

realizar: 

1. Identificación de la Oferta (Inventario de 

Atractivos y servicios  Turísticos)  

2. Determinar el perfil del Turista  

3. Analizar y determinar la competencia local y 

Nacional. 

 Elaboración  de la convocatoria al Taller Participativo.  

 Elaboración de Material didáctico (mapa de ubicación, matriz FODA, 

logos de atractivos, diapositivas etc.)  

 

Logística 

 

 Se realizó una convocatoria en donde consto el día y la hora para 

asegurar la asistencia a las personas que se encuentran involucradas 
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en el sector turístico de la comunidad. Afirmando así su asistencia 

para el Taller. 

 Gestión  de un salón para el desarrollo del taller con sus respectivas 

herramientas como infocus, sillas entre otros.  

  Contratación de  Coffe break para los asistentes. 

  Se diseñó un itinerario para el cumplimiento de las actividades 

programadas en la comunidad  el mismo que fue entregado a 

la directora de tesis y a su vez transmitido a la coordinadora de 

la carrera de Turismo para los respectivos permisos (VER 

ANEXO#) 

FASE II: Taller Participativo 

 

     El día 10 de  Julio del presente año se llevó acabo el taller participativo en la     

casa comunal de Ilincho,  misma que tuvo la presencia de las tres 

comunidades Ilincho, Las Lagunas y Gunudel Gulakpamba las mismas que 

estuvieron  previamente convocadas. 

Durante su proceso se cumplieron las siguientes actividades:  

a. Apertura del taller   

b. Introducción por parte de la docente directora de tesis Ing. María Helena 

Iñiguez. Cuya participación estuvo basada en datos generales de la 

Universidad Nacional de Loja, carrera de Ingeniería en  Administración 

Turística y las líneas estratégicas que maneja la carrera con su 

distribución en diferentes cantones de la provincia de Loja estipulados en 

el  presente curso de titulación y que están siendo desarrollados por los 

alumnos  de los décimos módulos.  Enfocándose básicamente  en la 

sublínea de Diagnostico Turístico  referente al tema en estudio explicó los 

objetivos y metodología utilizada en el proceso de la investigación.  

c. Intervención de la tesista Mayra Espinosa quien expuso los resultados de 

la ficha de caracterización turística, se explicó sus doce puntos 

debidamente enumerados. Con el fin de validar información.  

d. Oferta de atractivos turísticos naturales y culturales con su  respectivo 

levantamiento de información a través de la fichas de jerarquización 
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otorgadas por el Ministerio de Turismo se dio a conocer los atractivos 

existentes en la Comunidad Ilincho. 

e.  Oferta de Servicios turísticos así mismo se adaptó fichas de prestadores 

de servicio fueron expuestos y verificados. 

f. Determinación del perfil del turista donde se explicó que por lo general el 

turista viaja dos veces al año, que su motivo de visita a sido por turismo, 

vacaciones y salud; viajan generalmente con amigos y familia y 

pernoctan de un día a dos días. Los atractivos que visitan durante su 

estadía por lo general es el Cerro Puglla y asistir a la Fiesta del Kapac 

Raimy.    

g. Utilización del material didáctico (ubicación de atractivos en el mapa). 

h. Trabajo en grupo para establecer el análisis FODA. 

i. participación de la docente Directora para el análisis y priorización  de 

estrategia de desarrollo turístico. 

j. Firma de la Carta Compromiso entre las Comunidad Las Lagunas, 

Gunudel Gulakpamba, e Ilincho y  la Universidad Nacional de Loja, 

Carrera de Administración Turística carta que contiene cláusulas de 

comprometimiento  entre las partes involucradas con el fin de colaborar 

en el funcionamiento y desarrollo de los presentes proyectos de tesis de 

los estudiantes. 

k. Agradecimiento a los asistentes  degustación de un Coffe break. 

 

FASE III: RESULTADOS DEL TALLER 

Con el cumplimiento del taller participativo se llegó a alcanzar el tercer 

objetivo específico que consiste en: ―Diseñar estrategias de desarrollo  

turístico de la Comunidad Ilincho del cantón Saraguro, Provincia de Loja‖.  El 

cual obtuvo los siguientes Resultados:  

 

Validación de la Información: 

Dentro del taller organizado se pudo comprobar  que la información obtenida 

de la caracterización de la situación hubo que incrementar  algunos puntos 

como: 
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 Vestimenta Típica. 

 Medicina Ancestral  

 Pinzhie Mikuna  

 

FODA (Fortalezas, Oportunidades,  Debilidades, Amenazas)  

En el taller de involucrados se identificó el siguiente FODA con la 

participación de los involucrados estando como moderadora la 

directora de tesis. 

 

Cuadro 63. FODA 

 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Mantenimiento de los 

atractivos sin la intervención 

de la mano del hombre 

 Practica vivencial de turismo 

comunitario. 

 Buena ubicación geográfica. 

 Poseen semillas andinas 

según estudio hecho por la 

fundación GAMA. 

 Pertenecen a la Operadora de 

Viajes Sarahurco 

 Organización comunitaria para 

mingas y asambleas  

 Existencia de 

emprendimientos productivos 

y turísticos  

 Formar parte de la Zona de 

Amortiguamiento del Bosque 

 Pertenecer a la red de 

Turismo Comunitario Saraguro 

Ricuy. 

 Tener convenios con la 

Universidad Nacional de Loja  

 Realizar intercambios 

culturales  

 Promoción y difusión de 

atractivos turísticos a través 

de afiches, trípticos, etc.  

 Beneficios para la comunidad  

en respecto a temas turísticos  
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Natural Huashapamba 

 Identidad Cultural                                                                                                                                                                                         

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

o Aculturizacion  

o Falta de infraestructura  

o Mal estado de las vías 

o Falta de señalización 

o No valoran los atractivos 

turísticos  

o Falta de promoción y difusión 

de los atractivos  

o Falta de interés en mantener 

los atractivos en buen estado  

o Poca cantidad de servicios 

turísticos tales como 

restaurantes, lugares de 

esparcimiento etc. 

 

 Pérdida del valor natural y 

cultural con atractivos 

turísticos. 

 Contaminación Ambiental 

 Migración.  

 

 

5.2.2. Proyectos y Programas 

Los partícipes  según el análisis FODA y las necesidades de su 

comunidad se planteó los siguientes proyectos y programas. 

 Senderización hacia los atractivos. 

 Señalización para poder acceder a los atractivos y para especificación 

de normas de ingreso.  

 Capacitación en temas turísticos como: guianza, atención al cliente, 

manipulación de alimentos, etc. 

 Planes de marketing para la promoción de los atractivos tanto 

naturales y culturales  
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 Planes de negocio para la implementación de la oferta de servicios en 

la comunidad 

 Proyectos de puesta en valor de los atractivos. 

 Talleres de danza y música para incentivar a los jóvenes al rescate de 

la cultura. 

 Pasantías de los estudiantes de la universidad permanentemente 

para que ayuden al desarrollo turístico mediante sus conocimientos. 

 

5.2.3. Estrategias 

Entre las estrategias se puede mencionar que existe una carta 

compromiso entre la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Administración Turística y el Consejo de Ayllus de las tres 

comunidades Las Lagunas, Gunudel-Gulakpamba e Ilincho por un 

lapso de tiempo de cinco años, donde los estudiantes podrán realizar 

sus proyectos de tesis en las comunidades antes mencionadas. Dentro 

de esta carta compromiso se señalan algunas cláusulas establecidas 

entre las partes involucradas. (ver anexo # pág. ) 

 Los estudiantes seleccionados para realizar las investigaciones se 

someterán a reglas y reglamentos de la Comunidad Ilincho. 

 Los estudiantes entregaran oportunamente avances de la ejecución 

de la investigación, así como el informe final  de la tesina (digital) en 

el Consejo de Ayllus; con el fin de publicar los resultados obtenidos a 

fin de ser socializados y difundidos. 

 Los estudiantes de la Carrera de Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, pueden realizar sus pasantías durante 

el desarrollo de su investigación en la Comunidad Ilincho con un total 

de 400 horas practicas bajo carta compromiso. 

 La facilitación de equipos de proyección para la socialización de 

avances de las tesinas. 

 Facilitación de información de los escenarios a investigarse. 

 Reconocimiento de la propiedad intelectual de la Universidad 

Nacional de Loja, en cuanto a la publicación de resultados, en caso 

de tomar información secundaria producto de las tesinas. 
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 Delegar un representante de la Comunidad Ilincho con quien los 

docentes coordinadores de la carrera de Ingeniería en Administración 

Turística de la Universidad Nacional de Loja interactuarán para hacer 

el seguimiento, control  y evaluación del desempeño de los 

estudiantes. 

 La presente carta compromiso podrá ser modificada las veces que 

fuere necesario, previo acuerdo de las partes, y se hará efectivo a 

partir de su suscripción. 

 Capacitación en cuanto a desarrollo turístico local.  

Objetivo: Mejorar los conocimientos en cuanto al ámbito turístico. 

Beneficiarios: Comunidad Ilincho, cantón Saraguro y turistas. 

 Alcances: Capacitaciones en temáticas como: conservación de los 

recursos turísticos; implementación de servicios turísticos; atención al 

cliente; guianza etc.  

 Capacitación en cuanto a formación de asociaciones turísticas. 

Objetivo: Incentivar a los comuneros a formar alianzas con otras 

comunidades para el desarrollo turístico de la zona. 

Beneficiarios: Comunidad Ilincho, cantón Saraguro y turistas. 

Alcances: Se puede solicitar capacitadores a la Coordinación Regional 7 del 

Ministerio de Turismo del Ecuador y a la Universidad Nacional de Loja, con 

la finalidad de proporcionarle a la Comunidad conocimientos en temáticas 

tales como: Formación de Lideres y  Trabajo en Equipo. 

 Taller de danza y música para incentivar a jóvenes y niños a 

mantener sus costumbres y tradiciones. 

Objetivo: Incentivar a jóvenes y niños de la Comunidad Ilincho a conservar 

costumbres y tradiciones ancestrales. 

Beneficiarios: Comunidad Ilincho, cantón Saraguro y turistas. 
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Alcances: Se puede realizar gestiones al Ministerio de Cultura de la ciudad 

de Loja a la Universidad Nacional de Loja con su grupo de baile AYMARA 

con el propósito de impartir un taller acerca de la importancia de conservar 

las costumbres y tradiciones ancestrales en el ámbito personal y turístico, 

dirigido a los niños y jóvenes de la comunidad. 

5.2.4. Clausura  

En el taller participativo en la Comunidad Ilincho,  se llegó a un eficiente 

resultado, donde se obtuvo la colaboración de los asistentes y el 

Consejo de Ayllus de igual manera de la directora de tesis la Ing. Mg. 

Sc. María Helena Iñiguez. 

Las actividades  programadas en el itinerario se cumplieron en su 

totalidad. 

FASE IV: Programas y proyectos que se puedan desarrollar en el 

Bosque Protector Huashapamba. 

 

 Actualización del inventario de flora y fauna existente en el Bosque. 

 Realización de senderos para el acceso de los turistas.    

 Diseño e implementación de señalética para la facilitar el acceso. 

 Elaboración de proyectos ecoturísticos con la finalidad de desarrollar 

investigaciones y generar mayor conocimientos del mismo. 

 Programa de capacitación y educación ambiental para los guías locales. 

 Gestionar ante las autoridades locales la implementación de un centro de 

interpretación ambiental. 

 Realización de estudios técnicos para determinar la capacidad de carga. 

 Programa de reforestación de las áreas de pastizales, ya que estas 

afectan su entorno natural.   

 Diseño y ejecución de un plan de marketing con la propósito de dar a 

conocer el potencial turístico del bosque.  
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6. CONCLUSIONES  

 

Culminado el presente trabajo investigativo de tesis y de haber dado 

cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados, se procede a 

concluir lo siguiente. 

 

 La Comunidad Ilincho ha demostrado un total interés en la actividad 

turística de su territorio, no obstante se evidencia un bajo poder de 

liderazgo para promover y liderar el desarrollo turístico de la 

Comunidad. 

 Mediante la ficha de caracterización con el fin de dar cumplimiento al 

primer objetivo permitió evidenciar la inexistencia de señalización 

tanto turística como vial, al igual que las necesidades de 

alcantarillado, agua potable y vías de acceso en mal estado ya que 

estas limitantes afectan al turismo en la localidad. 

 La Comunidad Ilincho forma parte de la Red de Turismo Saraguro 

Ricuy siendo esta red una importante influencia para promover el 

turismo comunitario en la zona. 

 Está representado por un cabildo que se encarga de realizar 

gestiones para cubrir las necesidades de la comunidad pero 

lamentablemente no existe una delegación que se encargue de la 

organización turística. 

 Ilincho es una comunidad que cuenta con admirables paisajes 

escénicos y excelentes vistas panorámicas para incitar a la actividad 

turística y promover el turismo comunitario. 

 La Comunidad Ilincho posee atractivos naturales y culturales 

esenciales  para impulsar el turismo, sin embargo necesitan ser 

adecuados y asociados con complementos adicionales como clima y 

la gran riqueza tradicional. 

 Mediante el proceso del inventario  de servicios turísticos se han 

encontrado únicamente un servicio de alojamiento y uno de 

alimentación por lo que el servicio de infraestructura turística en este 

sector es limitado. 



  

136 
 

 Ilincho posee atractivos de gran riqueza ancestral y natural ya que 

poseen innumerables riquezas de la época de los Incas. 

 Del estudio realizado en la Comunidad Ilincho se concluye que la 

planta turística se convierte en una gran debilidad para el desarrollo 

eficaz del turismo debido a que no existen equipamientos en 

alojamiento, alimentación, recreación, entre otros. 

 El Bosque Huashapamba posee una gran variedad de flora y fauna 

que lo hace único en el cantón Saraguro y por proteger el ecosistema 

de la región Sur del Ecuador. 

 El Bosque Huashapamba tiene un valor muy significativo para las 

comunidades de Las Lagunas, Gunudel- Gulakpamba e Ilincho ya que 

este lugar guarda un gran poder energético que lo hace único e  

inigualable para sus comuneros. 

 La socialización realizada con el Concejo de Ayllus ( Las Lagunas, 

Gunudel- Gulakpamba e Ilincho) fue primordial  para dar a conocer los 

resultados obtenidos del primer y segundo objetivo y con ello validar 

información. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

Dado por concluido con el trabajo investigativo se procede a poner en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 La Comunidad Ilincho debe asumir nuevos retos y tomar frente al 

liderazgo, aprovechando el creciente posicionamiento socio- político 

del Consejo de Ayllus para poder generar una participación más 

activa y el empoderamiento de la ciudadanía alrededor del tema 

turístico.   

 A la Comunidad, que se conforme una delegación  para que se 

organice y desarrolle un plan de promoción y difusión con la finalidad 

de que conjuntamente se aprovechen el potencial turístico existente. 

 Se debe asumir como actividades prioritarias la conformación de un 

comité de desarrollo turístico, la puesta en valor de los recursos 

turísticos con la finalidad de generar una mayor demanda turística, 

legalización de servicios básicos y complementarios para la actividad 

turística. 

 A la Comunidad Ilincho, que se implemente infraestructura turística 

con el fin de brindar mejores servicios y acoger a un mayor número de 

turistas. 

 Tomando en cuenta que la Comunidad Ilincho es por excelencia 

pionera del turismo comunitario, los encargados  de la gestión 

turística del sitio deben aprovechar este recurso para generar 

proyectos relacionados con el turismo comunitario. 

 El concejo de Ayllus debe gestionar recursos necesarios para la 

dotación de cualidades y servicios aptos para darles un valor de uso  

a los diferentes atractivos y para brindar una experiencia de calidad a 

los visitantes 

 Las autoridades competentes de la Comunidad deberían gestionar 

proyectos para aprovechar el Bosque Natural Huashapamba 

desarrollando así actividades para la conservación y el manejo 

sustentable de este bosque.  
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 Al cabildo que continúen las alianzas con las otras zonas de 

amortiguamiento del Bosque Protector Huashapamba para que las 

tres comunidades obtengan beneficios. 
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ANEXO 1. ANTEPROYECTO  

 

    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE INGENIERÍA EN 

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

―DIAGNOSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 

COMUNIDAD ILINCHO COMO PARTE DE LA ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE NATURAL 

HUASHAPAMBA DEL CANTÓN SARAGURO,  

PROVINCIA DE LOJA‖ 

ASPIRANTE:                   

Mayra  Alexandra Espinosa Sandoval 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2012 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO 

DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
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1. TITULO 

 

“DIAGNOSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD 

ILINCHO COMO PARTE DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL 

BOSQUE NATURAL HUASHAPAMBA DEL CANTÓN SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA” 
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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. (Definición.de, 2008) 

Dentro de los diferentes tipos de turismo que se ofrece en el país se 

encuentra el Turismo Comunitario que  es una nueva forma de relación entre 

la comunidad y sus visitantes con la participación consensuada de sus 

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

valoración de los patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las 

nacionalidades y pueblos. (FEPTCE, 2009). 

En el Plan Estratégico De Desarrollo De Turismo Sostenible Para Ecuador 

(PLANDETUR 2020) 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.1 (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 

                                                           
1
 PLANDETUR (Plan Estratégico De Desarrollo De Turismo Sostenible Para Ecuador 2020) 
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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 16 cantones dentro de 

los cuales se halla Saraguro.  

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

muy rica y sabía 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 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, 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: Oñakapak, Gunudel- 

Gulakpamba, Ñamarin, Lagunas, Gera e Ilincho . (FUNDACION KAWSAY 

SARAGURO, 2006) 

Así tenemos la Comunidad indígena Ilincho, ubicado al Sur y con una 

distancia de 3 km. desde Saraguro, que viven de la agricultura orgánica, 

ganadería, artesanías, sectores de servicios y en la actualidad del turismo 

comunitario. La comunidad ofrece una amplia oferta de servicios turísticos: 

caminata a terrazas agrícolas y pucaras, (desde donde se aprecian unas 

impresionantes vistas) elaboración de artesanías, comida típica, música y 

danza y prácticas agrícolas, en esta comunidad se pueden tomar baños de 

cajón; sus actividades principales son la agricultura orgánica, ganadería, 
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artesanías, sectores de servicios y turismo comunitario. (RED DE TURISMO 

COMUNITARIO SARAGURO RICUY, 2007). 

La Comunidad Ilincho es una de las Comunidades que forma parte de la 

zona de amortiguamiento del Bosque Natural Huashapamba  considerado 

por la ONG como uno de los más importantes del mundo, se ubica al sur del 

Ecuador en la zona alta del Cantón Saraguro por tal motivo y con el ánimo 

de preservar el bosque nublado de Huashapamba con fines ecoturísticos, 

instituciones estatales y privadas han concientizado a la población y han 

abierto las puertas para fomentar el turismo en la zona ;cuenta con una 

extensión de 217,42 hectáreas y fue declarado Parque Nacional del Ecuador 

en 1985 podemos mencionar que cuenta con una gran variedad de flora y 

fauna y especies endémicas propias del lugar. 

 

Es por ello que se ha visto la necesidad de realizar un estudio en esta 

comunidad para conocer los problemas o dificultades que la misma 

atraviesa, aportando así con alternativas para su desarrollo. Para conocer la 

situación actual de éste lugar de estudio se realizó dos sondeos lo que ha 

permitido acercarse más a la realidad que vive la misma y de los resultados 

se ha podido evidenciar que pese a que cuentan con un buen potencial 

turístico la comunidad  atraviesa ciertos problemas como la falta de un 

diagnóstico turístico, esto se debe a que no se han realizado estudios acerca 

de la oferta y demanda turística provocando así que no se aproveche su 

potencial, otro punto importante es el poco interés en el ámbito turístico por 

parte de los moradores de la comunidad, y eso ha provocado que los 

mismos busquen otras fuentes de ingresos económicos como la agricultura, 

ganadería, dejando en segundo plano a la actividad turística por la falta de 

conocimiento del tema, además la falta de apoyo por parte de las entidades 

gubernamentales en lo que se refiere a infraestructura básica como lo son 

las vías de acceso lo cual no permite que los turistas puedan recorrer las 

comunidad  por el mal estado en que las mismas se encuentran. Por todo 

esto se plantea el siguiente problema: La  inexistencia  de un diagnostico 

situacional turístico y escasa difusión de los  atractivos no permite el 

desarrollo de esta comunidad, por este motivo  amerita entonces la urgente 
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elaboración de un diagnóstico turístico, para introducir cambios y con este  

analizar los atractivos y servicios turísticos de la comunidad  generando 

ingresos económicos q ayuden al buen convivir. 
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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 

COMUNIDAD ILINCHO COMO PARTE DE LA ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE NATURAL HUASHAPAMBA DEL 

CANTÓN SARAGURO  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 Ilincho, 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. 

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 
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lugares de interés se lograra aumentar la demanda y aumentar los 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 Ilincho 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. 
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4. OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

 Identificar alternativas de desarrollo turístico en la Comunidad Ilincho 

del cantón Saraguro de la Provincia de Loja a través de un 

diagnóstico turístico. 

Objetivos específicos 

 

 Caracterizar la situación actual del turismo en la Comunidad Ilincho 

del Cantón Saraguro con sus oportunidades y limitaciones. 

 Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

comunidad Ilincho. 

 Diseñar estrategias de desarrollo  turístico de la comunidad Ilincho  

del cantón Saraguro de la Provincia de Loja. 
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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 Bibliográfico.-  Ayudará en la recopilación de la información a 

través de libros, trípticos, guías que permitan obtener cualquier dato del 

lugar. 

Método Analítico.- Este método permite   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 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. 
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Técnica de Observación 

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

información básica del sistema turístico así como  identificar los actores 

directamente involucrados en la actividad turística.  

 

Técnica de la entrevista 

La entrevista permite obtener información mediante un sistema de 

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

actividad turística del sector. 

 

Técnica de la Encuesta 

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

demanda identificada y así conseguir resultados de carácter cualitativo y 

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

 

La muestra 

Esta técnica es necesaria para obtener el número exacto en encuestas 

que serán aplicadas al universo seleccionado. 

Para la aplicación de la muestra se tomará en cuenta la siguiente fórmula 

que permite medir universos finitos: 

n =  Z2 p q  N 

Ne2  más Z2 p q 

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 Comunidad Ilincho  en el año 2011 (por meses) si 

no existe registro en información turística se lo hará en los establecimientos 

de hospedaje del sector. 
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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 Ilincho del cantón Saraguro con sus oportunidades 

y limitaciones. Primeramente nos basaremos en el método científico, el 

método bibliográfico, además se utilizará el método analítico-sintético, 

descriptivo, 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 Ilincho, Al igual que el anterior nos basaremos primero en el 

método científico y método bibliográfico. En el caso de la demanda  se 

utilizará la técnica de la encuesta.  Para conseguir el número exacto de 

encuestas se tomaran registros de las oficinas de información turística y 

establecimientos de hospedaje referente a los turistas que llegan al lugar de 

estudio. La oferta turística  se determinara 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 del 

cantón y se realizara un recorrido de campo para verificar y constatar los 

datos existentes,  en el caso de no existir información se levantara la misma 

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

ITUR del Ilustre Municipio de Loja o se utilizara la  matriz  de Carla Ricaute 

Quijano referente a los prestadores de servicios.  

Para el cumplimiento del tercer objetivo de Diseñar estrategias de 

desarrollo  turístico en la comunidad Ilincho 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 e indirecta en la misma. 

Dentro de los factores internos se describirán las fortalezas y debilidades 

que presenta la comunidad, y una vez descritas se realizara un análisis para 
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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 efectuará una salida por parte de los tutores para entregar la propuesta 

de las líneas de investigación del programa de titulación de los estudiantes 

de los décimos módulos de la Carrera de Ingeniería en Administración 

turística de la Universidad de Loja a las comunidades  del cantón Saraguro. 

 

Se realizará dos sondeos preliminares por parte de los estudiantes el 

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

aspectos más importantes de la parroquia y los involucrados de la actividad 

turística del sector. El segundo sondeo se realizara a través de una 

entrevista a los involucrados  para identificar la problematización, el tema y 

problema de la tesina. 

Se realizará una salida  el mes de abril por parte de los tutores de las 

tesinas con la finalidad de firmar las cartas compromiso para delimitar las 

obligaciones de los involucrados. 

Se efectuará 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 Ilincho del Cantón 

Saraguro y  dos salidas para analizar las oportunidades y limitaciones de la 

parroquia. 

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

verificación del objetivo general y el primer objetivo específico. 

Se realizará 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. 
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Se realizará una salida por parte de los tutores el mes de junio para 

verificación del cumplimiento del segundo y tercer objetivo. 

Se realizará una salida estudiantes y profesores el mes de julio para 

socializar la tesina en la comunidad correspondiente. 

 

6.3. RESULTADOS 

 

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

tesina para obtener el título de Ingenieros en Administración Turística. 

 

El levantamiento de información para el diagnóstico turístico servirá para 

identificar los proyectos y programas que puedan desarrollarse en la 

diferentes Parroquias al mismo tiempo proponer algunas rutas turísticas y 

productos turísticos. 

 

El resultado de la tesina será socializado y entregado a la comunidad en la 

cual se desarrollará el estudio. 



  

156 
 

7. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
MESES 

MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Selección de lineamientos de investigación, el 

lugar de estudio  y entrega de la propuesta de 

investigación por parte de los tutores a los 

lugares de estudio. 

          

Conocer el lugar de estudio. Visita a la 

comunidad 1er Sondeo. 
          

Entrevistas a la comunidad. 2do 

Sondeo./Principales autoridades de la 

comunidad. Aplicación de encuestas. 

          

Visita a la comunidad por parte de los tutores 

de las tesinas para firmar la carta 

compromiso entre los involucrados.  

          

Elaboración de la problematización del lugar 

de estudio, los objetivos y la metodología.      

Elaboración de las matrices y tabulación de 

los resultados. 
 

 

 
   

Análisis de la información generada y revisión 

de información secundaria. 
          

Visita de los estudiantes a la comunidad para 

el levantamiento de información para el 

segundo objetivo y tercer objetivo.      

Redacción del informe  de la investigación           

Preparación y edición  de material de difusión           

Socialización  de la investigación en la 

comunidad entre los estudiantes, tutores y la 

comunidad involucrada.      

Disertación de la tesis.           
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

El presente trabajo contara con el siguiente presupuesto y financiamiento 

que permitirá cubrir con todas las actividades planificadas con anticipación 

las mismas que consentirán llevar a cabo el estudio. 

 

Recursos Humanos: Constituye el esfuerzo humano, la capacidad de 

conocimientos, experiencias, motivación, aptitudes, actitudes, las habilidades 

y el interés vocacional de quien realizará este trabajo, la persona encarga 

será: Mayra Alexandra Espinosa Sandoval. Además del apoyo y dirección de 

la directora de tesis: Ing. María Helena Iñiguez. 

 

Recursos Materiales: Se percibe el dinero requerido para obtención de 

útiles de oficina, cuadernos, esferográficos en fin todo aquel material 

necesario para desarrollar el presente trabajo los mismos que se detalla a 

continuación: 

 

 1 cuaderno (100h) 

 1 resma de papel boom 

 3 esferográficos 

 1 borrador 

 2 lápices 

 1 Memory Flash 

 Copias 

 Calculadora 

 Computador 

   

Alimentación: Forma parte de todos los recursos económicos estimados en 

la adquisición de los alimentos necesarios para la nutrición del investigador 

participante en la investigación, para lo cual se considera un monto de 

$140.00 
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Movilización: Se estima la cantidad de dinero disponible necesario para el 

transporte utilizado durante el tiempo de realización del trabajo la cual será 

de $84.00 

 

Recursos Financieros.- Se identifica todos los egresos que ocasionara el 

trabajo, mismo que asciende a un gasto real de $601,50 dólares,  los 

mismos que serán cubiertos por el autor del proyecto a continuación se los 

describe: 

 

Recursos necesarios. Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Materiales de oficina. 
 Esferos, Lápiz, Borrador, 

Carpetas. 

  

5 

 
    Salida de campo. 

 Días /transporte  14 6 84 

Impresiones de encuestas 

y matrices 

   50 0.5  2.50 

Viáticos para salida de 

campo a la comunidad 

   

 

10 140 

 

Equipo de campo Ponchos de Agua, Botas 2 30 30 

 

Digitación de texto 

  

50 50 

 

Internet 

   

20 

 

Impresión y publicación Documento de tesis 6 30 180 

 

Imprevistos 

   

50 

Asesoramiento de 

Tesis(Director) 

   

70 

 

TOTAL       601.50  
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ANEXO 2. PRIMER SONDEO  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

PARROQUIA: SARAGURO  
COMUNIDAD: ILINCHO 

CANTÓN: SARAGURO 

1. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS? 

a. COMO SE ENCUENTRAN LAS VIAS DE ACCESO 
     

  

VIA PANAMERICANA 
              VIA 
ORIENTAL  

VIA DE SEGUNDO 
ORDEN  VIA DE TERCER ORDEN 

                    

b. DISTANCIA DESDE LA CIUDAD. Desde Saraguro a 
Ilincho 2 km. 

     
  

POBLADOS PRINCIPALES.     
PUNTO 
GEOREFENCIADO     

 Delaconcha                                                                                

 Totoras 

 Ilincho 

 Cochapamba y 
Bura.                   

c. EXISTE SEÑALIZACIÓN? Y DE QUE TIPO. 
     

  

MINTUR 
 

MAE 
 

MTOP 
  

OTROS x 
            d. EXISTE TRANSPORTE PUBLICO? Y CON QUE FRECUENCIA. 

   
  

CANTONAL PROVINCIAL TRANSPORTE 
FORMAL 

 TRANSPORTE INFORMAL  

          
e. TIPO DE AGUA QUE SE CONSUME? 

     
  

POTABLE VERTIENTE ENTUBADA 
 

POZO 
            f. EXISTE SISTEMA DE ALCANTARILLADO?             

LETRINA POZO 
CIEGO 

POZO SÉPTICO BATERÍAS 
SANITARIAS 

OTROS  

          
g. EXISTE SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA COMUNIDAD ?(CONVENCIONAL Y 
CELULAR).     

CLARO   MOVISTA
R 

  CNT    

          
h. COMO ELIMINA LA BASURA EN LA COMUNIDAD?           

RECICLA  LA QUEMA EXISTE UN RELLENO SANITARIO 
CERCA 

OTROS  

          

i. EXISTE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD? 
   

  

SI   NO               

j. QUE LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE LUZ PASA POR EL SECTOR? UTILIZA MOTOR DE 
LUZ     

 CABLEADO ELÉCTRICO                   

 
k. EXISTE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA COMUNIDAD?  No 
existe 

   
  

HOSPITAL CENTRO     SUBCENT
RO  

  PUEST0  DE 
SALUD 
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2. SERVICIOS TURÍSTICOS 

a. EXISTEN LUGARES DE ALOJAMIENTO?  Y DE QUE TIPO. Y cuantifique 

  
 

NUMERO 
     

  

HOTEL                 

HOSTAL 
 

2 
     

  

PENSIÓN 
       

  

CASA DE ALOJAMIENTO 
      

  

OTROS                 

b. EXISTEN ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN? Y DE QUE TIPO. 
   

  

    NUMERO             

RESTAURANTE 
  

Observaciones: 
Los  hostales 
incluyen la 
alimentación. 

    
  

FONDA  
       

  

SODA 
       

  

CAFETERÍA                 

 
 
c. EXISTE ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO? No existe 

   
  

    NUMERO             

BARES 
   

 
    

  

DISCOTECAS 
   

 
    

  

BILLARES 
   

 
    

  

FERIAS 
  

FECHAS  
 

CANTIDAD 
 

  

OTROS                  

 
d. OTROS SERVICIOS EXISTENTES? 
 

     
  

    NUMERO             

POLICÍA 
       

  

BOMBEROS 
       

  

CENTROS COMERCIALES 
      

  

MERCADOS 
       

  

OTROS    1 

 Escuela: 
Unidad 
Educativa Inca 
Samana 
Ueaitys           
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3. ATRACTIVOS TURÍSTICOS EXISTENTES?  

  
          

  

NATURALES 

 
  
  
  
  

CULTURALES 

PARQUES NACIONALES FOCLOR ALIMENTICIO 

 No existe 

COMIDAS TÍPICAS  
Cuy asado  
Pepa de Zambo con papas.       

  COMIDAS TRADICIONALES  
 

  
  

     
COMIDAS ERGOLÓGICAS  

 
  

  
 
 

   
  

    
  
  
  
  
  
  
  

NARRACIONES        

  

OTROS        

ATRACTIVOS CUANTOS 
ESTADO PUNTO GEOREFENCIADO   

  

FIESTAS RELIGIOSAS 

B R M 
 

Semana Santa 
   

  

Cascadas   

      
  
   

Navidad 
3 de mayo la fiesta de San Vicente 
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4.  INSTITUCIONES DE LAS QUE RECIBE APOYO LA COMUNIDAD? DE QUE MANERA 
 
INSTITUCIÓN 

PUBLICA 
INSTITUCIÓN ONG’s LUGAR  DESCRIPCIÓN  ESTADO DEL PROYECTO FECHA 

PRIVADA DEL PROYECTO EJECUTÁNDOSE EN DESARROLLO PLANIFICADO   

Municipio  de 
Saraguro       Agua potable X       

Municipio de 
Saraguro        Sistema de riego     X   

Municipio de 
Saraguro        

Alcantarillado para la 
Escuela de la 
Comunidad     X   
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OBSERVACIONES  
  

a. EXISTEN PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

SI   NO   x 

b. DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PARROQUIA  
 

  

ACTIVIDAD LUGAR PRODUCCIÓN CANTIDAD 
MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN 

AGRÍCOLA  

  
Ilincho 
      Ferias nacionales  

ARTESANAL 

  
 
Ilincho  Mullos, cadenas etc.    Ferias nacionales  

GANADERO 

  
ilincho 
  Queso, leche     Ferias nacionales  

TURÍSTICO 

  
 
       

GASTRONÓMICO 

  
 
       

INDUSTRIAL 
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FIGURA 36. FOTOGRAFÍAS DEL PRIMER SONDEO 

 

   

 

 

 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Cámara fotográfica Mayra Espinosa 

Elaboración: Para el desarrollo de la Tesis 
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ANEXO # 3. SEGUNDO SONDEO DE LA COMUNIDAD ILINCHO  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 
Estimado entrevistado dígnese  usted en contestar las siguientes preguntas 

que permitirá realizar un diagnóstico turístico de la comunidad Ilincho, el 

mismo que será de gran ayuda para elaborar el trabajo de tesis. 

 

NOMBRE:…………………………………………………………………………… 

CARGO:……………………………………………………………………………… 

 

1. Conoce usted si existen atractivos turísticos en la comunidad? 

 

Si (  )             No (  ) 

Cuáles?........................................................................................................

..................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Conoce usted si se ha levantado un inventario de  atractivos 

turísticos de esta comunidad? 

 

Si (  )             No (  ) 

En el caso de contestar si Cuando y que entidad se encargó de este 

estudio?…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Qué tipo de servicios brinda la comunidad? 

 

• Alojamiento   (  ) 

• Alimentación (  ) 

• Recorridos    (  ) 

• Otros              (  ) 

Especifique:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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4. Posee Ud. un registro de los turistas que llegan a la comunidad? 

Si (  )                No (  ) 

En el caso de contestar si quienes se encargan de realizar el 

mismo……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5. Conoce usted si existen organismos encargados de la 

Administración Turística de la comunidad? 

Si (  )                  No (  ) 

Quienes?…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Qué tipo de modalidad de turismo se desarrolla en su comunidad y 

cómo realizan la promoción y difusión? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Que problemas tiene la comunidad en cuanto a infraestructura 

básica que dificulta 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 

desarrollo turísticamente? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 



  

168 
 

10. Piensa usted que sería necesario que se realice un diagnóstico 

turístico de esta comunidad? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

RESULTADOS  

 

11. Conoce usted si existen atractivos turísticos en la comunidad? 

Si (  )             No (  ) 

Cuáles?  De las cuatro personas entrevistadas nos supieron manifestar que 

si conocen atractivos turísticos mencionando los siguientes Cerró Puglla, 

Cerro San Vicente, Pukara donde realizan rituales, Bosque Huashapamba, 

Fiestas del Capac Raymy. 

 

12. Conoce usted si se ha levantado un inventario de  atractivos 

turísticos de esta comunidad? 

 

Si (  )             No (  ) 

Aquí nos manifestaron que no han levantado un inventario de atractivos 

turísticos pero el Vicepresidente de la Comunidad nos dijo q si se a hecho un 

un inventario el mismo ha sido realizado por el señor Jaime Idrovo de la 

Universidad de Cuenca. 

 

13. Qué tipo de servicios brinda la comunidad? 

• Alojamiento   (  ) 

• Alimentación (  ) 

• Recorridos    (  ) 

• Otros              (  ) 

La comunidad brinda servicios tales como alojamiento, alimentación, 

Recorridos lo cual los entrevistados nos dieron esta información y todos 

concordaron con lo mismo. 
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14. Posee Ud. un registro de los turistas que llegan a la comunidad? 

Si (  )                No (  ) 

Los entrevistados nos dijeron que este registro lo tiene la Operadora de 

Viajes Sarahurco quienes se encargan de llevar a los turistas a la 

comunidad, en este caso nos dijo que se benefician tanto la Operadora 

como la Comunidad. 

15. Conoce usted si existen organismos encargados de la 

Administración Turística de la comunidad? 

Si (  )                  No (  ) 

Aquí nos manifestaron que el único organismo es  la Operadora de Viajes 

Sarahurco los cuatro concordaron con lo mismo. 

 

16. Qué tipo de modalidad de turismo se desarrolla en su comunidad y 

cómo realizan la promoción y difusión? 

Nos manifestaron que existen las  modalidades de Turismo Comunitario, 

Turismo Religioso, y la promoción la realiza la Operadora de Viajes 

Sarahurco. 

 

17. Que problemas tiene la comunidad en cuanto a infraestructura 

básica que dificulta el desarrollo de la actividad turística? 

Los problemas que tiene la comunidad son la falta de accesibilidad a los 

lugares de visita, señalización, senderos en mal estado, falta de recursos 

económicos. 

 

18. Piensa usted que el turismo podría ser uno o es uno de los pilares 

fundamentales para que la comunidad se desarrolle 

económicamente? 

Las personas entrevistadas dijeron q si es importante para el desarrollo 

económico ya que el turismo es generador de ingresos económicos. 
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19. Qué limitaciones ha encontrado para que la parroquia se desarrollo 

turísticamente? 

Falta de organización, y los recursos económicos todos concordaron con la 

misma respuesta. 

 

20. Piensa usted que sería necesario que se realice un diagnóstico 

turístico de esta comunidad? 

Si es necesario ya que con el diagnostico podrán tener información de los 

atractivos que existen en el lugar y por ello consideraron q si es muy 

necesario. 

 

ENTREVISTADOS 

Presidente de la Comunidad: Sr. Marco Cango  

Vicepresidente de la Comunidad: Sr. Polivio Chalan  

Encargado de la Red de Turismo: Sr. Julio Lozano 

Rector de la Unidad: José María Vácasela 
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FIGURA 37. FOTOGRAFÍAS DEL SEGUNDO SONDEO 

 

  

Fuente: Cámara fotográfica Mayra Espinosa                                    Fuente: Cámara fotográfica Mayra 

Espinosa                                                                                    Elaboración: Para el desarrollo de la Tesis                                                

Elaboración: Para el desarrollo de la Tesis 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara fotográfica Mayra Espinosa                                     Fuente: Cámara fotográfica Mayra 

Espinosa                                                                                    Elaboración: Para el desarrollo de la Tesis                                                

Elaboración: Para el desarrollo de la Tesis 
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ANEXO #4. CARTA COMPROMISO  

 

 

CARTA COMPROMISO DE COOPERACIÓN ENTRE EL ÁREA 

JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CARRERA DE INGENIERÍA 

EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA  Y LAS COMUNIDADES LAS LAGUNAS, ILINCHO Y 

GUNUDEL-GULAKPAMBA 

 

CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES: 

Interviene en la celebración de la presente carta de compromiso, por los 

derechos que le asisten y en representación de las Instituciones, por una 

parte el Área Jurídica Social y Administrativa de la Universidad Nacional de 

Loja, representada por la Directora (E) Doctora Graciela Yépez de Ruiz, en 

adelante ―El Área, Jurídica, Social y Administrativa‖,  y por otra la Comunidad 

Chukidel Ayllullacta, representado el Sr. Luis Amador Quizhpe, la 

Comunidad Ilincho Ayllullacta, representada por el Sr. Marco Cango y la 

Comunidad Gunudel-Gulakpamba representado por el Sr. Carlos María 

Sarango, todos ellos en calidad de Presidentes de las comunidades antes 

mencionadas  quienes en forma libre y voluntaria convienen suscribir la 

presente carta de compromiso de cooperación al tenor de las  cláusulas que 

se detallan a continuación: 

 

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES: 

La Universidad Nacional de Loja, Fundada el 09 de octubre de 1943, 

mediante Decreto Oficial expedido por el Presidente de la República del 

Ecuador, Dr. Carlos Arroyo del Río es un centro de educación superior, de 

alta calidad académica y humanística, que ofrece formación en los niveles 

técnico y tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado 
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o cuarto nivel; que realiza investigación científico-técnica sobre los 

problemas del entorno, con calidad, pertinencia y equidad, a fin de 

coadyuvar al desarrollo sustentable de la Región y del País, interactuando 

con la comunidad, generando propuestas alternativas a los problemas 

nacionales con responsabilidad social; reconociendo y promoviendo la 

diversidad cultural y étnica  la sabiduría popular, apoyándose en el avance 

científico y tecnológico, en procura de mejorar la calidad de vida del pueblo 

ecuatoriano, que tiene entre sus fines promover la cooperación 

interinstitucional y el intercambio académico, técnico y sociocultural con 

organismos nacionales e internacionales. 

 

A través de la Facultad de Ciencias Administrativas, el 27 de marzo de 1996 

con Of. No. 96478 el Ing. Gonzalo Noriega Apolo dirige un comunicado al 

Vicerrector Académico de la Universidad Nacional de Loja,  presentando el 

proyecto de creación de la Tecnología en Administración Turística; 

seguidamente, el 10 de abril de 1996, el Vicerrector Académico envía el Of. 

No. 961921, indicando que la Honorable Comisión Académico, acordó 

sugerir al Honorable Consejo Universitario se apruebe la creación de la 

Tecnología en Administración Turística. 

 

En el año 2002 la Tecnología en Administración turística es elevada a 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA. Con Of. No. 

20062850 la Junta Universitaria en sesión ordinaria de 20 de julio de 2006 

resolvió se apruebe la creación de la Carrera de INGENIERÍA EN 

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA a ejecutarse por el Área Jurídica Social y 

Administrativa, con una duración de 5 años, modalidad presencial, titulo a 

conferirse Ingeniero en Administración Turística, cuya vocación es hacer de 

esta actividad rentable no solo desde el punto de vista económico sino sobre 

todo desde el punto de vista del desarrollo humano sustentable. 

 

Según el Estatuto Orgánico, la representación legal de la Universidad 

Nacional de Loja le corresponde al Rector. La Directora (E) del Área Jurídica 

Social y Administrativa de la UNL, está facultada para firmar cartas de 

compromiso desde el mes de mayo del 2011. 
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La sede principal de la UNL está ubicada en el barrio La Argelia, ciudadela 

Guillermo Falconí Espinosa. 

 

Las comunidades Chukidel Ayllullacta, Ilincho Ayllullacta, y Gunudel 

Gulakpamba, forman parte de la parroquia Saraguro del cantón Saraguro, 

provincia de Loja, como tres de las 14 comunidades de la parroquia, 

integrada la misma por sectores y a la vez cuenta con un promedio de 180 

familias en cada comuna, se encuentran ubicadas al Sur de Saraguro con 

una distancia de 2 km desde el cantón, los habitantes viven de la agricultura, 

ganadería, artesanías, sector de servicios y del turismo comunitario. 

 

El consejo de Ayllus son los encargados de realizar los raymis como son: el 

Kollak Raymi  que es una fiesta que se inicia como la siembra que se da el 

21 de Septiembre de cada año, luego sigue el Kapak Raymi que es una 

celebración de cambio de presidente de la comunidad; esta se da el 21 de 

Diciembre de cada año, también está la fiesta del Pawkar Raymi que se 

celebra por el florecimiento de todo lo que se ha sembrado se da el 21 de 

Marzo de cada año, y por último está la fiesta más conocida que es el Inti 

Raymi esta se festeja el 21 de Junio de cada año, se la celebra en honor al 

sol y la cosecha en recorrido de la vida tanto espiritual como académico. 

La Comunidad ―Chukidel Ayllullacta‖, permite a sus visitantes la posibilidad 

de disfrutar de un entorno natural. Adicionalmente, las familias ofrecen un 

exótico servicio de manutención basado en materias primas y productos 

típicos de la zona como por ejemplo el maíz y el wajango, bebida autóctona. 

 

La Comunidad Ilincho Ayllullacta ofrece una amplia oferta de servicios 

turísticos: caminata a terrazas agrícolas y pucaras, (desde donde se 

aprecian unas impresionantes vistas) elaboración de artesanías, comida 

típica, música, danza y prácticas agrícolas. Además en esta comunidad se 

pueden tomar baños de cajón, entre sus actividades principales están la 

agricultura orgánica, ganadería, artesanías, sectores de servicios y turismo 

comunitario. 
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La Comunidad Gunudel Gulakpamba es una comunidad indígena, ubicada al 

Sur de Saraguro, está conformada por cuatro sectores que son: Gunudel, 

Waile, Llanzhapa y Gulakpamba. Sus habitantes viven de la agricultura 

orgánica, ganadería y además de los talleres artesanales de cerámica y 

tejidos de mullos. También ofrecen servicios turísticos, ya que es zona de 

amortiguamiento del Bosque Natural Huashapamba. 

 

La Universidad Nacional de Loja y las Comunidades Chukidel Ayllullacta, 

Ilincho Ayllullacta y Gunudel Gulakpamba, consideran que la mutua 

cooperación entre las partes para la investigación en las líneas de patrimonio 

cultural, emprendimiento y diagnóstico turístico, permitirán lograr adelantos 

para el desarrollo turístico sustentable de la Región Sur del País. 

 

CLAUSULA TERCERA: OBJETO 

 

El objeto de la presente carta de compromiso es viabilizar la realización de 

acciones conjuntas entre la Universidad Nacional de Loja y las Comunidades 

Chukidel Ayllullacta, Ilincho Ayllullacta y Gunudel Gulakpamba, con el fin de 

desarrollar aportes de investigación vía tesinas fortaleciendo los destinos 

turísticos y por ende el desarrollo turístico sustentable de la Región Sur del 

Ecuador, específicamente en las Comunidades Chukidel Ayllullacta, Ilincho 

Ayllullacta y Gunudel Gulakpamba.  En este contexto se buscará fortalecer la 

formación teórica y práctica de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Administración Turística de la UNL, mediante la realización de tesinas. 

 

CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES EN CUANTO A 

INVESTIGACIÓN VÍA TESINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Dirección del Área Jurídica 

Social y Administrativa, carrera de Ingeniería en Administración Turística, se 

compromete a: 



  

176 
 

1. Asignar un docente de la Carrera de Ingeniería en  Administración 

Turística para que planifique, ejecute y asesore permanentemente las 

actividades  relacionadas a las tesinas. 

2. El docente se compromete a realizar el seguimiento del óptimo 

desempeño de los tesistas aceptados por las Comunidades Chukidel 

Ayllullacta, Ilincho Ayllullacta y Gunudel Gulakpamba. 

3. Los estudiantes seleccionados para realizar las investigaciones se 

someterán a las reglas  y reglamentos de las Comunidades Chukidel 

Ayllullacta, Ilincho Ayllullacta y Gunudel Gulakpamba. 

4. Los estudiantes entregarán oportunamente avances de la ejecución 

de la investigación, así como el informe final de la tesina (digital) en la 

Junta Parroquial; con el fin de publicar los resultados obtenidos a fin 

de ser socializados y difundidos. 

5. El docente  designado, se encargará de inspeccionar el escenario de 

estudio, con el fin de controlar y evaluar el trabajo realizado por los 

estudiantes. 

6. Tanto el docente como los estudiantes se comprometen a cumplir con 

el cronograma de actividades planteado en el plan de investigación. 

7. Los estudiantes de la Carrera de Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, pueden realizar sus pasantías  durante 

el desarrollo de su investigación en las Comunidades Chukidel 

Ayllullacta, Ilincho Ayllullacta y Gunudel Gulakpamba.  

8. El tiempo estimado en el cronograma de actividades  del trabajo de 

campo y trabajo autónomo en el desarrollo de la investigación de los 

pasantes,  es de 400 horas desde el inició hasta la disertación su 

trabajo. 

Las Comunidades Chukidel Ayllullacta, Ilincho Ayllullacta y Gunudel 

Gulakpamba, se comprometen a: 

1. La facilitación de equipos de proyección para la socialización de 

avances de las tesinas. 

2. Facilitación de información de los escenarios a investigarse. 

3. Coordinación con los actores involucrados en los estudios de las 

tesinas. 
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4. Coordinación con los docentes para verificar los avances de las 

investigaciones. 

5. Designar el Departamento correspondiente para la Coordinación 

directa. 

6. Reconocimiento de la propiedad intelectual de la Universidad 

Nacional de Loja, en cuanto a la publicación de resultados, en 

caso de tomar información secundaria producto de las tesinas. 

7. Brindar la oportunidad a los estudiantes de la carrera de ingeniería 

en Administración Turística de la  Universidad Nacional de Loja 

para realizar sus pasantías en el lapso que dura el desarrollo de su 

investigación en las Comunidades Chukidel Ayllullacta, Ilincho 

Ayllullacta y Gunudel Gulakpamba. 

8. Delegar un representante de las Comunidades Chukidel 

Ayllullacta, Ilincho Ayllullacta y Gunudel Gulakpamba con quien los 

docentes coordinadores de la Carrera de Ingeniería en 

Administración turística de la Universidad Nacional de Loja 

interactuarán para hacer el seguimiento, control y evaluación del 

desempeño de los estudiantes. 

 

CLAUSULA QUINTA: CONTROVERSIAS 

El presente compromiso tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de 

la suscripción del presente y con carácter renovable si las dos partes lo 

consideran pertinente. 

 

Sin embargo de lo anterior; cualquiera de las partes, tiene el derecho de 

darlo por terminado en cualquier momento, en caso que exista 

incumplimiento por alguna de las partes, bastando para ello una 

comunicación escrita por lo menos treinta días de anticipación a la fecha que 

se desee dejarlo sin efecto.  Para ejercer este derecho de terminación será 

necesario expresar los motivos que tenga la parte que comunique la 

terminación de la Carta Compromiso. 
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CLAUSULA SEXTA: SUSCRIPCIÓN. 

 

La presente carta de compromiso podrá ser modificada las veces que fuere 

necesario, previo acuerdo de las partes, y se hará efectivo a partir de su 

suscripción. 

 

Las partes declaran estar de acuerdo con el texto del presente documento y 

para su plena validez jurídica firmarán por triplicado, en Loja a los 23 días 

del mes de abril del 2012. 

 

 

 

                                                                             

  Sr. Luis Amador Quizhpe                            Sr. Marco Cango  

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD                          PRESIDENTE DE LA    COMUNIDAD                  

  CHUKIDEL AYLLULLACTA                                             ILINCHO AYLLULLACTA                 

 

 

 

 

                                                              

 Sr. Carlos María Sarango                   Dra. Graciela Yépez de Ruiz  

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD                       DIRECTORA DEL ÁREA JURÍDICA 

GUNUDEL GULAKPAMBA                                 SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
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ANEXO # 5.  FICHA DE DIAGNOSTICO RECOMENDADA POR CARLA 

RICAUTE EN EL MANUAL DE DIAGNOSTICO TURÍSTICO LOCAL. 

FICHA 1 

CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA DE COMUNIDADES 

1. ANÁLISIS GEOGRÁFICO 
 

1.1 Ubicación Geográfica de la Comunidad  

Localización de la comunidad “Ilincho” 

Ubicación Global Sudamerica 

País Ecuador 

Nombre de la Provincia Loja  

Nombre del Cantón Saraguro 

Nombre de la Parroquia 
Saraguro 

Nombre de la Comunidad Ilincho 

Idioma nativo Quechua-Español 

Barrios / Sectores 

Delaconcha, Totoras, Ilincho, 

Cochapamba y Bura. 

Número aproximado de 

habitantes de la comunidad 

600 habitantes  

Fuente: Internet 
Elaboración: Mayra Espinosa 

 

Descripción de la comunidad. 

Comunidad indígena, ubicado al Sur y con una distancia de 2 km. desde 

Saraguro, que viven de la agricultura orgánica, ganadería, artesanías, 

sectores de servicios y en la actualidad del turismo comunitario. 

Extensión y límites. 

La extensión aproximada de la comunidad de Ilincho  es de 4km², Sus 

límites son: al norte con la cabecera parroquial de Saraguro; al sur con 

Castillo Shayachina; al este con la carretera Panamericana, y al oeste 

con la comunidad de Yucucápac, la colina de Icaccha, San Vicente y el 

cerro Puglla. 

Orografía y Relieve 

Aquí se encuentra el principal cerro del cantón Saraguro   el Puglla y el 

cerro San Vicente. 

Clima y temperatura 

Foto: Mapa a nivel de 

provincia, cantón, parroquia 

y comunidad. 
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El clima característico de esta zona es frío y su temperatura promedio es 

de 13ºC. 

Altura y precipitación 

Se encuentra a una altura de 2860  m.s.n.m  y con una precipitación 

promedio de 776mm/año. 

 

2. ANÁLISIS POLÍTICO Y POBLACIONAL 

   Organización Política y Social  

La comunidad cuenta con un cabildo y organizaciones que trabajan por 

su bienestar, conformado por: 

Presidente: Marco Cango  

Vicepresidente: Polivio Chalan  

Coordinador de turismo: Luis Lozano 

Rector de la Unidad ―UEATIS‖ 

 

Antecedentes demográficos. 

No existen estudios referentes. 

 

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

 

Dimensión Económica 

Antecedentes económicos 

La economía de la comunidad se basa en la agricultura, ganadería, y una 

pequeña parte de la población se dedica a la artesanía. Los productos que 

siembran básicamente son para  uso familiar. 

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 

x 

x 

 

 

x 

x 
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8. Comercio 

9. Turismo, hoteles y restaurantes 

10. Actividades no especificadas 

 

Cuáles son las tres actividades productivas más rentables de la 

comunidad. 

NÓMBRELAS 

1. Agricultura 

2. Ganadería 

3. Artesanías 

4. Turismo  

Producción de sector. 

Producción Agrícola  

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DESTINO 

Barrio / Sector Productos Agrícolas Destino 

Todos los  sectores  Granos Consumo 

Todos los sectores  Hortalizas Consumo 

    Fuente: Sr. Polivio Chalan  

    Elaboración: Mayra Espinosa   
 

Producción Pecuaria 

 

PRODUCCIÓN PECUARIA Y DESTINO 

Barrio / Sector Producción Pecuaria Destino 

Todos los sectores  Vacuno Venta local 

    Fuente: Sr. Polivio Chalan  

Elaboración: Mayra Espinosa  

 

Producción artesanal y destino 

 

PRODUCCIÓN ARTESANAL  

Barrio / sector Productos  

Artesanales  

Destino 
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Todos los sectores 

Tejidos de mullos 

como: collares, 

colgantes, manillas, 

etc. 

En la comunidad y en 

Saraguro 

    Fuente: Sr. Polivio Chalan  

   Elaboración: Mayra Espinosa  

Producción derivada de la leche y destino 

 

PRODUCCIÓN DERIVADA DE LA LECHE  

BARRIO / SECTOR PRODUCTOS 

DERIVADOS DE LA 

LECHE 

DESTINO 

Todos los sectores Queso  Saraguro 

    Fuente: Sr. Polivio Chalan  

   Elaboración: Mayra Espinosa 

 

Indique las actividades económicas a las que se dedica la comunidad 

en porcentajes. 

 

CUADRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS % 

Agricultura Cultivo de granos, hortalizas.  80% 

Ganadería Queso 10% 

Artesanías A base de cerámica y mullos 10% 

      Fuente: Sr. Polivio Chalan  

Elaboración: Mayra Espinosa  

 

Análisis Ecológico y Ambiental  

 

Es una zona muy apreciada por sus paisajes escénicos que posee como son 

el cerro Puglla y a la vez esta comunidad se encuentra en la zona de 

amortiguamiento del bosque natural Huashapamba en el cual se encuentran 

diversos tipos especies endémicas de esta región como son el Tulcán 
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andino  y también se encuentra una gran variedad de flora propia de este 

tipo de bosque nublado de los andes como son los famosos romerillos, gran 

variedad de orquídeas, todos estos componentes mencionados hacen que 

este lugar sea muy rico en diversidad. 

 

Formaciones Vegetales 

Se encuentra conformada por una zona de bosque natural, otra zona de 

pastizal, una zona de matorral y una  zona de plantación forestal y algunas 

plantaciones de plantas medicinales. 

 

Recursos Naturales 

Se encuentra el bosque protector de Huashapamba,  el Cerro Puglla. 

 

Flora 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Alnus acuminata Aliso  

Juglans neotropica Nogal  

Pinus radiata Pino 

Rugea hirsuta  Cedrillo 

Clusia sp. Duco 

Eucalyptus  glóbulos Eucalipto 

Weinmannia fagaroides Sara  

Weinmannia  sp. Cashco 

Pennisetum clandestinum  Kikuyo 

Trifolium repens Trébol 

 

Fauna  

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Buteo polyosoma  Gavilán  

Turdus fuscater Mirlo grande 

Penelope barbata Pava de monte 

Trogon personatus Trogon  
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Streptoprocne zonaris Vencejo cuelliblanco 

Turdus chiganco Mirlo chiganco 

Mazama Rufina Chontos  

Odocoileus virginianus Venado del paramo  

Diglossopis cyanea Pinchaflor  enmascarado 

 

Áreas Naturales 

 TIPO DE ÁREAS NATURALES  

Nombre  
Propietario Categoría de 

manejo 

Características 

Bosque Natural 

Huashapamba 

Comunidades 

de Ilincho, Las 

Lagunas y 

Gunudel 

 

Bosque Natural  

 

 

Es un bosque 

nublado andino. 

 

 

Antecedentes del Área Protegida 

El Bosque Nativo de Huashapamba cuenta con una extensión de 217,42 

hectáreas y fue declarado Parque Nacional del Ecuador en 1985. 

Huashapamba, proviene de los vocablos Huasha “detrás” y pamba “planicie”, 

es decir, “detrás de la planicie”, porque se encuentra ubicado detrás del 

Cerro Puglla, conocida montaña de la geografía Saraguro. 

Análisis de la Gestión Ambiental 

La  comunidad de Ilincho se encuentra actualmente con  algunos 

inconvenientes en lo referente a la gestión de los recursos ambientales que 

posee la comunidad, la falta de mejoras en lo que se refiere al tema del 

agua. 

Análisis de la Gestión Social 

Los  pobladores de la comunidad Ilincho se destacan por la colaboración 

mutua entre familias, pero la falta de una organización hace que a veces 

existan falias en la toma de decisiones al momento de implementarlas o 

ponerlas en práctica. 



  

185 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL 

Aspectos históricos de la comunidad. 

El origen del nombre de la comunidad de Ilincho, según el relato de los 

mayores, proviene de una hierba denominada ILÍN. Este relato nos 

proporcionó directamente una persona de aproximadamente 80 años, en los 

términos siguientes: ―cuando yo era pequeño y hasta mi juventud, en estas 

tierras aún existían árboles nativos que se tomaban para construir nuestras 

casas, y en estos terrenos nuevos recién cortados los árboles se sembraba 

el maíz que crecía junto con la hierba denominada ilín‖2. Esta era la única 

clase de hierba que abundaba en este sector. Las investigaciones 

lingüísticas de recuperación de términos de las lenguas vernáculas, registran 

que en idioma Kulle ―ilín‖3 significa flaco, delgado, débil. Uniendo las dos 

informaciones deducimos que en la realidad son similares; ya que el ilín es 

una hierba, delgada y débil, por lo que no puede permanecer como una 

planta recta; crece hacia arriba, pero cuando tiene una cierta altura cae al 

suelo y nuevamente su cogollo comienza a levantarse. Por eso creemos que 

los mayores relacionaron muy bien el significado con la hierba y aumentaron 

- chu para indicar el lugar de abundancia de la hierba ilín de donde se origina 

el nombre Ilincho. 

Aspectos Culturales de la comunidad. 

Actualmente los miembros de la comunidad son en su mayoría católicos, 

aunque las fiestas las realizan con mezcla de elementos y ritos propios de la 

cultura ancestral, pues aún se festejan por tradición a los dioses y wakas 

precoloniales.  

Gastronomía  

 

COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS 

BARRIO / SECTOR COMIDAS Y 

BEBIDAS 

PREPARACIÓN 

 NO EXISTEN   

 

COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONAL 
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BARRIO / SECTOR COMIDAS Y 

BEBIDAS 

PREPARACIÓN 

 Pingiee Papas, mote, cuy, pepa 

de sambo, ensalada 

 Chicha de Jora  

Ilicho Cuy asado  Consiste en azar el 

cuy en una parrilla con 

carbón, previa a una 

preparación con 

condimentos. 

 

Leyendas 

Leyenda del Curi Lagarto sobre Puglla. 

Tradiciones 

Ascenso al Cerro Puglla. 

Fiestas de Navidad 

Celebración del Capac Raymi 

 

Artesanías 

Fabricación de Manillas, Cadenas y Aretes. 

Ponchos de Lana. 

 

Música y danza 

Existen dos bandas de pueblo los Maucas y Chary. 

 

Vestimenta 

La vestimenta tradicional de esta comunidad así como de las otras 

comunidades de Saraguro es de lana de borrego tinturada con negro o azul 

marino, a excepción de la camisa que es de variados colores, el zamarro y 

sombrero de lana que son blancos. 
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Juegos populares 

Vóley, Carrera de motos  

 

Festividades 

 

Cuadro calendario de festividades cívicas de la Comunidad 

Fecha Lugar Motivo Forma de 

festejar 

26 de 

Septiembre 

Comunidad 

Ilincho  

Día de la 

Bandera  

Desfile cívico y 

juramento a la 

bandera 

    

    

       

               Cuadro calendario de festividades religiosas de la Comunidad 

Fecha Lugar Motivo Forma de 

festejar 

14 de 

diciembre 

Ilincho Kapak  Raymi Desfile  de 

disfraces y 

comidas 

tradicionales  

24 de 

Diciembre 

Ilincho  Navidad Reunión entre 

comuneros  

22 de Mayo  Ilincho  Fiesta de las 

Cruces  

Ascenso al 

Cerro Puglla  

 

GOBERNANZA 

Dimensión política institucional  

Qué tipo de organizaciones tiene la Parroquia (marque con una x): 

TIPO DE ORGANIZACIÓN  

1. Junta parroquial  
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2. Comité de barrio       X 

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  

 

¿COMUNIDAD RECEPTORA? 

 

2.2. Tipo de empleo turístico (solo para comunidades que prestan 

servicios turísticos). 

 

 

Para contestar esta pregunta se encuesto a ……… personas. 

PORCENTAJES 

3. Empleos formales en turismo (personal con 

contrato verbal o escrito, establecimientos con 

documentos en regla) 

   20% 

4. Empleos informales en turismo (vendedores 

informales, prestadores de servicios sin 

documentos en regla o sin permisos de 

funcionamiento) 

10% 

 

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 

 
x 

x 
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Comentarios. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la 

elaboración de los Planes Estratégicos locales con: 

SI        NO 

1. Municipio 

2. Gobierno provincial 

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   1 

2. Capacidad o experiencia en guianza                       1 

3. Cocina 

4. Contabilidad / administración 

5. Otra……………………………………. 

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 …………. personas. 

% relativo  
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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 

                               0% 

                                 80 % 

 

20% 

 

 

0% 

 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS 

 

TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

 

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. 
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Fuente: Ángel Chalan (Vicepresidente de la Comunidad 

Elaboración: Mayra Espinosa  

 

 

Principales vías de acceso 

1. Pavimentada / Asfaltada  

2. Empedrada 

3. Lastrada  

4. Sendero  

5. De tierra (carrosable) 

6. Otro  

Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe señalización: 

a) VIAL 

1. Sí 

2. No 

 

b) TURÍSTICA    

1. Sí     

2. No 

 

 

Distancias 

B
U

S
 

C
A

M
IO

N
E

T

A
 

T
A

X
I 

C
A

M
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A
N

D

O
 

A la cabecera parroquial 

(km) 

 

  2km 
2km 2km  

  45 

minutos 

A la cabecera cantonal 

(km) 

 

 
   

x 

x 
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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…………………………. 

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. No existe. 

En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones de 

transporte (puede marcar más de una opción): 

 

Nombre de 

la 

cooperativa 

Estación 

/ terminal 

Tipo de 

transporte 

(marque con una 

X) 

Frecuencia 

de servicio 

Tipo de 

vehículo 

Local 
Inter-

cantonal 

10 de Marzo  Centro de 

Saraguro 

x  Solo por 

flete 

camioneta 

      

Leona 

Express 

Centro de 

Saraguro  

x  Solo por 

flete 

taxi 
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Si no existe medio de transporte público, señale la distancia a la que se 

puede abordar cualquier tipo de transporte motorizado. 

A 2  Km se puede abordar un transporte público.  

COMUNICACIONES 

Existe servicio telefónico en la comunidad: marque con una X 

Si 

No 

      

La oficina telefónica más cercana se encuentra a …………2………… Km 

existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad: 

Si 

No 

En la comunidad existen……. cabinas de servicio telefónico para uso 

público. 

No existen 

En la comunidad existen…… cyber cafés o establecimientos de uso 

público de internet. 

 

No existen 

Existe oficina de correos en la comunidad. 

1. Si  

2. No 

SANIDAD 

Existe red de agua entubada: 

1. Si           % de la población con agua entubada 

2. No 

 

Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución 

 

1. Si 

x 

x 
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2. No 

 

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……………………. 

 

Existe sistema de alcantarillado en la comunidad: 

1. Si    

2. No 

 

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 

Como elimina la basura la mayoría de la población. 

1. Carro recolector 

2. Se quema 

3. Se entierra 

4. Otro 

Existen establecimientos de salud en la comunidad. 

1. SI    

2. NO 
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Instancias y/o establecimientos  de salud que existe. Puede marcar más 

de una casilla si es necesario. 

 

 

 

 

 

ENERGÍA 

 

Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad  

1. Si    

2. No 

 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Escuela  Barrio Nivel 

UEATIS Ilincho 

 

Primaria, 

Secundaria 

   

   

       

OFERTA DE SERVICIOS 

 

Alojamiento 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en 

la comunidad. 

       # 

1. Pensiones 

2. Hospederías comunitarias 

3. Camping 

 

 

 

 

6. Parteras capacitadas 

7. Parteras no capacitadas  

8. Promotores de salud 

9. Curandero tradicional 

10.Shaman 

1. Botiquín comunitario 

2. Sub-centro de salud 

3. Unidad móvil 

4. Farmacia 

5. Otros 
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4. Otros…………………………………….    

 

CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

Existe demanda turística en la comunidad 

1. Si             

2. No 

 

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 

Forma de viaje.  

1. Independiente 

2. Organizado (paquetes, TOURS) 

 

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   

 

Indique tres razonas o atractivos principales por los cuales es visitada 

la comunidad. 

1. Cerro Puglla 

2. Fiesta del Kapac Raymi 

3. Bosque Huashapamba 

 

Los servicios turísticos que consumen los visitantes son:  

TIPO DE SERVICIO 
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1. Alojamiento  

2. Restaurantes 

3. Bares 

4. Servicios de guianza local 

5. Otro……………………….
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CARACTERIZACIÓN DE ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES 

Nombre Ubicación 

Distancia 
desde el 
poblado 

más 
cercano 

Acces
o 

Estado de 
conservaci

ón 

Tenencia de 
la tierra 

donde se 
asienta el 
atractivo 

Existen 
restriccion

es en el 
uso del 

atractivo 

Actividades 

La actividad 
turística u otra 

actividad afectan el 
atractivo 

 
 
Cerro Puglla  

Comunida
d Ilincho  

  1km Camin
ata 

Regular Comuneros  
Ilincho 

NO Senderismo, 
observación 
de flora y 
fauna 

 Sobreuso del 
suelo pastoreo, 
agricultura 

 
Pukaras  
 

Comunida
d 
Ilincho  

300 m Camin
ata 

Bueno Comuneros  
Ilincho 

No Limpias, 
Rituales  

 

 
Bosque 
Huashapamba 
 

Vía 
Panameric
ana 

5 km  Uso de 
vehícul
o 

Bueno  Ilincho 
Lagunas 
Gunudel 

No Senderismo 
Observación 
de flora y 
fauna 

Deforestación  

Kapac Raymi 
 
 

Comunida
d 
Ilincho 

 2 km Vehicu
lar 

Bueno  Comuneros 
de Ilincho 

No Observación 
de disfraces 
y rituales  

Pérdida de 
identidad cultural 
por adaptación de 
culturas 
extranjeras 

 
 
Cerro San 
Vicente 

Comunida
d Ilincho  

 1 km Camin
ata  

Regular Comuneros 
Ilincho  

No  Senderismo,  
carrera de 
motos  

Sobreuso del Suelo 
pastoreo, 
agricultura 
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        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES  
1.2. ENCUESTADOR: Mayra Espinosa                                                            FICHA N°:   001 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez                      1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Puglla                                               1.6. PROPIETARIO: Cantón Saraguro 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales                       1.8.TIPO: Montañas                                  1.9.SUBTIPO:  Colinas 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                   2.2. CANTÓN: Saraguro                                 2.3. LOCALIDAD: Comunidad Ilincho 
2.4. CALLE:   n/e                            2.5. NÚMERO: n/e                                          

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:S 4°17”6.52”                            LONGITUD:  79° 44‖46.03‖ 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Saraguro                                                      DISTANCIA: 2km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Oña                                                              DISTANCIA: 15km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 3381m.s.n.m            4.2.TEMPERATURA: oscila entre 8 a 18 ºC 4.3.                      4.3. PRECIPITACIÓN: 700,8 mm. 

 

El Puglla quiere  decir (―El que Juega‖) está considerado oficialmente como el monte sagrado del 
Cantón  Saraguro. 
Es muy probable que los Inkas hicieran sacrificios humanos  encima de este cerro siendo muy 
comunes estos sacrificios durante el Tawantinsuyo, la historia oral dice que tumbas y cerámicas 
estuvieron encontradas cuando estaban construyendo antenas en el año 2000. 
Aseguran las tradiciones que los primeros saragurenses, llevaban a las faldas del Puglla a los recién 
nacidos, con la intención de que el dios Puglla sea el padrino del niño, al bañarlo en sus aguas. Así 
era el bautismo en el pueblo aborigen. 
En las faldas del cerro vierte el agua de Cullquiyacu, el agua más pura de la provincia de Loja, la 
misma que riega los sembrios de los Saraguros y vitaliza a los habitantes de este pueblo autóctono 
del Ecuador. 
Flora: Los arbustos están representados por Rubiáceas, Melastomataceas  y Poaceas, mientras que 

entre las especies de pasto existen el kikuyo (Pennisetum clandestinum)  trébol (Trifolium repens). 
Plantas Nativas: Entre la vegetación nativa de la zona resaltan las orquídeas, bromelias  y musgos. 
Fauna: La fauna silvestre del lugar se destaca por una gran variedad de aves, entre las que se 

destacan: buitre común  (Gyps fulvus) gavilán (Buteo polyosoma) pava de monte (Penélope barbata), 
loros cari rojo (Agapornis pullarius), así mismo se aprecian mirlo chiguanco (Turdus chiguanco). 
Especies Simbólicas: Las especies representativas de la zona son los mamíferos que llaman la 
atención de los turistas entre estos están: venado de paramo (Odocoileus virginianus) y zorros 
(Lycalopex culpaeus). 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 
- Observación de aves 
- Caminatas y excursiones 
- Rituales. 

 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
Ascenso al Cerro el 22 de mayo por fiestas de las 
cruces 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
 EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
Tala de árboles, Crianza de ganado 
Alteración del paisaje escénico por plantaciones forestales de pino y 
eucalipto. 
 
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: Conversión de las zonas de bosque en pastizales.   
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

ORTE-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T e r r e s t r e Asfaltado    Bus      
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Lastrado    
Automóv
il 

X    
Días al año 365 días 

 

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero  x  Tren     

A
cu

át
ic

o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
    Culturales:      

  Naturales: 30 días  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópte
ro 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES: El acceso al Cerro Puglla se lo realiza primeramente vía terrestre donde el vehículo hace una parada en la 
Comunidad Ilincho posterior a esto se hace una caminata de aproximadamente de 1 y 15 minutos para ascender el cerro y poder 
admirar su belleza escénica. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
TR

O
S LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: En la comunidad Ilincho existe una casa hospedaje llamada Pukara Wasi, la misma que también brinda la 
alimentación en un comedor de tipo rustico.  
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja -  Saraguro – Cuenca. 
Desde:   Loja           Hasta:   Saraguro              Frecuencia: Diaria              Distancia:  64 Km 
 
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SÉPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE  Cerro San Vicente                                                              DISTANCIA:  1km 
                  Laguna Puglla                                                                                  500m.  

SI
G
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IF
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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 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN. 

Nombre del Atractivo:  Cerro Puglla 
Jerarquía: 

I 

Categoría: 
Sitio Natural 

Tipo: 
Montaña 

Subtipo: 
 Colina 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 5 / 15 

b) Valor Extrínseco. 4/ 15 

c) Entorno. 3/ 10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 3 / 10 

SUBTOTAL 15/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 4/ 10 

f) Servicios. 3 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 5 

SUBTOTAL 8/25 

SIGNIFICADO 

h) Local. ½  

i) Provincial. 
               ¼ 
 

j) Nacional. 0/7 

k) Internacional.  0/12 

SUBTOTAL 2/25  

                         TOTAL 25/100  
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FIGURA 38.   CERRO PUGLLA 

 

        

 

 

             

Fuente: Mayra Espinosa 

Elaboracion: Trabajo de Campo
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           UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Mayra Espinosa                                                            1.3. FICHA N°:   002 
1.4. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez                     1.5. FECHA: Junio 2012 
1.6. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro San Vicente                           1.7. PROPIETARIO: Cantón Saraguro 
1.8. CATEGORÍA:  Sitio Natural           1.9.TIPO:   Montañas                       1.10 .SUBTIPO: Colina 
 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                    2.2. CANTÓN: Saraguro                  2.3. LOCALIDAD: Comunidad Ilincho 
2.4. CALLE:   n/e                               2.5. NÚMERO:  n/e                                         

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:  3°37”59,05”         LONGITUD: 79°14”45,14” 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL  ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Saraguro                                                    DISTANCIA: 2 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Oña                                                           DISTANCIA: 15 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:   2840            4.2. TEMPERATURA: Oscila entre los  8 a 18 ºC        4.3. PRECIPITACIÓN: : 700,8 mm 

 
El Cerro San Vicente se encuentra en la comunidad de Ilincho en el cantón Saraguro. En la parte 
baja del cerro  se puede observar una gran variedad de sembríos y algunas especies de animales 
como: conejos, ovejas, ganado vacuno.  
Este atractivo es representativo  para la comunidad, ya que en la punta de este cerro tienen una cruz 
con la imagen de San Vicente  en honor a este santo se realiza una pequeña  celebración  26 de 
mayo, esa fecha los comuneros realizan la limpieza del cerro y sus alrededores  y al final del día una 
misa.    
Flora: A los costados del Cerro San Vicente cuenta con plantaciones de pino (Pinus patula) los 

arboles de San Vicente están muy afectados por la altura y el viento de la zona. También tiene una 
gran variedad de plantas y flores como orquídeas, bromelias y abundante plantaciones de eucalipto ( 
Eucaliptus Globolus)  
Fauna: Entre la fauna se puede mencionar Águila pechinegra (Geranoaetus), gavilán variable (Buteo 
Polyosoma), Mirlo grande (Turdus fuscater), Picaflor enmascarado (Diglossopis cyanea). 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
Este lugar es un sitio sagrado y muy 
representativo para la comunidad donde se 
practican los rituales y limpias  

 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
EL 26 de Mayo se realiza la fiesta en honor a 

San Vicente y se realiza una minga de limpieza. 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                EN 
PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS: Se  encuentra alterado debido a los procesos erosivos del lugar 

y la instalación de potreros para el ganado. 

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 población se ha dedicado en gran parte a la agricultura y 
ganadería cultivando y pastoreando en terrenos cercanos al atractivo. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPO

RTE-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 
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Te
rr

es
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 
Días al año 365 días 

 

Lastrado    
Automóv
il 

 X   

Empedrado    4 x 4  X   

Sendero  X  Tren     
A

cu
át

ic
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópte
ro 

    

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

 
OBSERVACIONES: El acceso al Cerro San Vicente hasta un cierto lugar se accede en vehículo luego se realiza una caminata de 
30 minutos para ascender el cerro y poder recorrerlo y poder observar una gran variedad de flora y fauna. 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

Nombre de la ruta: Loja -  Saraguro – Cuenca. 
Desde:   Loja           Hasta:   Saraguro              Frecuencia: Diaria              Distancia:  64 Km 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
TR

O
S LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estab

le 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Estab
le 

Plazas 
No 

Estab
le 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3  
ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: En la comunidad Ilincho existe una casa hospedaje llamada Pukara Wasi, la misma que también brinda la 

alimentación en un comedor turístico. 
10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SÉPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE : Pukaras                                                               DISTANCIA: 1/5 Km 

SI
G

N
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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 
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JERARQUIZACIÓN 

 

 

Nombre del Atractivo: 
Cerro San Vicente  

Jerarquía: 
          I 

Categoría: 
Sitios Naturales  

Tipo: 
Montañas 

Subtipo: 
Colinas 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 4/15 

b) Valor Extrínseco. 3/15 

c) Entorno. 3/10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 3/10 

SUBTOTAL 13/50 

OYO 

e) Acceso. 4/10 

f) Servicios. 4/10 

g) Asociación con otros atractivos. 2/5 

SUBTOTAL 10/25 

SIGNIFICADO 

h) Local. ½ 

i) Provincial. 0/4 

j) Nacional. 0/7 

k) Internacional. 0/12 

SUBTOTAL 1/25 

                         TOTAL 24/100 
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FIGURA 39.   CERRO SAN VICENTE 

 

    

 

        

FUENTE: Mayra Espinosa 

ELABORACION: Trabajo de Campo 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Mayra Espinosa                                                             1.2. FICHA N°:   003 
2.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez                        1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna Puglla                                              1.6. PROPIETARIO: Cantón Saraguro 
1.7. CATEGORÍA:  Sitio Natural                             1.8.TIPO:   Ambientes Lacustres                                   1.9.SUBTIPO:  Lagunas 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                                           2.2. CANTÓN: Saraguro                    2.3. LOCALIDAD: Comunidad Ilincho 
2.4. CALLE:      n/e                                                      2.5. NÚMERO:   n/e                                        
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                     LATITUD:  S 9526285         LONGITUD:  W 693210 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Saraguro                                                    DISTANCIA: 2 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Oña                                                           DISTANCIA: 15 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2987m.s.n.m          4.2. TEMPERATURA: Oscila entre los  8 a 14 ºC        4.3. PRECIPITACIÓN: : 700,8 mm 

 
La laguna puglla es un lugar sagrado el agua de esta laguna desciende del cerro Puglla es una fuente o arroyuelo que 
llamaban los indios “cusi yacu” que quiere decir “agua de la dicha” allí acudían los indios por la costumbre de la gentilidad a 
hacer sus rituales y enterrar sus tesoros. 
El agua de la laguna Puglla es importante en la vida de la gente de Saraguro en especial para los comuneros de Ilincho; la 
gente manifiesta que el agua de esta laguna es la más limpia y pura, en el pasado se dice que  existía más agua pero por el 
talado y quemado del bosque que se encuentra a su alrededor. Hoy en la actualidad esto ha cambiado notoriamente que  
por esta razón  los comuneros carecen de agua.  
Esta Laguna es un sitio donde la gente acude para celebrar  cumpleaños y ceremonias para los hijos de los comuneros en 
especial se realiza esta actividad cuando cumplen 7,14 y 21 la ceremonia consiste en un baño de purificación, limpieza del 
cuerpo con plantas medicinales y al final de esto una pequeña danza en honor al homenajeado; ellos creen que con este 
baño existe una purificación y conectividad con la Pacha Mama. 
Flora:  A los alrededores de esta laguna existen grandes plantaciones de pino (Pinus patula). Gran variedad de plantas y 
flores como orquídeas, bromelias y abundante plantaciones de eucalipto ( Eucaliptus Globolus) y por ultimo plantas 
silvestres que son utilizadas como alimento. 
Fauna: Entre la fauna se puede mencionar Águila pechinegra (Geranoaetus), gavilán variable (Buteo Polyosoma), Mirlo 
grande (Turdus fuscater), Picaflor enmascarado (Diglossopis cyanea). 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
Este lugar es un sitio sagrado y respetado por 
las personas que circulan por el lugar  y muy 
representativo para la comunidad; donde se 
practican rituales, baños de purificación y 
limpias zhamanicas 
 
 
5.1. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
EL 21 de Junio por la celebración del Inty 

Raymy se recorre esta Laguna ya que se 

realizan baños de purificación 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
CAUSAS: Se  encuentra deteriorado por la falta de mantenimiento de la 
zona de igual manera existe mucha basura y falta de señalización 

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 población se ha dedicado en gran parte a la ganadería 
cultivando y pastoreando en terrenos cercanos al atractivo. 
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 8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

ORTE-
TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T e r r e s t r e Asfaltado    Bus     Días al año 365 
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Lastrado    
Automó
vil 

 X   
días 

 

Empedrado    4 x 4  X   

Sendero  X  Tren     

A
cu

át
ic

o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes 
 

    Culturales:      
  Naturales: 31 
días  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
 

    Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    
Avionet
a 

    

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: El acceso a la Laguna se la realiza por la vía panamericana para luego realizar una caminata de 
15 minutos hasta llegar a la laguna Puglla. 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja -  Saraguro – Cuenca. 
Desde:   Loja           Hasta:   Saraguro              Frecuencia: Diaria              Distancia:  64 Km 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
TR

O
S LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estb
le 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES: En la comunidad Ilincho existe una casa hospedaje llamada Pukara Wasi, la misma que también 
brinda la alimentación en un comedor turístico. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SÉPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE : Cerro Puglla                                                              DISTANCIA: 300 m 
                    Bosque Huashapamba                                                                 2 km 
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 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 

     

   

  

 

 

 
  

 

  

 

 
 



  

210 
 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                                           Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

Nombre del Atractivo: 
Laguna Puglla  

Jerarquía: 
          I 

Categoría: 
Sitios Naturales  

Tipo: 
Ambientes Lacustres 

Subtipo: 
Lagunas 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 4/15 

b) Valor Extrínseco. 3/15 

c) Entorno. 2/10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 2/10  

SUBTOTAL 11/50  

APOYO 

e) Acceso. 4/10 

f) Servicios. 2/10 

g) Asociación con otros atractivos. 1/5 

SUBTOTAL 7/25 

SIGNIFICADO 

h) Local.            ½ 

i) Provincial.             ¼ 

j) Nacional. 0/7 

k) Internacional. 0/12  

SUBTOTAL 2/25 

                         TOTAL 20/100 
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FIGURA 40.  LAGUNA PUGLLA 

 

             

 

        

FUENTE: Mayra Espinosa 

ELABORACION: Trabajo de Campo 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Mayra Espinosa                                                            1.3. FICHA N°:   004 
1.4. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez                  1.5. FECHA: Junio 2012 
1.6. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Huashapamba                        1.7. PROPIETARIO: comunidad Ilincho. Lagunas y Gunudel 
1.8. CATEGORÍA:  Sitio Natural           1.9.TIPO:   Sistema de Áreas Protegidas                  1.10 .SUBTIPO: Bosque Protector 
 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                    2.2. CANTÓN: Saraguro                  2.3. LOCALIDAD: Vía Panamericana 
2.4. CALLE:                                  2.5. NÚMERO:                                           

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 79°16” 19,19”         LONGITUD: 3° 37”58,43” 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Saraguro                                                    DISTANCIA: 2 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  San Lucas                                                   DISTANCIA: 10 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:   2899            4.2. TEMPERATURA: Oscila entre los  6 a 16 ºC        4.3. PRECIPITACIÓN: : 776 mm 

 

El Bosque Nativo de Huashapamba cuenta con una extensión de 217,42 hectáreas. Huashapamba, 
proviene de los vocablos Huasha ―detrás‖ y pamba ―planicie‖, es decir, ―detrás de la planicie‖, porque 
se encuentra ubicado detrás del Cerro Puglla 
El Bosque Nativo de Huashapamba, considerado por la ONG como uno de los más importantes del 
mundo, se ubica al sur del Ecuador en la zona alta del Cantón Saraguro. 
Los bosques andinos del Bosque se están  exterminando por la acción destructora y falta de 
concientización del hombre con el afán de incrementar deforestación de  importantes áreas y con ello 
se está perdiendo valiosas especies que están en peligro de extinción. Por tal motivo con el ánimo de 
preservar el bosque nublado de Huashapamba con fines ecoturísticos, han concientizado a la 
población y han abierto las puertas para fomentar el Ecoturismo en esta zona. 

FLORA 

Los bosques del cantón Saraguro, como todos los bosques nublados, presentan una diversidad muy 
alta. El Bosque Nativo Huashapamba es muy variado en especies con árboles de mullon 
(Prumnopitys montanus) (Podocarpus oleifolius) ―romerillo‖, (Rugea hirsuta) ―cedrillo‖, (Weinmannia 
fagaroides) ―sara‖, (Weinmannia microphylla)  ―cashco‖,  (Persia spp. y Clusia spp.)  entre los árboles 
sobresalientes.  
Además, en las copas de los árboles se pueden encontrar numerosas orquídeas, bromelias y 
musgos. Los estratos arbustivos están representados por Rubiaceae, Melastaceae y Chusquea, 
principalmente en las zonas que han sido devastadas. Entre las especies de pastos existentes 
sobresalen el Kikuyo (Pennisetum clandestinum), pasto azul (Dactylis glomerata) y el trébol (Trifolium 
repens). 
FAUNA 

La diversidad de aves es muy alta, entre cuyas especies podemos mencionar Pava de 
monte (Penelope barbata), Loro carirojiso  (Halalopsittaca pyrrhops), que están incluidos en el libro 
rojo de especies en peligro de extinción y son endémicas del área. También se observa 
mirlos (Turdus fuscater), (Trogon personatus) Trogón, Tucán andino (Andigena hypoglauca).  
Así mismo, dentro de los mamíferos podemos citar al tapir o danta (Tapirus pinchaque), osos de 
anteojos (Tremarctos ornatu), chontos (Mazama Rufina), venado del páramo (Odocoileus 
virginianus) y el puma (Felis concolor). 



  

213 
 

V
 A

 L
 O

 R
   

   
  E

 X
 T

 R
 Í 

N
 S

 E
 C

 O
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. USOS (SIMBOLISMO). 
Este un Bosque Protector  se encarga de 
conservar ecosistemas en estado natural, 
conservar la diversidad ecológica, proteger 
especies en peligro de extinción. 

5.1. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
Se realizan dos mingas por año las mismas que 

la realizan las tres comunidades propietarias del 

bosque. 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
 EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS: Se  encuentra alterado debido al uso de los recursos que 

posee el bosque;  también por la conversión de una parte del Bosque en 
plantaciones de pino y por ultimo pastoreo de ganado. 
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 población se ha dedicado en gran parte a la agricultura y 

ganadería cultivando y pastoreando en terrenos cercanos al atractivo. 
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPO

RTE-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

Te
rr

es
tr

e
 

Asfaltado x   Bus  X   

 
Días al año 365 días 

 

Lastrado    
Automóv
il 

 X   

Empedrado    4 x 4  X   

Sendero  X  Tren     

A
cu

át
ic

o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópte
ro 

    

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

 
OBSERVACIONES: El  acceso al Bosque se lo realiza por medio de la carretera Vía Panamericana ya que el mismo se encuentra 
junto a la vía posteriormente se accede a la caminata para recorrer el Huashapampa  
 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

Nombre de la ruta: Loja -  Saraguro – Cuenca. 
Desde:   Loja           Hasta:   Saraguro              Frecuencia: Diaria              Distancia:  64 Km 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
TR

O
S LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estab

le 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Estab
le 

Plazas 
No 

Estab
le 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3  
ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES: En la comunidad Ilincho existe una casa hospedaje llamada Pukara Wasi, la misma que también brinda la 
alimentación en un comedor turístico. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SÉPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE : Cerro Puglla                                                               DISTANCIA: 3 km 
                      Laguna Puglla                                                                                                  2 km 
 
 

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 

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

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

Nombre del Atractivo: 
Bosque Natural Huashapamba  

Jerarquía: 
          I 

Categoría: 
Sitios Naturales  

Tipo: 
Sistema de Áreas Protegidas 

Subtipo: 
Bosque Protector 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 7/15 

b) Valor Extrínseco. 3/15 

c) Entorno. 2/10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 2/10  

SUBTOTAL 14/50  

APOYO 

e) Acceso. 2/10 

f) Servicios. 2/10 

g) Asociación con otros atractivos. 3/5 

SUBTOTAL 7/25 

SIGNIFICADO 

h) Local. ½ 

i) Provincial. ¼ 

j) Nacional. 0/7 

k) Internacional. 0/12  

SUBTOTAL 2/25 

                         TOTAL 23/100 
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FIGURA  41. BOSQUE NATURAL HUASHAPAMBA 

 

       

 

 

    

FUENTE: Mayra Espinosa 

ELABORACION: Trabajo de Campo 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 
1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Mayra Espinosa                                                            1.3. FICHA N°:   004 
1.4. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez                  1.5. FECHA: Junio 2012 
1.6. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Pukaras                                              1.7. PROPIETARIO: Rafico Cango, Miguel Lozano 
1.8. CATEGORÍA:  Manifestación Cultural           1.9.TIPO:   Históricas                  1.10 .SUBTIPO: Sitios Arqueológicos 
 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                    2.2. CANTÓN: Saraguro                  2.3. LOCALIDAD: Comunidad Ilincho  
2.4. CALLE:                                  2.5. NÚMERO:                                           
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 79° 14”44,72         LONGITUD: 3° 37”58,43” 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Saraguro                                                    DISTANCIA: 2 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  San Lucas                                                   DISTANCIA: 10 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:   2797m.s.n.m      4.2. TEMPERATURA: Oscila entre los  8 a 18 ºC        4.3. PRECIPITACIÓN: : 700,8 mm 

 
Las Pukaras son sitios arqueológicos en donde encontraron vestigios de cerámica en el año 2007 a 2008 según comuneros 
manifiestan que se escucha cantar un gallo a la media noche ya que probablemente era un lugar  encantado ya que las 
PuKaras presentan formas de terrazas donde la forma se mantiene intacta ya que han querido realizar excavaciones pero por 
ser este lugar encantado los dueños no han permitido que se altere el lugar. 
En las Pukaras se realizan rituales a los turistas que visitan la zona  ya que se asombran al escuchar sus leyendas; en el sitio 
existen piedras inamovibles de diferentes tamaños que han perdurado en el transcurso de los tiempos. 
FLORA 
Se pueden observar huertas de cultivos de maíz, zanahoria blanca y colorada, habas, frejol, auchochas entre otros cultivos de 
huerto y algunas plantas medicinales. 
FAUNA 
Se puede observar a simple vista gavilán (Buteo Polyosoma), mirlo(Turdus Fuster), palomas  silvestres 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
El uso de este lugar es exclusivamente para 
rituales por ser destacados como lugares 
encantados. 

 
 
5.1. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
Se realizan dos mingas por año las mismas que 

la realizan las tres comunidades propietarias del 

bosque. 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
 EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS. 
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:  
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 8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSPO FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
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BN RG ML RTE-TE DR SM MN EV ACCESO 

Te
rr

es
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 
Días al año 365 días 

 

Lastrado    
Automóv
il 

 X   

Empedrado    4 x 4  X   

Sendero  X  Tren     
A

cu
át

ic
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópte
ro 

    

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

 
OBSERVACIONES: Se llega a la comunidad en vehículo y posterior a esto se realiza una caminata de 10 minutos para llegar al 
sitio de las pukaras. 
 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

Nombre de la ruta: Loja -  Saraguro – Cuenca. 
Desde:   Loja           Hasta:   Saraguro              Frecuencia: Diaria              Distancia:  64 Km 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
TR

O
S LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estab

le 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Estab
le 

Plazas 
No 

Estab
le 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3  
ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: En la comunidad Ilincho existe una casa hospedaje llamada Pukara Wasi, la misma que también brinda la 

alimentación en un comedor turístico. También posee almacén de artesanías y teléfono. 
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SÉPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE : Cerro Puglla                                                               DISTANCIA: 3 km 
                      Laguna Puglla                                                                                                  2 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 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

Nombre del Atractivo: 
Pukaras  

Jerarquía: 
          II 

Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: 
Históricas 

Subtipo: 
Sitios Arqueológicos  

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 4/15 

b) Valor Extrínseco. 4/15 

c) Entorno. 4/10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 4/10  

SUBTOTAL           16/50  

APOYO 

e) Acceso. 5/10 

f) Servicios. 4/10 

g) Asociación con otros atractivos. 4/5 

SUBTOTAL 13/25 

SIGNIFICADO 

h) Local. ½ 

i) Provincial. ¼ 

j) Nacional. 0/7 

k) Internacional. 0/12  

SUBTOTAL 2/25 

                         TOTAL 31/100 
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FIGURA 42.  PUKARAS 

    

 

 

        

FUENTE: Mayra Espinosa 

ELABORACION: Trabajo de Campo 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Mayra Espinosa                                                            1.3. FICHA N°:   005 
1.4. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez                  1.5. FECHA: Junio 2012 
1.7. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta Kapac Raymy                            1.7. PROPIETARIO: Comunidad Ilincho 
1.8. CATEGORÍA:  Manifestación Cultural           1.9.TIPO:   Etnografía               1.10 .SUBTIPO: Manifestaciones religiosas, 

tradiciones y creencias populares 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                    2.2. CANTÓN: Saraguro                  2.3. LOCALIDAD: Comunidad Ilincho  
2.4. CALLE:                                  2.5. NÚMERO:                                           

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:  S 9598261         LONGITUD: W 694844 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Saraguro                                                    DISTANCIA: 2 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  San Lucas                                                   DISTANCIA: 10 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:   2797m.s.n.m      4.2. TEMPERATURA: Oscila entre los  8 a 18 ºC        4.3. PRECIPITACIÓN: : 700,8 mm 

 

La fiesta del Kapac Raymi  es realizada el día 21 de diciembre como es ya costumbre; revalorizando la cultura 
de los  pueblos originarios dando  así la bienvenida al segundo Solsticio del año, el Solsticio de Verano, por ser 
la fecha en que el Sol alcanza la máxima distancia de alejamiento del centro equinoccial se celebra concluida la 
siembra del maíz, como fiesta última o de fin de año. 
En esta festividad también se realiza el cambio de mando este acontecimiento que se desarrolla cada año, 
consiste en elegir a dos representantes a través del voto popular y secreto que son el pushak y ushaykamayuk, 
que en mundo mestizo es el presidente o vicepresidente, respectivamente. 
Además se elige a cinco ayudantes o vocales que la comunidad lo hace a través de un consenso democrático 
allí se designa al Kullkamayuk, (líder que planifica los recursos económicos); Milkacamayuk, (líder de la 
comunicación); Ayunkamayuk, (líder de las familias); Allpakamayuk, (líder de las tierras y el territorio); y, 
Uachaykamayuch, (líder de los saberes y de la educación). 
Estas personas conforman el Consejo de Gobernación de la comunidad. A ellos se integran cinco mayorales 
que son representantes de los sectores que forman parte de la comunidad Ilincho. Alrededor de 80 familias 
participan de la celebración. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
Esta fiesta es única de la población de Saraguro 
ya que es realizada en el mes de Diciembre para 
realizar el cambio de mando y realizar rituales, 
 
5.1. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
21 de Diciembre cambio de mando  

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
 EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS .Esta fiesta aún se sigue conservando en el pueblo de Saraguro 

en especial en la Comunidad Ilincho. 
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:  

A
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPO

RTE-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

Te
rr

es
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 
Días al año 365 días 

 

Lastrado    
Automóv
il 

 X   

Empedrado    4 x 4  X   

Sendero  X  Tren     

A
cu

át
ic

o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópte
ro 

    

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

 
OBSERVACIONES: Se llega a la comunidad en vehículo y posterior a esto se realiza una caminata de 5  minutos para llegar a la 

escuela lugar donde se realiza la fiesta del Kapac Raymy. 
 RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

Nombre de la ruta: Loja -  Saraguro – Cuenca. 
Desde:   Loja           Hasta:   Saraguro              Frecuencia: Diaria              Distancia:  64 Km 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
TR

O
S LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estab

le 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Estab
le 

Plazas 
No 

Estab
le 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3  
ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: En la comunidad Ilincho existe una casa hospedaje llamada Pukara Wasi, la misma que también brinda la 
alimentación en un comedor turístico. También posee almacén de artesanías y teléfono. 
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SÉPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE : Cerro Puglla                                                               DISTANCIA: 3 km 

                      Laguna Puglla                                                                                                  2 k 
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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 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

Nombre del Atractivo: 
Fiesta del Kapac Raymy  

Jerarquía: 
          II 

Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: 
Etnografia 

Subtipo: 
Manifestaciones religiosas, 
tradiciones y creencias populares 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 8/15 

b) Valor Extrínseco. 6/15 

c) Entorno. 5/10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 6/10  

SUBTOTAL           25/50  

APOYO 

e) Acceso. 4/10 

f) Servicios. 4/10 

g) Asociación con otros atractivos. 3/5 

SUBTOTAL 11/25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2/2 

i) Provincial. ¾ 

j) Nacional. 3/7 

k) Internacional. 5/12  

SUBTOTAL 13/25 

                         TOTAL 49/100 
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FIGURA  43. KAPAC RAYMY 

           

 

       

FUENTE: Mayra Espinosa 
ELABORACIÓN: Trabajo de Campo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Mayra Espinosa                                                        1.2. FICHA N°: 007   
1.3.  SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Ma. Helena Íñiguez                       1.4. FECHA: Agosto 2012                                                                                                                               
1.5.  NOMBRE DEL ATRACTIVO: PINZHI MIKUNA                                    1.6. PROPIETARIO: n/e  
1.7.  CATEGORÍA: MANIFESTACIÓN CULTURAL                                      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 Ilincho 
2.4. CALLE: Vía Panamericana            2.5. NÚMERO: n/e                                
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   LATITUD: 79°14‖ 44,72‖                   LONGITUD: 3°37‖58,43‖ 
  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
        NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Las Lagunas                             DISTANCIA: 500 m  
        NOMBRE DEL POBLADO: Centro urbano Saraguro                               DISTANCIA: 2 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2532 msnm                 4.2. TEMPERATURA: 10 – 16°C        4.3. 
PRECIPITACIÓN: 769,8 mm 
 

El Pinzhi Mikuna o Comida en Comunidad, es una expresión propia de las comunidades de 
Saraguro y es componente infaltable en todo evento como fiestas religiosas y culturales, 
mingas, agradecimientos, entre otros. El pinzhi está compuesto de la siguiente manera: 
 

 En un canasto o lavacara se pone papas, cebado o trigo cocidos y se coloca en forma de 
capas.  

 se le pone presas de pollo o cuy. 

 Una vez llena la canasta, se le cubre con pan o también con tortillas de maíz o trigo. 

 Tiene que ir acompañado con un queso de un tamaño adecuado para la ocasión, 
dependiendo del número de personas que van a compartir el pinzhi mikuna. 

 Es infaltable la chicha de jora (maíz). 
 

Forma de compartir: 

En una fiesta, los familiares del principal y sus amigos, llegan a la fiesta con un pinzhi cada 
uno. Entonces se reúne mucha comida para el evento y esto alcanza para repartir a toda la 
gente que acude acompañar durante la fiesta. Al llegar al evento le es entregado todos los 
pinzhis mikuna a la persona principal de la celebración: si es fiesta, le entrega al prioste, si en 
minga, le entrega al dueño del terreno, etc., y esta persona a su vez se encarga de dedignar a 
otra persona para que reparta. 
 

Luego de reunir todos los pinzhis mikuna se arma una mesa grande donde se deben sentar los 
organizadores de la fiesta y los principales invitados,  y se comienza a repartir en la mesa 
principal y a todas las personas que participan de la celebración. 
 

La persona que recibe todos los pinzhis mikuna queda en deuda con todas las personas que 
colaboraron en su fiesta y cuando éstos a su vez organicen una celebración, esto debe ser 
devuelto de la misma forma. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

El pinzhi es parte de la 

gastronomía tradicional que se 

prepara para agradecer los 

beneficios en fiestas religiosas, 

matrimonios o bautizos. 

 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO  
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 

Para poder degustar de esto 

plato típico se debe participar de 

las fiestas importantes como lo 

son: los 4 Raymis, matrimonios, 

bautizos o fiestas religiosas. 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO                                            NO ALTERADO 
CONSERVADO                                      DETERIORADO 
EN PROCESO DE DETERIORO 
 

CAUSAS: 
 

a. 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: 

Su entorno se encuentra conservado ya que todas las 

personas conocen de este plato y es algo típico que se 

sirve especialmente en las fiestas de los Raymis y en 

celebraciones importantes. 

A
P

O
Y

O
 

8. INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO EN LAS 
VÍAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 ASFALTADO    Bus  X    

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: 30 
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión      

Horas al día 
Culturales: 12 
Naturales: 

    Avioneta      

    Helicóptero      

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

 
OBSERVACIONES: Desde la ciudad de Loja existen rutas de buses interprovinciales que viajan a 

diario a ciudades como Cuenca o Quito y pasan por la cabecera cantonal de Saraguro. Los buses 
que realizan están rutas son: Cooperativa de Transportes Viajeros, Loja, Santa y Sur Oriente.   
 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:  
Nombre de la ruta: Loja – Saraguro - Cuenca – Riobamba - Quito y viceversa. 
Desde: Loja             Hasta: Saraguro       Frecuencia: Diaria           Distancia: 64 Km 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍAS 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estable 

Plaza
s 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Establ

e 

Plaza
s 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Establ

e 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 O 1 3  
ESPARCIMIENT
O 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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AGENCIAS DE VIAJES:                                                                       ALMACENES DE 
ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                           TELÉFONOS. FAX: 
 
OBSERVACIONES: Estos datos fueron tomados del catastro del centro urbano de Saraguro por 

encontrarse cerca del atractivo. 
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: 
....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: 
...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SÉPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: 
...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: 
....... 

 
OBSERVACIONES: En la comunidad no existen algunos servicios  básicos como: agua potable que 

es vital para la salud y tampoco poseen alcantarillado lo que afecta a la población por el hecho de no 
tener donde botar las aguas servidas.  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                                  DISTANCIA: 

Ushnu (Comunidad Las Lagunas)                                             700 m 
Telares ―FOLKLOR QUIZHPE‖ (Comunidad Las Lagunas)      650 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 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

Nombre del Atractivo: 
Pinzhi Mikuna 

Jerarquía: 
          I 

Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: 
Etnografía 

Subtipo: 
Comidas y Bebidas 
Típicas  

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 3/15 

b) Valor Extrínseco. 3/15 

c) Entorno. 4/10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 3/10  

SUBTOTAL           13/50  

APOYO 

e) Acceso. 4/10 

f) Servicios. 3/10 

g) Asociación con otros atractivos. 3/5 

SUBTOTAL 10/25 

SIGNIFICADO 

h) Local.           ½ 

i) Provincial.            ¼ 

j) Nacional. 0/7 

k) Internacional. 0/12  

SUBTOTAL 2/25 

                         TOTAL 25/100 
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FIGURA 44.   PINZHI MIKUNA 

 

    

  

 

     

FUENTE: Mayra Espinosa 
ELABORACIÓN: Trabajo de Campo  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Mayra Espinosa                                                        1.2. FICHA N°: 008  
1.3.  SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Ma. Helena Íñiguez                       1.4. FECHA: Agosto 2012                                                                                                                               
1.5.  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Vestimenta Típica                                  1.6. PROPIETARIO: n/e 
1.7.  CATEGORÍA: MANIFESTACIÓN CULTURAL                                      1.8.  TIPO: Etnografía 
1.9.  SUBTIPO: Grupos étnicos  

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN: Saraguro              2.3. LOCALIDAD: Comunidad Ilincho 
2.4. CALLE: s/n                      2.5. NÚMERO: s/n                                
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   LATITUD:                                       LONGITUD:  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
       NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Las Lagunas                          DISTANCIA: 500 m  
       NOMBRE DEL POBLADO: Centro Urbano de Saraguro                      DISTANCIA: 2 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2532 msnm          4.2. TEMPERATURA: 10 – 16°C        4.3. PRECIPITACIÓN: 

769,8 mm 

 

Los habitantes de la Comunidad Ilincho visten con lana negra o azul oscuro que muchos 

consideran signo de duelo por la muerte del inca Atahualpa. La mayoría de los vestidos son 

hilados o tejidos a mano y en toda la región de Saraguro se puede apreciar a las mujeres y 

niñas con ruecas y husos hilando la lana para la ropa de su familia. A parte de la vestimenta de 

esta etnia lo más llamativo también son sus joyas que usan las mujeres para abrochar sus telas 

que llevan en su hombro, broches hechos de níquel o plata. 
 

Las mujeres visten una falda ancha que llega más debajo de la rodilla, esta prenda es de color 

negro y de lana, con pliegues verticales y con una abertura al costado. La falda es asegurada a 

la cintura con una faja de vistosos colores, complementa su atuendo una blusa, bordada en los 

puños y pechos, esta puede ser blanca, verde, azul, rosa, lila u otro color vistoso. También 

utiliza un paño que cubre su espalda desde los hombros, llamado reboso asegurado con un 

prendedor de plata llamado (tupo). Algunas indígenas utilizan collares de plata o de mullo de 

diversos colores; lucen anillos de plata, aluminio, oro. 
 

Los caballeros usan un poncho, cuzhma y zamarro de hilo negro, sombrero blanco, y llevan 

además a la cintura cinturones de cuero con llamativas piezas de plata. 
 

Una de las características de los indígenas tanto mujeres como varones es usar el cabello 

largo, esto, a decir de ellos mismos es una manifestación cultural, sinónimo de fuerza, sabiduría 

y todo un conjunto de creencias propias de la cultura y la cosmovisión indígena. 
 

Tanto varones como, mujeres usan sombreros; este es de color blanco con negro, esta prenda 

le sirve para protegerse del sol, como vasija para poner maíz desgranado o también para tomar 

agua. 

Aunque hoy en día se puede visualizar que la aculturización está afectando un poco a su 

vestimenta, ya que se puede evidenciar que para el diario vivir han adoptado otro tipo de 

vestimenta y la descrita anteriormente la usan como trajes de gala para eventos importantes 

como fiestas, matrimonios, bautizos, etc.   
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Esta vestimenta se usa 

especialmente para ocasiones 

especiales o para 

acontecimientos importantes. 

 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO  
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 

Se puede apreciar el uso de esta 

vestimenta en fiestas y ocasiones 

especiales. 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO                                            NO ALTERADO 
CONSERVADO                                      DETERIORADO 
EN PROCESO DE DETERIORO 
 

CAUSAS: 

Se encuentra en proceso de deterioro debido a que se usa 

está vestimenta únicamente en ocasiones que lo ameritan, 

mientras tanto que para el diario vivir no lo usan completo o 

usan prendas diferentes a lo detallado.   

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:  

A
P

O
Y

O
 

8. INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO EN LAS 
VÍAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN 

E
V 

T
e

rr
e

s
tr

e
 ASFALTADO    Bus  X    

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: 30 
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión      

Horas al día 
Culturales: 12 
Naturales: 

    Avioneta      

    Helicóptero      

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

 
OBSERVACIONES:  

Desde la ciudad de Loja existen rutas de buses interprovinciales que viajan a diario a ciudades como 
Cuenca o Quito y pasan por la cabecera cantonal de Saraguro. Los buses que realizan están rutas 
son: Cooperativa de Transportes Viajeros, Loja, Santa y Sur Oriente.   
 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:  
Nombre de la ruta: Loja – Saraguro - Cuenca – Riobamba - Quito y viceversa. 
Desde: Loja             Hasta: Saraguro       Frecuencia: Diaria           Distancia: 64 Km 

 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍAS 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estable 

Plaza
s 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Estable 

Plaza
s 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Estab

le 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0     0 0 0 1 8  
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ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0       0 1 3  
ESPARCIMIENT
O 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                       ALMACENES DE 
ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                          TELÉFONOS. FAX: 
 
OBSERVACIONES: Estos datos fueron tomados del catastro del centro urbano de Saraguro por 

encontrarse cerca del atractivo. 
 
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: 
....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: 
...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SÉPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: 
...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: 
....... 

 
OBSERVACIONES: En la comunidad no existen algunos servicios  básicos como: agua potable que 

es vital para la salud y tampoco poseen alcantarillado lo que afecta a la población por el hecho de no 
tener donde botar las aguas servidas.  
 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Ushnu (Comunidad Las Lagunas)                          700 m 
Baño del Inca (Comunidad Ñamarin)                      4 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 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

Nombre del Atractivo: 
Vestimenta Típica  

Jerarquía: 
          I 

Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: 
Etnografía 

Subtipo: 
Grupos Étnicos   

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 3/15 

b) Valor Extrínseco. 3/15 

c) Entorno. 4/10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 3/10  

SUBTOTAL           13/50  

APOYO 

e) Acceso. 4/10 

f) Servicios. 3/10 

g) Asociación con otros atractivos. 3/5 

SUBTOTAL 10/25 

SIGNIFICADO 

h) Local.           ½ 

i) Provincial.            ¼ 

j) Nacional. 0/7 

k) Internacional. 0/12  

SUBTOTAL 2/25 

                         TOTAL 25/100 

 

 

 

 

 

 

 



  

237 
 

FIGURA 45.   VESTIMENTA TÍPICA 

 

    

 

 

FUENTE: Mayra Espinosa 
ELABORACIÓN: Trabajo de Campo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

 

7. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Mayra Espinosa                                                        1.2. FICHA N°: 008  
1.3.  SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Ma. Helena Íñiguez                       1.4. FECHA: Agosto 2012                                                                                                                               
1.5.  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Medicina Ancestral                                 1.6. PROPIETARIO: n/e 
1.7.  CATEGORÍA: MANIFESTACIÓN CULTURAL                                      1.8.  TIPO: Etnografía 
1.9.  SUBTIPO: Zhamanismo 
 

 

8. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN: Saraguro              2.3. LOCALIDAD: Comunidad Ilincho 
2.4. CALLE: s/n                      2.5. NÚMERO: s/n                                
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   LATITUD:  79° 13 22”,26”                      LONGITUD: 3° 36‖45,12‖ 

 

9. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
       NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Las Lagunas                          DISTANCIA: 500 m  
       NOMBRE DEL POBLADO: San Lucas                                                   DISTANCIA: 7 km 
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10. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2532 msnm          4.2. TEMPERATURA: 10 – 16°C        4.3. PRECIPITACIÓN: 

769,8 mm 
 

 

La medicina ancestral es una práctica que al igual que las otras  han  venido heredando de 
generación en generación. Los comuneros  ejercen este oficio a través de conocimientos 
empíricos populares tales como: hierbateros, curanderos, sobanderos, parteros, remedieros, 
etc. 
 Con esta práctica se produce alivio a los males físicos y espirituales de las personas, utilizan 
hierbas medicinales que curan males tanto internos como externos del cuerpo humano, se 
utiliza la influencia de los dioses y sustancias encontradas en la naturaleza, se mejoran o se 
alivian huesos rotos, esguinces, luxaciones, dolor del ligamento, y espanto,  etc. 
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11. USOS (SIMBOLISMO) 

Rituales 
       Limpiezas espirituales 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO  
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 

Se puede apreciar el uso de esta 

vestimenta en fiestas y 

ocasiones especiales. 

 

12. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO                                            NO ALTERADO 
CONSERVADO                                      DETERIORADO 
EN PROCESO DE DETERIORO 
 

CAUSAS: 

Se encuentra en proceso de deterioro debido a la 
introducción de otras prácticas medicinales  
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:  

A
P

O
Y

O
 

8. INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO EN LAS 
VÍAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

BN RG ML DR SM MN 
E
V 

T
e

rr
e

s
t

re
 

ASFALTADO    Bus  X    
Días al año 

365 
LASTRADO  X  Automóvil X    
EMPEDRAD
O 

   4 X 4 X    
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SENDERO     Tren      

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
Culturales: 30 
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re o
 

    Avión      Horas al día 
Culturales: 12 
Naturales: 

    Avioneta      

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

OBSERVACIONES:  

Desde la ciudad de Loja existen rutas de buses interprovinciales que viajan a diario a ciudades como 
Cuenca o Quito y pasan por la cabecera cantonal de Saraguro. Los buses que realizan están rutas 
son: Cooperativa de Transportes Viajeros, Loja, Santa y Sur Oriente.   
 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:  
Nombre de la ruta: Loja – Saraguro - Cuenca – Riobamba - Quito y viceversa. 
Desde: Loja             Hasta: Saraguro       Frecuencia: Diaria           Distancia: 64 Km 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍAS 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ

e 

Plaza
s 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Estable 

Plaza
s 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Establ

e 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0     0 0 0 1 8  
ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0       0 1 3  
ESPARCIMIENT
O 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                       ALMACENES DE 
ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                           TELÉFONOS. FAX: 
OBSERVACIONES: Estos datos fueron tomados del catastro del centro urbano de Saraguro por 

encontrarse cerca del atractivo. 
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: 
....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: 
...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SÉPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: 
...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: 
....... 

 
OBSERVACIONES: En la comunidad no existen algunos servicios  básicos como: agua potable que 

es vital para la salud y tampoco poseen alcantarillado lo que afecta a la población por el hecho de no 
tener donde botar las aguas servidas.  

13. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Ushnu (Comunidad Las Lagunas)                          700 m 
Baño del Inca (Comunidad Ñamarin)                      4 km 
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14. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

Nombre del Atractivo: 
Medicina Ancestral  

Jerarquía: 
          I 

Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: 
Etnografía 

Subtipo: 
Zhamanismo  

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 3/15 

b) Valor Extrínseco. 3/15 

c) Entorno. 4/10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 3/10  

SUBTOTAL           13/50  

APOYO 

e) Acceso. 4/10 

f) Servicios. 3/10 

g) Asociación con otros atractivos. 3/5 

SUBTOTAL 10/25 

SIGNIFICADO 

h) Local.           ½ 

i) Provincial.            ¼ 

j) Nacional. 0/7 

k) Internacional. 0/12  

SUBTOTAL 2/25 

                         TOTAL 25/100 

 

 

 

 

 

 
 



  

241 
 

 

 

  



  

242 
 

ANEXO # 7 FICHA PARA INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIO  

CUADRO 35. FICHA PARA INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

ALOJAMIENTO 

Nombre del establecimiento  Hospedaje Comunitario Pukara Wasi 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 X  

Nombre del representante legal Daysi Paquilla 

Dirección / ubicación Comunidad Ilincho a 2km de Saraguro 

Teléfono Fax Celular E-mail 

3030189  0939388
34 

 

Instalaciones / local 

Propias x Nombre 

Alquiladas  Hospedaje 
Comunitario Pukara 
Wasi 
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALOJAMIENTO SERVICIOS QUE PRESTA 

Hospedaje 
Comunitario 

x  A/
A 

TV Bar Cafeter
ía 

Internet Otros 
servicio
s Hostal   

Pensión          X 

Refugio   PERSONAL QUE LABORA 

Hostería     N°  

N° de habitaciones N° de plazas Personal administrativo 2  

4 habitaciones 9  Personal operativo 1  

CATEGORIA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Lujo Primera Segunda Tercer
a 

Cuarta Especialidad de la casa.   

     X  Platos y bebidas típicas   

HABITACIONES Platos a la carta   

 N°  N° Platos y bebidas tradicionales x  

Suite  Cuádruples   x Otros   

Matrimonial  X Familiares  OBSERVACIONES 

Dobles  X Cabañas  La casa hospedaje inicio en el año 2000 por 
ayuda de la Operadora Sarahurco para 
brindar servicio comunitario 

Triples  Otros  

ÁREAS SANITARIAS 

Baño de mujeres   SUGERENCIAS 

Baño de hombres   Que las instituciones públicas brinden ayuda 
a las personas relacionadas al turismo de tal 
manera que ofrezcan atención de calidad. 
También que existan capacitaciones en lo que 
se refiere a turismo comunitario 

Hab. Con baño x  

Lavadero y baño x  
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CUADRO 36. FICHA PARA INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN 

Nombre del establecimiento    Comedor Pukara Wasi 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
SI NO FECHA DE EMISIÓN 

  x  

Nombre del representante legal Daysi Paquilla 

Dirección / ubicación Comunidad Ilincho  

Teléfono Fax Celular E-mail 

3030182  0939388
34 

 

Instalaciones / local 

Propias x Nombre 

Alquiladas   
   Comedor Pukara Wasi 
 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMI
ENTO 

CAFETE
RÍA 

OTROS 

3 20 personas      X 

CATEGORIA Especialidad de la 
casa 

 Platos a la carta  

Lujo Prime
ra 

Segund
a 

Terce
ra 

Cuart
a 

Platos y bebidas 
típicas 

 Platos y bebidas 
trad. 

x 

   x  Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño mujeres X  Personal administrativo 1  

Baño hombres X  Personal operativo 1  

OBSERVACIONES 

En el comedor Pukara Wasi ofrecen platos tradicionales tales como: sopa de chuchuca, arroz de 
cebada, quinua ,trigo, locro de zambo y zapallo. 
También arroz de trigo con cuy o pollo papas con ají de pepa queso y pan. 
La bebida que ofrecen es la Chicha, Horchata, Guamango (pulcre del penco) 

SUGERENCIAS 
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CUADRO 37. FICHA PARA INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS 

Nombre del establecimiento  

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
SI NO FECHA DE EMISIÓN 

X   

Nombre del representante legal Lauro Guayllas 

Dirección / ubicación 18 de Noviembre y Av. Loja 

Teléfono Fax Celular E-mail 

2200331    

Instalaciones / local 

Propias  Nombre 

Alquiladas x  
 
 

Comodato  

Franquicia  

TIPO SERVICIOS QUE PRESTA 

Mayorista Operadora Internacional Transfer X  

 X  Reservación de hoteles X  

ÁREAS SANITARIAS Trámites de visa   

Baño compartido X  Asesoramiento de viaje X  

Baño diferenciado   Servicio de renta a car   

Personal que labora Boletos aéreos   

 N°  Tours internacionales    

Personal 
administrativo 

3  Tours nacionales X  

Personal operativo   Otros X  

OBSERVACIONES 

Del total de la venta de paquetes los porcentajes se dividen en:  
 70% comunidad prestadora de servicios( prestadores de servicios) 
 10% Red Saraguro Ricuy 
 10% a la comunidad 

 10% para la Operadora 

SUGERENCIAS 

Que la operadora asocie a mas comunidades dentro de la red ya que sería un beneficio 
tanto para las comunidades como para la operadora así mismo que faciliten talleres o 
capacitaciones a las personas que brindan turismo comunitario 
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CUADRO 38. FICHA PARA INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS 

Nombre del establecimiento  

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
SI NO FECHA DE EMISIÓN 

X   

Nombre del representante legal Lauro Guayllas 

Dirección / ubicación 18 de Noviembre y Av. Loja 

Teléfono Fax Celular E-mail 

2200331    

Instalaciones / local 

Propias  Nombre 

Alquiladas x  
 
 

Comodato  

Franquicia  

TIPO SERVICIOS QUE PRESTA 

Mayorista Operadora Internacional Transfer X  

 X  Reservación de hoteles X  

ÁREAS SANITARIAS Trámites de visa   

Baño compartido X  Asesoramiento de viaje X  

Baño diferenciado   Servicio de renta a car   

Personal que labora Boletos aéreos   

 N°  Tours internacionales    

Personal 
administrativo 

3  Tours nacionales X  

Personal operativo   Otros X  

OBSERVACIONES 

Del total de la venta de paquetes los porcentajes se dividen en:  
 70% comunidad prestadora de servicios( prestadores de servicios) 
 10% Red Saraguro Ricuy 
 10% a la comunidad 

 10% para la Operadora 

SUGERENCIAS 

Que la operadora asocie a mas comunidades dentro de la red ya que sería un beneficio 
tanto para las comunidades como para la operadora así mismo que faciliten talleres o 
capacitaciones a las personas que brindan turismo comunitario 
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ANEXO # 8. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 
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ANEXO # 9. 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 Las Lagunas, esta información será útil para elaborar un diagnóstico 

situacional turístico de la comunidad antes mencionada.   

1. Datos generales del encuestado. 

a) 
Nacionalidad 

:…………………………………………………. 

b) Residencia :…………………………………………………. 
c) Género Masculino      (      )                     Femenino   (     ) 
d) Edad    
15 – 25     (    ) 36 – 40     (     ) 51 – 55     (     )  
26 – 30     (    ) 41 – 45     (     ) 56 – 60     (     )  
31 – 35     (    ) 46 – 50     (     ) 61 – más  (     )  
    
e) Nivel de estudios   

Primaria  (     ) Secundaria  (    ) Superior  (     )  
    

f) Profesión     
Ingeniero(a)  (     ) Ama de casa  (     ) Científico  (      )  
Arquitecto(a) (     ) Profesor          (     ) Agricultor  (      )  
Estudiante     (     ) Jubilado          (      )   

    
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 Las Lagunas 

Una vez al año (    ) Dos veces al año (     ) Tres veces al año (    )    más 

especifique (   

3. Cuál ha sido el motivo de su visita  

Turismo               (     ) Trabajo   (     ) 
Vacaciones         (     ) Salud      (     ) 
Investigaciones   (     ) Festividades    (     ) 
Otros especifique:………………. 

4. Usted por lo general viaja? 

Con amigos  (      ) Familiares  (     )  
Solo              (      ) Otros especifique………………… 

 

5. Cuantos días permanece en la comunidad Las Lagunas? 

Un día (     )       Dos días (     )      Tres días (     )     Más  especifique (    ) 
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6.  En qué época realiza su visita a la comunidad Las Lagunas? 

Vacaciones  (    )     Días festivos  (     )     Fin de semana (     )   Entre semana (     ) 

Otros especifique…………………………………….. 

 

7. Donde buscó información acerca de este destino turístico? Marque  todos los 

que aplique. 

Sección turística de periódicos         (     ) Otros viajeros                              (     )       

Páginas Web                                    (     ) Operadora de Turismo                (     )    

Guías de viaje                                  (     )  Agencias de viaje                        (     ) 

Revistas especializadas                   (     ) Correo directo                             (     ) 

Familiares y amigos                         (     )  

Otros especifique……………………………………………………………………….. 

 

8. Qué atractivos visitó durante su estadía? Marque más de una si es necesario 

Atractivos naturales 

 Cerro Puglla   (    )                      

 Bosque Protector Huashapamba   (     ) 

Atractivos culturales 

 Pukaras                           (    ) 

Acontecimientos programados 

 Fiesta del Kapac Raimy       (     ) 

 Fiestas Religiosas          (     ) 

 Gastronomía                   (     ) 

9. De las actividades turísticas que ha desarrollado en la comunidad Las 
Lagunas  marque del 1 al 4 su orden de importancia.  Tomando en cuenta que 
el 1 es de menor interés y el 4 de mayor interés. 

Caminatas (    ) Baños de purificación (     ) 
Observación de aves (    ) Curaciones (     ) 
Visita al Bosque Protector 
Huashapamba 

(    ) Pesca deportiva (     ) 

Otros. Especifique (    ) Compra de artesanías (     ) 
 
10. De un calificativo a los siguientes servicios según su criterio. Tomando en 

cuenta lo siguiente: E= Excelente     MB= Muy Bueno    B= Bueno    R= Regular    
M= Malo   
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 Las Lagunas? 
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Público Coop. Loja (    )  Coop. Sur oriente (    )   Coop. Viajeros (    ) Coop. San 
Luis(    ) 

Privado carro propio (    )  Coop. de taxi  (    )  Coop . de Camionetas (    )    

Otros. Especifique…………………………………………………………. 
 

12. Dónde se alojó durante su estadía? 

Pensión   (     ) Hostería (     ) 
Hostal (     ) casas familiares (     ) 
Alojamiento comunitario (     ) Otros especifiquen (     ) 

 

13. Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad 

Si  (    )              No (    ) 

Cuál  especifique…………………………. 

14.  Cuál de los siguientes productos consumió 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              (     ) 
Otros. 
Especifique……………………………….. 

Comida rápida               (     )  

15.  

16.  Cuanto gastó durante su visita? 

$ 5 – $10 (   )        $  50  - 100    (     ) 

$11  - $20 (   )       más de $100 (     ) 

$21 - $50  (   ) 

17. Qué acciones sugiere para que esta  comunidad sea conocida 

turísticamente? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

18. ¿Conoce el bosque Protector Huashapamba? 

Si    (    )      No   (   ) 

SI SU RESPUESTA ES SI. 

19. ¿Qué lo motivó a visitar este lugar? 

Investigación   (    ) Camping       (     ) 
Excursión    (    ) Esparcimiento y 

recreación       
(     ) 

Otros  especifique……………………………………………………………………. 
20. Con quién se contactó para realizar su visita al Bosque Natural 

Huashapamba? 
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Agencias de Viajes (     ) 
Operadora de Turismo SARAURKU (     ) 
Comunidades Ilincho, Las Lagunas, Gunudel 
Gulakpamba 

(     ) 

Realizó la visita por su cuenta (     ) 

Otro especifique………………………………………………………. 
21. Según su percepción ambiental como se encuentra el estado de conservación 

del Bosque Natural Huashapamaba. 

Excelente          (     ) 

Muy Bueno        (     ) 

Bueno                (     ) 

Regular  (     ) 

Malo       (     ) 

22. ¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación piensa que 
sería necesario implementar en el Bosque Huashapamba. Marque más de uno 
si es necesario 
Cabañas        (    ) 

Señalética      (    ) 

Senderos       (    )    

 

Guías             (    ) 

 

Parador turístico  (     ) 

Centro de interpretación ambiental (     

) 

Restaurante  (     ) 

Otros 

especifique……………………… 

 

SI SU RESPUESTA ES NO 

23. Le gustaría conocer el Bosque Protector Huashapamba.  

Si   (      )                    No   (     ) 

24. Considera usted que se debería implementar información turística del BPH. 

Si   (      )                    No   (     ) 

25. ¿Qué lo motivaría a visitar este lugar? 

Investigación (    ) Camping (     ) 
Excursión (    ) Otros  especifique (     ) 
Esparcimiento y recreación       (    )  (     ) 

26. Con que medio se le haría más fácil contactarse para realizar su visita al 

BPH? 

Agencias de Viajes (     ) 
Operadora de Turismo SARAURKU (     ) 
Comunidades Ilincho, Las Lagunas, Gunudel 
Gulakpamba 

(     ) 

Realizarlo por cuenta propia (     ) 
Otro 
especifique………………………………………………………. 
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27. ¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación le gustaría 
encontrar en el Bosque Huashapamba para un mejor servicio. Marque más de 
uno si lo cree conveniente. 
Cabañas        (    ) 

Señalética      (    ) 

Senderos       (    )    

      Guías             (    ) 

      Parador turístico  (     ) 

Centro de interpretación ambiental (     ) 

Restaurante  (     ) 

     Otros especifique………(  ) 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO # 10 Convocatorias para los asistentes al Taller de involucrados 

en la Comunidad Ilincho. 

 

 

Sr.  

Carlos Sarango. 

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD GUNUDEL GULAKPAMBA 

Saraguro  

 

Reciba un cordial saludo y el mejor de los éxitos en las funciones que Ud. 

muy acertadamente realiza en beneficio de la Comunidad. 

A la vez le hago conocer que como Tesista de la Carrera de Ingeniería en 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja, he venido  

desarrollando el trabajo de levantamiento de información para realizar la tesina 

denominada  ¨ DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 

COMUNIDAD ILINCHO COMO PARTE DE LA ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE NATURAL HUASHAPAMBA DEL 

CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA ¨, con la finalidad de 

aportar con información base para el desarrollo turístico local.  Tomando en 

cuenta que dentro del sistema turístico la comunidad receptora desempaña un 

rol muy importante, se ha tomado en consideración desarrollar un taller de 

participación de involucrados en la actividad turística del sector. 

Por lo antes expuesto me permito realizar la siguiente convocatoria. 

CONVOCATORIA 

Por medio de la presente me permito invitarle a usted al Taller de involucrados 

en la actividad turística de la Comunidad Ilincho del cantón Saraguro que se 

desarrollará el día 10 de julio del 2012 a partir de las 18h00pm en las 

instalaciones de la Casa Comunal de la Comunidad ―Ilincho‖, con el fin de 
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analizar y determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) que servirá para proponer los posibles programas y proyectos, 

mediantes las líneas estratégicas ya establecidas para mejorar el desarrollo del 

turismo en el sector.  Además para dar cumplimiento con el tercer objetivo de la 

tesina titula: “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 

COMUNIDAD ILINCHO COMO PARTE DE LA ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE NATURAL HUASHAPAMBA DEL 

CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA, PROVINCIA LOJA” El 

mismo que estará bajo la dirección de la Ingeniera Magister María Helena 

Iñiguez, Docente y Directora de la tesis.  

 

Atentamente: 

 

 

------------------------------------------------------- 

Mayra Espinosa  

TESISTA DE LA SUB LINEA DIAGNOSTICO TURÍSTICO 
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ANEXO# 11. Itinerario de actividades del Taller Participativo  

ITINERARIO PARA EL TALLER EN LAS COMUNIDADES DE SARAGURO, 

EL DÍA 10 DE JULIO 

Tema: Taller de socialización con el consejo de Ayllus conformado por los 

cabildos de Las Lagunas, Gunudel Gulakpamba e Ilincho, para diseñar una 

matriz de involucrados y 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 tesinas.    

Desarrollo: 

Responsable María del Cisnes 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 

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 break 

19h45, Continuación del taller 

21h00, Clausura y agradecimiento de la participación en el taller  
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21h15, Retorno a la ciudad de Loja.   

Los gastos de transporte, alimentación y material didáctico a utilizarse será 

preparado y de responsabilidad de las Tesistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

256 
 

ANEXO#12. FIGURA 52. FOTOGRAFÍAS DEL TALLER PARTICIPATIVO 

DE INVOLUCRADOS EN LA COMUNIDAD ILINCHO. 

 

 

 

     
 
FUENTE: Taller Participativo 

ELABORACIÓN: Mayra Espinosa 
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ANEXO #13. FIRMA DE ASISTENTES AL TALLER PARTICIPATIVO DE 

INVOLUCRADOS EN LA COMUNIDAD ILINCHO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


