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2. RESUMEN 

 

Actualmente en el Ecuador ha surgido una nueva manera de ver el turismo 

como una fuente de trabajo, a pesar de que se necesita invertir para darnos 

cuenta que si es rentable para un futuro, sin dejar de lado que siempre hay 

que ir innovando y ponerse al día con lo que son los nuevos proyectos de 

turismo, porque no solo se quieren beneficiar el que más proyectos propone 

si no que hay que trabajar en conjunto con las demás personas o 

comunidades que les interesa realmente el turismo. 

 

Además de ser un desafío para los interesados en el ámbito turístico se 

debe tener empeño, para mejorar las actividades que están mal, de un modo 

u otro es bueno tener una crítica constructiva de parte de los turistas, ya que 

por medio de ellos se va saber dónde mejorar satisfaciendo las necesidades 

de cada cliente. 

 

Es por este motivo que la tesis que presento a continuación tiende a 

demostrar la existencia de la problemática que presenta la Parroquia El 

Paraíso de Celen y para ello darle una posible solución que haría que mejore 

la calidad de vida de los pobladores de la parroquia, ya sea ofreciendo los 

servicios turísticos, planta turística, que solicita el turista local, nacional o 

extranjero. 

 

La Parroquia requiere mejorar en su de infraestructura turística, ya que con 

su mejoramiento en todos sus aspectos social, cultural, turístico, científico, 

permitiría que el sector se desarrolle de una manera equilibrada. 

 

Es por esta razón que se puede determinar la necesidad de realizar un 

diagnóstico turístico, para definir las carencias que posee y así implementar 

lo necesario para ofertar un buen servicio a los turistas que visitan la 

Parroquia. 
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En base al objetivo general de esta tesis; Identificar alternativas de 

desarrollo turístico en la Parroquia Rural El Paraíso de Celen, se llevó a 

cabo tres objetivos específicos; Caracterizar la situación actual del turismo 

en la Parroquia Rural El Paraíso de Celen del cantón Saraguro con sus 

oportunidades y limitaciones; Determinar la composición de la oferta y 

demanda turística de la Parroquia Rural El Paraíso de Celen y diseñar 

estrategias de desarrollo  turístico de la Parroquia Rural El Paraíso de Celen 

del cantón Saraguro de la provincia de Loja. 

 

En la realización de la investigación se ejecutó los siguientes procedimientos 

para obtener los siguientes resultados, con la aplicación de los métodos y 

técnicas, como el método científico, analítico, sintético, descriptivo, 

bibliográfico. Las técnicas que se utilizaron en el presente proyecto fueron 

técnica de la observación, se aplicó la matriz de levantamiento de 

información, de Carla Ricaurte Quijano, ajustándola a la realidad de la 

sociedad en estudio. 

 

Para determinar la composición de la demanda turística se utilizó el método 

científico, bibliográfico y la técnica de la encuesta, para aplicar las encuestas 

se tomó la muestra de los registros de hoteles del ultimo año 2011 y 

operadoras de turismo, la oferta turística se determinó a través de la 

metodología del Ministerio de Turismo para levantamiento de información de 

atractivos turísticos. Para los establecimientos que ofrecen servicios 

turísticos se lo hizo a través de una matriz entregada por la oficina del I-TUR 

(Información Turística) del GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado)del 

Cantón Loja y la  matriz de Carla Ricaurte Quijano referente a los 

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

elaboró una matriz de involucrados y una matriz FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que permitió evidenciar la 

situación interna y externa de la parroquia. Para el FODA, (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) se llevó a cabo un Taller 

participativo con ayuda del MARPP (Método de Análisis Rápido y 

Planificación Participativa) con todos los involucrados en el turismo de la 

Parroquia El Paraíso de Celen, en el cual manifestaron sus fortalezas, 
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debilidades, oportunidades y amenazas, para posteriormente analizar los 

posibles proyectos que se pueden emprender en la parroquia. 

 

Con el cumplimiento de los objetivos se pudieron obtener resultados de 

mucha importancia para  fortalecer los aspectos más relevantes de la 

investigación aplicada en la parroquia El Paraíso de Celen; lo cual conlleva a 

la posibilidad de lograr realizar los programas y proyectos que se 

determinaron en dicho trabajo investigativo, mediante el apoyo y 

participación activa de todos sus habitantes; basado en el equilibrio social, 

cultural, económico y ambiental; donde los actores cumplan eficientemente 

sus responsabilidades dentro de un enfoque de participación comunitaria. 
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2.1. SUMMARY 

 

Currently in Ecuador there is a new way of looking at tourism as a source of 

employment, although investment is needed to realize that if it is profitable for 

the future, without forgetting that we must always be innovating and catch 

date with what is new tourism projects, because not only that but want to 

benefit the proposed project if you have to work with other people or 

communities who really care tourism. 

 

Besides being a challenge for stakeholders in the tourism sector should be 

efforts to improve the activities that are wrong, one way or another is good to 

have a constructive criticism from tourists, since through them will know 

where to improve to meet the needs of each client. 

 

It is for this reason that the thesis presented below tends to prove the 

existence of the issues presented by the Parish's Paradise Celen and give it 

a possible solution that would improve the quality of life for residents of the 

parish, and is offering tourist services, tourist facilities, tourist applying for 

local, national or foreign. 

 

The Parish requires improvement in tourism infrastructure, as with 

improvement in all aspects of social, cultural, tourist, scientific, would allow 

the sector to develop in a balanced way. 

 

It is for this reason that we can determine the need for a tourist diagnosis to 

define the gaps you have and you need to implement and offer a good 

service to tourists visiting the parish. 

 

Based on the overall objective of this thesis; Identify alternative tourism 

development in the rural parish of Celen Paradise, took place three specific 

objectives, characterize the current state of tourism in the rural parish of 

Celen Paradise Saraguro Canton with their opportunities and constraints, 

determine the composition of the tourism supply and demand of the rural 

parish of Celen Paradise and design strategies for tourism development in 

the rural parish of Celen Paradise Saraguro canton of Loja province. 
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In conducting the research was carried out the following procedures to obtain 

the following results, with the application of methods and techniques, such as 

the scientific method, analytic, synthetic, descriptive literature. The 

techniques used in this project was the observation technique was applied to 

gather information matrix, Ricaurte Carla Quijano, adjusting to the reality of 

the society under study. 

 

To determine the composition of tourism demand is used the scientific 

method, literature and survey technique to implement the survey sample was 

taken from the records of the last year 2011 hotels and tour operators, the 

tourist was determined methodology through the Ministry of Tourism to 

gather information of interest. For establishments offering tourist services 

made it through a matrix provided by the office of I-TUR (Tourist Information) 

of the GAD (Government Autonomous Decentralized) Canton of Loja and 

Ricaurte matrix Carla Quijano regarding service providers and finally to 

design strategies, developed a matrix of stakeholders and a matrix SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) allowing evidence the 

internal and external situation of the parish. For the SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats) analysis was carried out using the 

participatory workshop MARPP (Rapid Analysis Method and Participatory 

Planning) with all those involved in tourism in the parish of Celen Paradise, in 

the which showed its strengths, weaknesses, opportunities and threats, and 

later analyze potential projects that can be undertaken in the parish. 

 

With the fulfillment of the objectives could be obtained very important results 

to strengthen the most important aspects of applied research in the parish of 

Celen Paradise, which leads to the possibility of achieving the 

implementation of programs and projects that were determined in this work 

research, through the support and active participation of all its inhabitants, 

based on the balance social, cultural, economic and environmental, where 

actors fulfill their responsibilities effectively within a community participation 

approach.
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo que se da en las diferentes ciudades es de a poco, no se 

obtiene una buena perspectiva para el funcionamiento de las actividades 

planteadas, la calidad de vida ha mejorado en algunos aspectos y apoya a 

tener mejores comodidades de las personas, ayuda a potencializar el 

desempeño propuesto, facilitando al ser humano a que se relacione con su 

entorno, dando una mejor posibilidad de superarse y así tener una mejor 

actividad económica rentable. 

 

De esta manera surge la necesidad de buscar nuevas formas de 

relacionarse con la actividad turística, aprovechando los recursos con los 

que contamos para potencializar el turismo en el  Ecuador. El turismo se ha 

convertido en una de las actividades económicas con mayor posibilidad de 

mejorar la calidad de vida de las poblaciones, sin dejar de lado que  también 

producen impactos negativos, tanto en las culturas como en el medio 

ambiente, es por esta razón que gracias a la Organización Mundial de 

Turismo (OMT) está formando y capacitando a las personas a concebir 

grandes cambios para contribuir  a la revalorización de la naturaleza y la 

cultura de los diferentes pueblos. 

 

El turista tienen esa perspectiva de buscar nuevas alternativas y eso es lo 

que nos sobra a nosotros si no que no sabemos cómo promocionar y 

aprovechar esos lugares tan especiales con los que contamos, el turista 

siempre busca relacionarse con la naturaleza  y aún más con los lugares que 

cuentan con su propia identidad, conservación, autenticidad, que agrada a la 

gente e incentiva a visitar esos lugares con más frecuencia, donde pueda 

realizar actividades que le permitan tener un mayor conocimiento de la 

cultura de los pueblos y estar en contacto con los anfitriones de cada 

comunidad. 

 

Además de poseer grandes recursos naturales y culturales en cada una de 

las regiones  tenemos también variedad de culturas a nivel nacional, climas 
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en gran variedad y a pocos minutos de cada lugar, cada uno de estos 

presenta una diversidad de atractivos,  que da la oportunidad  de conocer y 

disfrutar a lo máximo ya que cada lugar es aprovechado acorde a la 

situación. Al sur del Ecuador encontramos la provincia de Loja, con un clima 

templado y una temperatura promedio de 180C, formada por varios valles 

que caracteriza y constituye en atractivos turísticos, que despierta el interés 

del turista a visitarlos. Sin dejar de lado al cantón Saraguro donde posee una 

de las culturas más puras en la parte sur del Ecuador como son los 

Saraguros, más conocida como la tierra del maíz. Podemos destacar a la 

parroquia El Paraíso de Celen que se encuentra a 31km de la cabecera 

cantonal, cuenta con una gran variedad de atractivos naturales y culturales 

que hacen que la parroquia resulte interesante por sus atractivos, además 

de su clima favorable que hace que se relajen y se decestrece la persona 

que lo visita. 

 

El proyecto realizado en la parroquia con el propósito de obtener el título que 

acredita al profesional en Administración Turística, así mismo se justifica 

social y económicamente ya que se realizó con la finalidad de brindar una 

herramienta adecuada para impulsar el desarrollo turístico, para mejorar la 

calidad de vida de la población. 

 

Cuenta de un objetivo general que se trazó para lograr los resultados 

esperados fue “Identificar Alternativas de Desarrollo Turístico en la Parroquia 

El Paraíso de Celen del cantón Saraguro de la provincia de Loja a través de 

un Diagnóstico Turístico”; y los objetivos específicos fueron Caracterizar la 

situación actual del turismo en la Parroquia El Paraíso de Celen con sus 

oportunidades y limitaciones, Determinar la composición de la oferta y 

demanda turística de la Parroquia El Paraíso de Celen y Diseñar estrategias 

de desarrollo  turístico de la Parroquia El Paraíso de Celen del cantón 

Saraguro de la provincia de Loja.  

 

El presente proyecto realizado es con el fin de inventariar los atractivos con 

los que cuenta y determinar los proyectos que se pueden realizar a futuro 
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gracias al diagnóstico turístico realizado con éxito y así mejorar la actividad 

económica de la parroquia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Turismo en Ecuador 

 

El turismo se desarrolla como una actividad que impulsa la economía 

nacional ubicándose luego del petróleo, remesas de inmigrantes y el 

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

medios para un reparto equitativo de los beneficios entre los protagonistas 

de la actividad turística. 

 

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

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

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

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

exponen múltiples regiones con características muy distintas en cuanto a 

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

variados. 

 

4.1.2. Turismo Comunitario 

 

Se define al turismo comunitario como una actividad económica solidaria que 

interrelaciona a la comunidad con los visitantes, con participación 

consensuada de sus miembros, proponiendo al manejo adecuado de los 

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

principio de equidad en la distribución de los beneficios. 

 

4.1.3. Turismo Comunitario en Ecuador  

 

Las especiales características que presenta el Turismo Comunitario hacen 

de él un prometedor nicho de mercado, a condición de que los negocios 

sean gestionados con una creciente visión empresarial, cuyos elementos 
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constitutivos deben ser la eco eficiencia que genere eco negocios, la 

rentabilidad y equidad que permitan la diversificación de actividades 

económicas mediante encadenamientos productivos y, por supuesto, la 

valoración de la identidad local para revitalizar las actividades tradicionales. 

(Ruiz & Carrión, 2007) 

 

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

ecuatorianos y mestizos participan en proyectos turísticos en las diferentes 

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

posesión de un patrimonio común, defensa de territorios ancestrales, 

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

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

común y preservar la identidad cultural.  

 

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

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

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

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

Ecuador como país pionero en los Andes. 

 
 

4.1.4. Plan de Desarrollo Turístico 

 

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

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

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

producto del conceso entre todos los actores sociales implicados reflejando 

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

futuro. (Turismo, 2010)  

 

4.1.5. El Sistema Turístico 

 

Con una fundamentación teórica más estructurada, Sergio Molina concibe al 

turismo como un sistema abierto relacionado con el medio ambiente con el 
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que establece intercambios: el sistema importa insumos que al ser 

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

de Sergio Molina (Ver figura 001) 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. 

 

Figura 001: El Sistema Turístico 

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

 

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

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

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

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

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

 

4.1.6. Caracterización del Sistema Turístico 

 

De acuerdo con la propuesta de Molina 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 supra sistemas) 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 
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parte directa de la actividad. Estas condiciones pueden estar dentro de la 

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

internacionales. 

 

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

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

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

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

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

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

vamos a realizar. 

 

c) Está compuesto por seis elementos o subsistemas que lo 

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

gobernanza, comunidad receptora, demanda, infraestructura, oferta de 

servicios y atractivos naturales y culturales. Estos elementos serán descritos 

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

más pequeños que también deben examinarse. 

 

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

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

puede afinarse durante la planificación turística en función de los intereses 

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

la oferta, incremento del gasto turístico, entre otros. 

 

e) Tiene un funcionamiento, es decir, el sistema total “funciona” para 

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

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

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

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

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

consumo por parte de la demanda y 4. Retroalimentación (Ver figura 002). 
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Figura 002: Proceso de Planificación del Turismo. 

Fuente y Elaboración: Propia con Base en OMT 

 

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. 

 

4.1.7. Estructura del Sistema Turístico 

 

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

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

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

funcionamiento de la actividad (Ver figura 003). 

 

Figura 003: Estructura y funcionamiento del sistema turístico de un destino.

 

Fuente y Elaboración: Propia con base en la propuesta de Sergio Molina. 
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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 (Organización Mundial de Turismo), dependiendo de su 

origen pueden ser internacionales o internos. La demanda de un destino 

también puede caracterizarse en real, potencial o futura. 

 

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

turística del territorio puede tener mayor o menor participación en el 

desarrollo. 

 

La comunidad receptora puede ser caracterizada por su nivel de 

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

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

empleos directos, indirectos e inducidos. 

 

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

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

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

 

4.1.8. ¿Qué es Diagnóstico? 

 

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

y potencial de la actividad turística en la comunidad 

 

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

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

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

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

ejecute la planificación. 

 

4.1.9. Diagnóstico Turístico 

 

Los diagnósticos constituyen la base para desarrollar el estudio de un 

fenómeno determinado, ofreciendo elementos para valorar la situación actual 
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y a partir de este conocimiento implementar las posibles soluciones del 

problema.  

 

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. 

 

4.1.10. Fase del Diseño del Diagnóstico  

 

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito definir 

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

general incluye tres actividades: 

 

 La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos 

 Delimitación del área de estudio 

 La revisión de la literatura 

 Planificación del trabajo de campo 
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4.1.10.1. Definición del Tipo de Planificación 

 

La primera actividad consiste en definir si estamos haciendo planificación en 

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

potencialidades identificadas, intereses de la demanda o del organismo 

planificador, definir si la planificación tendrá un enfoque económico, 

comunitario, sostenible u otro. 

 

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. 

 

4.1.10.2. Delimitación del Área de Estudio 

 

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

evaluar. 

 

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

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

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

planificar turísticamente. 

 

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

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

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

coordenadas. 

 

4.1.10.3. Revisión de Documentos 

 

La revisión de documentos consiste en buscar información del lugar de 

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

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

tiempo, recursos humanos y económicos, así como contextualizar la 

información que se recogerá posteriormente. 
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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 

 Demografía 

 Principales actividades económicas 

 Características geográficas 

 Flora 

 Fauna 

 Identificación de las principales atracciones 

 Comités o asociaciones de turismo existentes 

 

4.1.10.4. Planificación del Trabajo de Campo 

 

Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del 

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

paso consiste en definir: 

 

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

encuestas, entrevistas, talleres participativos. 

 

b. Recursos Humanos.- Cuántas personas va a recoger la información 

en el destino. 

 

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

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

comunidades es importante elaborar un cronograma detallado. 
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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. 

 

4.1.11. Inventario de Atractivos 

 

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 

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

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta 

turística del país. 

Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su 

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

del desarrollo turístico. 

 

4.1.11.1. Los Atractivos Turísticos 

 

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

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

del visitante. 

 

4.1.11.2. Facilidades Turísticas 

 

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

turística.  Se refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden 

satisfacer sus necesidades y los servicios complementarios para la práctica 

del turismo. 
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4.1.11.3. Etapas para la Elaboración de un Inventario Turístico 

 

 Clasificación de los atractivos  

 

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

pertenece el atractivo a inventariar. Según el MINTUR (Ministerio de 

Turismo) los atractivos pueden ser de dos categorías: SITIOS NATURALES 

y MANIFESTACIONES CULTURALES. Ambas categorías se agrupan en 

tipos y subtipos. 

 

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

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

Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes 

Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas. 

 

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

siguientes  tipos de atractivos: Históricos, Etnográficos, Realizaciones 

Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas y 

Acontecimientos Programados. 

 

 Recopilación de Información 

 

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

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

visita. La información documental puede obtenerse en las oficinas 

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

organizaciones no gubernamentales, entre otros. 

 

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

participativo de identificación de atractivos turísticos, donde la comunidad de 

manera general identifique los recursos que pueden tener potencial turístico. 
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 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. 

 

4.1.12. Oferta  

 

Definimos oferta turística al conjunto de productos y servicios asociados a un 

determinado espacio geográfico y socio-cultural y que poseen un 

determinado valor o atractivo turístico que es puesto a disposición de los 

públicos en un mercado competitivo. 

 

4.1.12.1. Características de la Oferta  

 

a) La producción de servicios se realiza en un lugar geográficamente 

determinado y no pueden ser transportados. Los consumidores deben 

trasladarse a los lugares donde se producen estos servicios. 



35 

 

 

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. 

 

4.1.12.2. Elementos de la Oferta 

 

 Atractivo Turístico: 

 

“Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. El turismo sólo 

tiene lugar si existen ciertas atracciones que motiven al viajero a abandonar 

su domicilio habitual y permanecer cierto tiempo fuera de él. Respecto a la 

actividad turística, guardan la misma relación que los llamados recursos 

naturales hacia otras actividades productivas: nada valen sobre el mercado 

si no son puestos en valor y explotados, y como lo naturales, hay casos en 

que los atractivos turísticos son perecederos y no renovables”. 

 

 Patrimonio Turístico: 

 

“Conjunto de recursos naturales y obras creadas por el hombre, que 

estimulan el deseo de viaje y satisfacen las necesidades que de éste se 

originan”. 

 

“Es la disponibilidad mediante e inmediata de los elementos turísticos con 

que cuenta un país o una región en un momento determinado. El patrimonio 

es igual a la suma de los atractivos más la planta e instalaciones turísticas a 

las que se puede agregar la infraestructura”. 
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 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. 

 

 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 
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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 

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

son superiores a sus costos variables. 

 

4.1.13. Demanda Turística  

 

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

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

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

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

PRECIO, diciéndose habitualmente que la demanda  se comporta de 

manera decreciente con respecto al incremento de este básicamente 

porque:  

 

 Disminuye la capacidad adquisitiva del turista 

 Los turistas buscan productos sustitutivos a un determinado precio. 

 

4.1.14. Análisis FODA 

 

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

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

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

entorno. Es de vital importancia desarrollarla para tener una mejor  

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

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

 

Los factores externos de una organización presentan las oportunidades  y 

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

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

mercado. Más que una evaluación cuantitativa se busca entender los 

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

mejores  organizaciones. 

 

Fortalezas: Las principales ventajas (comparativas), capacidades y 

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

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

cada uno de los elementos del sistema turístico. 

 

Debilidades: Razones, circunstancias reales o percibidas, conflictos 

internos por las cuales el sistema turístico no funciona bien (no se orienta 
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hacia la visión u objetivos). Identificar las debilidades de cada uno de los 

elementos del sistema turístico. 

 

Oportunidades: Circunstancias externas favorables que el sistema turístico 

local puede aprovechar para avanzar hacia la visión. Identificar las 

oportunidades económicas, ambientales, sociales o políticas que pueden 

afectar positivamente al desarrollo del sistema turístico. 

 

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

desarrollo del sistema turístico local. Identificar las amenazas económicas, 

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

visión u objetivos de desarrollo. 
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4.2. MARCO REFERENCIAL 

 

4.2.1. Provincia de Loja 

 

a) Historia 

 

Provincia con gente alegre y musical que conserva sus tradiciones alrededor 

de su auténtica comida y celebridades religiosas, como la de la Virgen de El 

Cisne en su santuario y los acontecimientos de folklore en la comunidad 

Saraguro, que también se destaca por su hábil artesanía en cuero, madera, 

metal, y textil bordado. 

 

Loja su capital, con ambiente tradicional de la sierra mediante su 

arquitectura popular, alrededor de muchos valles de gran importancia como: 

Catamayo, Rumishitana, Tacsiche, Landangui, Piscobamba, Gonzanamá y 

el valle sagrado de Vilcabamba y junto a la impresionante Reserva Ecológica 

del Parque Nacional Podocarpus, regado de lagos entre su abundante 

vegetación.  

 

b) División Política 

 

Calvas, Catamayo, Celica, Chaguarpamba, Espindola, Gonzanama, Loja, 

Macará, Olmedo, Paltas, Pindal, Puyango, Quilanga, Saraguro, Sozoranga, 

Zapotillo. La mayor parte de la población lojana se dedica a la agricultura: los 

principales productos que produce la provincia son: maíz duro y suave, fréjol 

seco, caña de azúcar, maní, arroz y banano. 

 

c) Ganadería 

 

En cuanto a la ganadería, los valles lojanos son apropiados para la crianza 

de ganado vacuno. 
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d) Turismo 

 

Bosque Petrificado de Puyango, flora y fauna, Etnia de los saraguros, Valle 

de la longevidad, Loja colonial, peregrinación de la Virgen de El Cisne, 

artesanías, ferias, mercados y santuarios. 

 

4.2.2. CANTON SARAGURO 

 

a) Historia: 

 

El nombre Saraguro deriva del nombre Kichwa “Sara” que significa maíz, y 

“Guro” gusano. La simbología hace referencia a las mazorcas secas, fuente 

de la vida del pueblo de Saraguro. Se considera que antes de la conquista 

incásica los Saraguros formaban parte de los Paltas. Por los años de 1450 a 

1520. Los historiadores señalan que Tupac Yupanqui y luego Huayna 

Capac, al dirigirse al Reino de Quito, fueron dominando pueblos enteros 

pero, por la resistencia que presentaron fueron castigados y traslados a 

tierras del Perú y remplazados por poblaciones de ”mitma cunas”. Otra 

hipótesis afirma que los Saraguros son originarios de Bolivia, basándose 

fundamentalmente en las similitudes en la vestimenta con los Paquizhapas, 

Indígenas de la zona Boliviana de Urdaneta. 

 

El cantón Saraguro se constituyó políticamente, en calidad de tal, en 1878, 

durante la dictadura del General Veintimilla, en la convención de Ambato; si 

bien, en el ámbito jurídico de la denominada Ley de División Territorial, 

dictada en la época de la Gran Colombia, el 25 de Junio de 1824, quedó 

integrado a la provincia de Loja en el denominado Departamento del Azuay 

que comprendía las provincias de Cuenca, con su capital Cuenca; Loja, con 

su capital Loja; Jaén de Bracamoros y Mainas, con su capital Jaén. 

 

En la historia de Saraguro, es importante el 10 de Marzo de 1822, fecha en 

la cual el Dr. Felipe Ordóñez, Párroco y Vicario Foráneo local, fue el centro 

del patriotismo y el principal impulsor de la gesta libertaria. El General Sucre, 

luego de la derrota en Huachi, de su ejército libertario, concentró sus fuerzas 
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en Saraguro, para avanzar hasta El Pichincha. La llegada de Sucre a 

Saraguro, data del 9 de Febrero de 1822. 

 

Fue desde aquí, donde enrumbó sus ejércitos hasta Cuenca, conjuntamente 

con el General Santa Cruz. Luego de estos sucesos, el sacerdote Felipe 

Ordóñez, que puesto de acuerdo con las autoridades y la ciudadanía local, 

salió hasta el atrio del templo, revestido con capa de coro y acompañado del 

teniente Antonio Aguilar, y numerosos ministeriales para luego de recibir a la 

feligresía, ingresan a la iglesia y en presencia de Dios, proclamar la 

independencia. Era, precisamente, el 10 de Marzo de 1822. 

 

b) Cabecera cantonal: Saraguro. 

c) Altitud: 2520 m.s.n.m. 

d) Temperatura promedio: 14 ºC. 

e) Superficie: 1080 Km2 

f) Clima: Frío y Templado. 

g) Ubicación: Norte de la provincia de Loja. 

 

h) Límites:  

 Norte:  Provincia de Azuay 

 Sur:     Cantón Loja 

 Este:    Provincia de Zamora Chinchipe 

 Oeste:  Provincia de El Oro 

 

i) División Política: 

1 parroquia urbana, 10 parroquias rurales y 70 barrios 

 

j) Fiestas Tradicionales: 

10 de Marzo de 1822 – Cantonización de Saraguro. 

02 de Julio de 1944 – Parroquialización de San Antonio de Cumbe. 

18 de Julio de 1910 – Parroquialización de Selva Alegre. 

21 de Septiembre de 1956 – Parroquialización de Lluzhapa. 

10 de Octubre de 1959 – Parroquialización de El Tablón. 

24 de Mayo de 1941 – Parroquialización de El Paraíso de Celen. 
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k) Atractivos Turísticos: 

Comunidad las Lagunas 

Comunidad de Oñacapac 

Comunidad de Ñamarin 

Comunidad de Gera 

Comunidad de Chamical 

Comunidad de La Papaya 

Comunidad de Sabadell 

Parroquia de Tenta 

Parroquia Selva Alegre 

Parroquia Urdaneta 

Parroquia El Tablón 

Parroquia El Paraíso de Celen  

Parroquia Lluzhapa 

Parroquia San Antonio De Cumbe 

Parroquia Sumaypamba 

Parroquia de Manú 

 

4.2.3. PARROQUIA RURAL EL PARAISO DE CELEN  

 

4.2.3.1. Datos Generales  

 

a) Historia y Creación de la Parroquia 

 

Paraíso de Celen, es una de las jurisdicciones territoriales con mayor 

atractivo del cantón Saraguro. Su configuración geográfica brinda al visitante 

de paisajes vivificantes que dejan visualizar las grandes riquezas que tiene 

la serranía ecuatoriana. Inicialmente se constituyeron asentamientos 

dispersos de mestizos que incursionaron en la zona norte de la provincia de 

Loja; en sus colinas y valles se podían encontrar bosques nativos que 

contaban con maderas finas y fauna abundante, hoy existen muy escasos 

reductos naturales. La parroquia fue fundada oficialmente el 24 de mayo de 

1941 y su nombre proviene precisamente del atractivo existente en su 

quebrada geografía. La Parroquia el Paraíso de Celen, se encuentra a 
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31Km. de la cabecera cantonal de Saraguro, es una población atractiva 

compuesta de muchas casas, antes muy dispersas ahora un poco más 

unidas y ordenada, hermosos y verdes sembrados rodean la población 

celenence, su clima y sus paisajes son idénticos a los de Saraguro, en 

general un clima magnífico en la parte alta también tiene terrenos de clima 

cálido. A inicios del siglo XX el centro urbano del El Paraíso de Celen, era 

montañoso cubierto de maderas muy finas que eran utilizadas en obras de 

arte, como también existía animales de diferentes clases, animales 

silvestres, como el oso, la danta, la chonta, el león, el puerco espín entre 

otros animales pequeños como aves, gallina silvestre, pavas silvestres.  

 

Existía muy pocas casas de habitación a sus alrededores, la educación en 

muchos casos era en sus propios domicilios pagados por los padres de 

familia, pero no a profesores si no a personas de la misma comunidad que 

sabían leer y escribir un poco más, personas de posibilidades enviaban a 

sus hijos a la escuela del Cantón Saraguro, toda esta educación en esa 

época la recibían, los de posibilidades en pizarra de piedra y los de escasos 

recursos económicos en hojas de pencos o méjicos, sentados en muchos 

casos en el piso o en bancos de madera, al pasar los años fue surgiendo la 

iniciativa de los moradores en construir a base de mingas una pequeña 

escuela de madera o bareque llamado vulgarmente, poco a poco la 

educación fue avanzando de segundo grado hasta cuarto, este primer centro 

educativo fue construido en el centro de Celen, la organización de la 

comunidad fue desarrollando, siguieron haciendo trabajos comunitarios 

como construir una de las primeras capillas en la Parroquia de Celen. Como 

es cierto que Celen es quebrada en su forma geográfica, no encontraban 

donde construir la primera capilla, reunidos todos los moradores se pusieron 

en un lugar alto para divisar el lugar apropiado al ver que era un valle muy 

hermoso de todos los lugares que divisaban, y denominaron, EL PARAISO 

DE CELEN. Antes del año de 1932 se construyó una pequeña capilla para 

luego en el año de 1933 se edificó una segunda capilla la misma que se la 

hizo en mingas trayendo madera de romerillo, cedro del punto llamado 

Potrerillos de la Provincia de El Oro, en esta construcción intervino uno de 

los primeros Párrocos llamado Cura Zarate que con su apoyo se terminó 
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esta capilla. EL primer Sindico fue el Sr. Crispín Godoy, poco a poco se 

fueron construyendo casas de habitación y talando la vegetación donde hoy 

es la cabecera parroquial, para luego seguir cultivando productos para el 

consumo humano de sus familiares y en poca cantidad para los mercados, 

producían el fréjol, oca, maíz, trigo, cebada, también comenzaron a realizar 

los cambios o trueques en la provincia de El Oro, así también para la compra 

de alimentación el arroz, la sal en grano, entre otros los transportaban a 

lomo de mula o en cabestrillos que era un buey adiestrado igual a una 

acémila, las personas que no disponían de una acémila lo hacían en su 

propia espalda.  

 

ORIGEN DE LA PARROQUIA EL PARAISO DE CELEN.- pertenece al 

cantón Saraguro, el día sábado veinte y cuatro de mayo de mil novecientos 

cuarenta y uno, a las tres y media de la tarde, se REUNIÓ EN SESIÓN 

SOLEMNE EN LA SALA DE LA CASA PARROQUIAL EL ILUSTRE 

CONCEJO CANTONAL, presidido por el señor Don. Sabaleta, con la 

concurrencia de los señores Concejales; Luciano E. Raso, Carlos Hidrovo, 

Manuel Juventino Muñoz, Luis A. Pachar, Amado Jaramillo y Alfonso 

Jaramillo, el síndico principal Don Segundo Almeida Sígcho, y del infrascrito 

Secretario Municipal que certifica concurren también especialmente invitados 

a éste acto el Sr. Teniente Político de esta Parroquia, Don Enrique Hidrovo 

Muñoz, el Sr. Comisario Municipal Don Héctor Guillermo Muñoz, el Sr. Cura 

Párroco Dr. Servilio Córdova, la profesora Municipal de Cerquen Srta. 

Clotilde Muñoz, la profesora fiscal de esta Parroquia Sra. Maruja Ortega de 

Mendieta, el profesor de esta Parroquia Sr. Euclídes Ordóñez, el Sr. Fidel 

Valdivieso, el Sr. Baudilio Arias y público en general, instalada la sesión se 

procede a dar lectura del acta anterior la que se la aprueba y modificando 

luego el Sr. Presidente manifiesta; ésta sesión tiene por objeto exclusivo 

verificando a esta parroquia y declararla inaugurada, como en efecto la 

inauguramos de Parroquia Civil denominándola EL PARAISO DE CELEN, 

además tiene este Municipio que me honro en presidir con la mejor buena 

voluntad en atender las necesidades de vital importancia que puedan tener, 

ya que es una parroquia que recientemente se está creando y por lo mismo 

cree convenientemente el auxiliarle por este ayuntamiento de alguna manera 
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porque según su opinión si tiene apoyo por la cámara de sus miembros se 

debe asignar la suma de seiscientos sucres los cuales se emplearan en la 

urbanización de la naciente parroquia, cuya cantidad se debe tomar del 

numeral 1ro. Capítulo 1 del presupuesto general del ejercicio vigente por 

cuanto hasta la fecha, esta partida no está sufriendo ninguna aplicación, que 

según el referido presupuesto de la partida es la suma de 480,00 sucres y 

que para completar su asignación de los 600,00 sucres, el Concejal Lazo 

conjuntamente con los demás miembros del Concejo apoyan la moción 

presentada por el Sr. Presidente y en consecuencia por unanimidad de votos 

el Concejo asigna la suma de seiscientos sucres para la Parroquia “El 

Paraíso de Celen” de las partidas ya indicadas, mediante un presupuesto 

adicional que lo formularan oportunamente, a continuación el Concejal Sr. 

Lazo pide se nombre un Vocal de la Junta Parroquial quien en asocio de los 

demás miembros, se interesaran por el adelanto y el progreso de ésta 

Parroquia, sometido a votación lo designaron por unanimidad al Sr. Fidel 

Valdivieso, ordenado pasarle en cuanto antes el nombramiento respectivo, 

también el Sr. Lazo con apoyo de los demás, pide se confiera copia de ésta 

resolución y se remita a éste lugar para que conste en las salas de la historia 

de esta Parroquia, la fecha en la cual este Ilustre Concejo de 1941 declaró 

inaugurada la Parroquia que se denominará “El Paraíso de Celen” como 

prueba de verdadera simpatía y buena voluntad que este Municipio tiene al 

dejarle inaugurándola con lo que se dio por terminada esta sesión, a las 

cuatro de la tarde y suscribiéndola el Sr. Presidente con el infrascrito 

Secretario que certifica. César A. Sabaleta. INCIDENCIA. (Fuente: Archivos 

de la Junta Parroquial 2011.)   

 

b) Ubicación Geográfica  de la Parroquia 

 

La parroquia de El Paraíso de Celen está ubicada geográficamente al sur de 

la república del Ecuador, al norte de la provincia de Loja y en el cantón 

Saraguro, bajo las siguientes coordenadas: Coordenadas UTM-WGS84-

Zona 17s. Norte: X=685436 Y=9605801, Sur: X= 680720 Y= 9597777, 

Este: X= 688670 Y=9601604 y Oeste: X=675091 Y=9603678. 
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c) Número aproximado de habitantes: Es de 2849 habitantes en la 

parroquia  

 

d) Altitud: 2650 msnm. 

 

e) Clima: Esta parroquia posee un variado clima desde el frío hasta el 

templado con temperaturas de 8 a 16° C y la pluviosidad anual va 

desde los 750 a 1200 mm por lo tanto se hace factible el cultivo de 

muchos productos que alimentan los mercados de Saraguro, Loja y 

Azuay. 

 

f) Hidrografía: La parroquia de Celen posee las quebradas de Guagel y 

Zurrón, el río San José en la parte baja, el río Jaratenta, forma parte del 

sitio lacustre de Chinchilla, el cual da lugar a la formación del río Celen. 

También contamos con la micro cuenca Simbailo y la hoyada de la 

quebrada de Santa Enma.  

 

g) Orografía: En el cantón se destaca el nudo de  GuagrahumaAcacana, 

ubicado entre los límites de los cantones Saraguro y Loja, cerrando la 

hoya de Loja o del río Zamora 

 

h) Límites: 

Norte: Parroquia de Selva Alegre 

Sur: Parroquia de San Pablo de Tenta 

Este: Parroquia de San Pablo de Tenta 

Oeste: Parroquia Guizhaguiña del Cantón Zaruma de la Provincia de El Oro 

 

i) Superficie: La extensión aproximada es de 62,207 km². La misma que 

corresponde al 5,8% de la superficie total del cantón Saraguro. 

 

j) División Política: Está conformado por las siguientes comunidades: 

Buena Ventura, Centro Celen, Cerquen, Chacaputo - El Arenal, Gañil, 

La Esperanza, La Florida, San Fernando, San José de Gañil, Santa 

Rosa, Zunín - Pacay, Buena Vista y Turupamba. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Materiales 

 

5.1.1. Materiales de oficina 

 Computadora 

 Lápices y esferos 

 Impresora 

 Resmas de papel A4 

 CD 

 Flash memory 

 

5.1.2. Materiales de campo 

 Cámara fotográfica 

 GPS 

 

5.2. Métodos 

  

5.2.1. Método Científico 

 

Este método permitió llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

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

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

 

5.2.2. Método Analítico 

 

Este método permitió la descomposición de las características internas de 

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

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

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

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

 

Este método permitió ordenar y reconstruir todo lo descompuesto en el 

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

desarrollo turístico. 

 

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

comprenden verdaderamente y cuando ocurre lo contrario el análisis arroja 

resultados ajenos a la realidad. 

 

5.2.4. 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. 

 

5.2.5. Método Bibliográfico 

 

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

que permitan obtener cualquier dato del lugar. 

 

5.2.6. Método de Análisis Rápido y Planificación Participativa 

(MARPP) 

 

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

aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 

tradicionales, el cual permitió entender mejor la realidad rural. Dicho método 

se sitúa entre la investigación formal (costosa y larga) y la investigación 
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informal (demasiada corta para lograr resultados seguros y calificados de 

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

usados para dar la oportunidad a las poblaciones rurales y urbanas de 

presentar su conocimiento de su propia situación y condiciones de vida. Este 

establece un proceso de comunicación más próxima y reveladora de la 

población que los cuestionarios.  

 

5.3. Técnicas 

 

5.3.1. Técnica de Observación 

 

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

información básica del sistema turístico así como identificar los actores 

directamente involucrados en la actividad turística. 

 

5.3.2. Técnica de la Entrevista 

 

La entrevista permitió obtener información mediante un sistema de 

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

actividad turística del sector. 

 

5.3.3. Técnica de la Encuesta 

 

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

demanda identificada y así conseguir resultados de carácter cualitativo y 

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

 

5.3.4. La Muestra 

 

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

serán aplicadas al universo seleccionado. 

Para la aplicación de la muestra se tomó en cuenta la siguiente fórmula que 

permite medir universos finitos: 
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(  )( )( )( )

( )(  )  (  )( )( )
 

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 (0.05)2 =0.0025 

N= Universo proyectado.  

 

Determinación y cálculo de la muestra: 

 

Se determinó mediante los datos de Turistas que visitaron la  ciudad y el 

cantón Saraguro en el año 2011 (por meses), de la Operadora Saraurku, del 

Hostal ACHIK WASI e ITUR de Saraguro con un total de población de 3037 

visitantes. 

 

Cuadro 001. Data estadística de la población turística de la parroquia celen 

del año 2011 

DATA ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN TURÍSTICA DE LA PARROQUIA 
CELEN AÑO 2011 
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Operadora 
Saraurku 

56 68 46 72 87 95 186 85 92 77 74 89 1027 

Hostal 
Achik Wasi 

123 130 111 119 152 183 304 131 173 116 108 170 1847 

ITUR 
Saraguro 

7 11 9 13 15 24 32 17 14 8 5 8 163 

TOTAL VISITANTES 3037 

 
Fuente: Operadora Saraurku, Hostal ACHIK WASI e ITUR de Saraguro. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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5.4. Metodología por Objetivos   

 

Para el cumplimiento del primer objetivo. Caracterizar la situación actual 

del turismo en la Parroquia Rural El Paraíso de Celen del Cantón 

Saraguro con sus oportunidades y limitaciones. Se utilizó el método 

científico, analítico-sintético, descriptivo, bibliográfico, técnica de la 

observación y se  realizó la adaptación de la matriz de levantamiento de 

información de Carla Ricaurte Quijano ajustándola a la realidad de la 

Parroquia en estudio. 

 

Para determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

Parroquia Rural El Paraíso de Celen, en el caso de la demanda se utilizó 

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

el número exacto de encuestas se tomó la población de los registros de las 

oficinas del ITUR de Saraguro, Hostal y Operadora de Turismo de los 

turistas que llegaron al lugar de estudio en el año 2011 (por meses).  

 

Aplicando la formula anterior nos da el resultado siguiente: 

 

  
(  )( )( )( )

( )(  )  (  )( )( )
 

  
(    ) (   )(   )(    )

(    )(     )  (     )(   )(   )
 

  
(      )(   )(   )(    )

(    )(      )  (      )(   )(   )
 

  
         

             
 

  
         

      
 

             

      

 

El número de encuestas es de 341 para ser aplicadas, las cuales fueron 

empleadas en su totalidad para la demanda de la Parroquia en estudio. 
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La oferta turística se determinó 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 

revisó la información existente en las oficinas de turismo del Cantón 

Saraguro y se realizó un recorrido de campo para verificar y constatar los 

datos existentes, en este caso no existió información, entonces se levantó la 

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

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

Ricaurte Quijano referente a los prestadores de servicios. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo de diseñar estrategias de 

desarrollo  turístico de la Parroquia Rural El Paraíso de Celen del 

Cantón Saraguro de la Provincia de Loja. Se diseñó una matriz de 

involucrados y una matriz FODA que permitió evidenciar la situación interna 

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

manera directa e indirecta de la misma. 

 

Dentro de los factores internos se describieron las fortalezas y debilidades 

que presenta la parroquia, 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 los 

problemas los mismos que serán priorizados y que puedan ser propuestas 

para objeto de solución. 

 

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

ayuda del MARPP con todos los involucrados en el turismo de la Parroquia 

Rural El Paraíso de Celen, en cual manifestaron sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, para posteriormente analizar los posibles 

proyectos que se pueden emprender en la Parroquia. 

 

5.5. Metodología de Campo 

 

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

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

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja a las 

parroquias y comunidades que integran el Cantón Saraguro. 

 

 Se realizó dos sondeos preliminares por parte de los estudiantes, el 

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

aspectos más importantes de la comunidad y los involucrados de la 

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

de una entrevista a los involucrados  para identificar la problematización, 

el tema y problema de la tesina. 

 

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

finalidad de firmar las cartas compromiso para delimitar las obligaciones 

de los involucrados. 

 

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

aplicar el levantamiento de información para llenar la matriz del 

diagnóstico situacional turístico de la Parroquia Rural El Paraíso de 

Celen del Cantón Saraguro y  dos salidas para analizar las 

oportunidades y limitaciones de la Parroquia. 

 

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

verificación del objetivo general y el primer objetivo específico. 

 

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

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

demanda, y dos salidas para identificar las estrategias de desarrollo 

turístico de la Parroquia. 

 

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

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

socializar y verificar la información de la tesis de la Parroquia 

correspondiente. 

 

5.6. Resultados 

 

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

tesis para obtener el título de Ingenieros en Administración Turística. 

 

El levantamiento de información para el diagnóstico turístico sirvió para 

identificar los proyectos y programas que a futuro pueden desarrollarse en la 

parroquia al mismo tiempo proponer algunas rutas turísticas y productos 

turísticos. 

 

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

se desarrolló el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1. Caracterización de la Situación Actual de la Parroquia El Paraíso de 

Celen, con sus Oportunidades y Limitaciones. 

 

a) Descripción: La Parroquia el Paraíso de Celen, se encuentra a 31 km. 

de la cabecera cantonal, es una población compuesta por muchas casas 

antes muy dispersas ahora muy unidas y ordenadas, hermosos y verdes 

sembrados que rodean la población celenence, su clima y sus paisajes 

son idénticos a los de Saraguro además un clima magnífico, en la parte 

alta con terrenos de clima cálido.   

 

b) Ubicación: La Parroquia El Paraíso de Celen se ubica a 31km del 

cantón Saraguro, al norte de la Provincia de Loja, a 90km de la ciudad 

de Loja. Entre sus coordenadas geográficas tenemos: Coordenadas 

UTM-WGS84-Zona 17s. Norte: X=685436 Y=9605801, Sur: X= 680720, 

Y= 9597777 Este: X= 688670 Y=9601604 y Oeste: X=675091 

Y=9603678. 

 

Figura 004: Mapa de Ubicación Geográfica de la Parroquia El Paraíso de 
Celen 

 

Fuente y Elaboración: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia “El Paraíso de 

Celen” 
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c) Límites: al Norte con la parroquia Selva Alegre, al Sur con San Pablo 

de Tenta, al Este con San Pablo de Tenta y al Oeste con la parroquia 

Guizhaguiña del cantón Zaruma de la provincia de El Oro. 

 

d) Altitud: 2650m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar) 

 

e) Clima y Temperatura: Esta parroquia posee un variado clima desde el 

frío hasta el templado con temperaturas de 8 a 27° C. 

 

f) Extensión: tiene una extensión de 62.207km2 

 

g) Suelos: la utilización del suelo actual radica en cuatro clases de uso, 

determinados de la siguiente manera: Áreas erosionas, cultivos anuales 

en suelos erosionados, pasto natural y páramo. 

 

h) Precipitación: se determina una precipitación total  anual de 700 a 1200 

mm, con una temperatura media anual que oscila entre 13-16°C, por lo 

tanto se hace factible el cultivo de muchos productos que alimentan los 

mercados de Saraguro, Loja y Azuay. 

 

i) Orografía y Relieve: En el cantón se destaca el nudo de  Guagrahuma 

Acacana, ubicado entre los límites de los cantones Saraguro y Loja, 

cerrando la hoya de Loja o del río Zamora 

 

6.1.1. RECURSOS NATURALES 

 

 Análisis Ecológico 

 

Corresponde al patrimonio natural que sostiene y determina las diversas 

actividades de la población, contiene ecosistemas estratégicos, zonas 

vulnerables, cauces y cuencas; zonas susceptibles a amenazas naturales 

dentro del cantón. 
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 Cuencas Hidrográficas 

La parroquia El Paraíso de Celen pertenece a la cuenca hidrográfica del río 

Jubones que se encuentra al norte del cantón Saraguro, poseen diversos 

afluentes, quebradas y ríos que nacen en la parroquia, la mayor parte de 

este sistema fluvial es utilizado para el consumo humano y riego en forma 

tradicional mediante el sistema de sequias y canales. La red hidrológica se 

inicia en la cordillera occidental, formando una serie de quebradas los cuales 

forman el río Celen para que las aguas abajo al unirse con el río San Vicente 

y Tenta formaran el río  Naranjo, afluente principal del río León y finalmente 

forman el río Jubones. 

 

 Flora 

 

Existen zonas cubiertas por bosque natural  y matorrales que se encuentran 

bajo   la influencia  de las actividades antrópicas. Las consecuencia de la 

deforestación se evidencia en la disminución del caudal de las quebradas y 

ríos, cambios en el clima, desaparición de especies faunísticas como la 

danta, el oso de anteojos, entre otros.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede concluir que existe diversidad 

tanto en especies como en usos, el conocimiento etnobotánica es amplio y 

es conservada especialmente por la gente mayor. Este conocimiento 

ancestral sea transmitido de generación en generación en forma oral, esta 

cadena de trasmisión de conocimiento sea interrumpido por factores como la 

migración y la culturización, además la nueva generación demuestra poco 

interés por mantener estos valiosos conocimientos. 

 

En el siguiente cuadro se observa el nombre de las plantas y sus usos, 

clasificados de acuerdo a los pisos altitudinales. Vale la pena acotar que 

existen especies que se pueden encontrar dentro de los dos o tres pisos 

altitudinales, por ejemplo, la Joyapa, Valeriana, paja. 
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Cuadro 002. Especies de la parte baja y media de la parroquia el Paraíso de 

Celen 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA USOS AMENAZADO 

Faique 

Acacia 
macracantha 
Humb. & Bonpl. 
Ex Will 

MOMOSACEA
E 

De la Madera se extraen 
tablas y las ramas se 
usan como leña. 

Faique 

Chamana Dodonaea sp. 
SAPINDACEA

E 

Con las hojas se prepara 
una infusión, para 
combatir los resfríos 

Chamana 

Molle Schinus molle 
ANACARDIAC

EAE 
Baños de parto Común 

Tuna 
Opuntia ficus-
indica (L) Mill 

CACTACEAE Frutos comestible Común 

Cactus Pithecolobium CACTACEAE Ornamental Común 

Aliso Alnus acuminate BETULACEAE 
Leña, postes, elaborar 
yugos y medicina 
(fracturas) 

Muy Común 

Sarar 
Weinmannia 
elliptica Kunth 

CUNONIACEA
E 

Leña, poste Común 

Tulapo 
Clethra ovalifolia 
Turez 

CLETHRACE
AE 

Leña, postes Ralo 

Duco 
Clusia alata 
Kunth. 

CLUSIACEAE 

Postes, leña, tablas. Los 
frutos se usa para depilar 
a los niños recién nacidos 
se frota con el látex, 

Ralo 

Joyapa 
Maclenia rupestris 
(Kunth) A.C. 
Sm.G 

ERICACEAE Frutos comestibles Común 

Canelo Persea sp LAURACEAE Leña, postes, timones Ralo 

Laurel 
pequeño 

Myrica parfolia 
Benth. 

MYRICACEAE Leña, componer Común 

Laurel 
grande 

Myrica pubescens 
Humb. & Bonpl. 
ex willd 

MYRICACEAE 
Madera elaborar 
muebles, leña, mal aire 

Ralo 

Puchic 
Gaiadendron 
punctatum (Ruiz 
& Pav.) 

LORANTHAC
EAE 

Medicinal, gripes, adorno 
con las flores 

Común 

Gañil 
Oreocallis 
gandiflora (Lam.) 
R. Br. 

PROTEACEA
E 

Leña, medicina (gripes) y 
horchatas. Para combatir 
el chuchaqui preparar 
una infusión con la flor + 
ortiga y alcohol. 

Muy Común 

Salapa 

Cavendishia 
bracteata (Ruiz & 
Pav. Ex J. St.- 
Hil.) Hoerold. 

ERICACEAE Frutos comestible, leña Ralo 

Guayusa 
Hedyosmun 
racemosum (Ruiz 
& Pav.) 

CHLORANTH
ACEAE 

Es usado para preparar 
canelazo y combatir los 
resfríos 

Común 

Matico 
Piper andreanum 
C. DC. 

PIPERACEAE 
Reumatismo, para 
infección 

Común 

Nachic 
Bidens andicola 
Kunth. 

ASTERACEA
E 

Recaída - partos Muy Común 

Chincha 
Chusquea 
scandens Kunth 

POACEAE Forraje Muy Común 
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Payama 
blanca 

Bejaria aestuans 
L. 

ERICACEAE 
Leña, flor adornar, 
medicina 

Ralo 

Payama 
pegagosa 

Bejaria resinosa 
Mutis ex L.f. 

ERICACEAE Atrapar moscas Común 

Dumarin 
Tibouchina laxa 
(Desr.) Cogn. 

MELASTOMA
TACEAE 

El zumo de la flor se usa 
para la curar la vista 
cuando se ve afectada 
por nubosidades. A 
demás sirve para 
combatir las llagas en los 
labios, se coloca la flor en 
la parte afectada. 

Muy Común 

Yuber 
Myrsine andina 
(Mez.) Pipoly 

MYRSINACEA
E 

Leña y madera Común 

Quiquis 
Hesperomeles 
obtusifolia (Pers.) 
Lindl 

ROSACEAE 

Leña y frutos 
comestibles. La flor para 
el mal de próstata - en 
infusión 

Ralo 

Mora 
Rubus bogotensis 
Kunth 

RUBIACEAE Frutos comestibles Muy Común 

Musgo 
Rigodium 
implexum Kunz. 

RIGODIACEA
E 

Elaborar belenes Común 

Tapra 
Anthurium 
oxyphyllum 
Sodiro 

ARACEAE Tamales Común 

Huicundo 
Tillandsia buseri 
Mez. 

BROMELIACE
AE 

Tamales Muy Común 

Piñan 
Coriaria ruscfolia 
L 

CORIARIACE
AE 

Frutos para aves Muy Común 

Moradilla 
Alternanthera 
porrigens (Jacq.) 
Kuntze 

 Aguas frescos  

Espuela 
Geranium 
sibbadioides 
Benth 

GERANIACEA
E 

Inflamación de heridas y 
la garganta 

Común 

Cola de 
caballo 

Equisetum 
myriachaetum 
Schltdl. & cham 

EQUICETACE
AE 

Infección, mal de riñones Común 

Uña kushma 
Oriothropium 
peruvianum 
(Lam.) Cuatrec. 

ASTERACEA
E 

Medicina para cistitis Común 

Poleo 
Minthostachys 
mollis (Kunth) 
Griseb. 

LAMIACEAE Mal aire Común 

Shadan 
Baccharis 
tricuneata L 

ASTERACEA
E 

Mal aire y leña Común 

Pichana 
Cuphea ciliata 
Ruiz & Pav. 

MAGNOLIACE
AE 

Barrer Muy Común 

Diente de 
Leon 

Taraxacum 
denslione L 

ASTERACEA
E 

Resfrios, fracturas Muy Común 
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Bura Bura 
Hypericum 
lancioides 
Cuatrec. 

CLUSIACEAE Resfrios Ralo 

Paico 
Chenopodium 
ambrosioides 

CHENOPODI
ACEAE 

Recaídas Común 

Mortiño 
Vaccinium 
floribundum Kunth 

ERICACEAE Baños de parto Común 

Chichira 
Cotula australis 
(Sieber ex 
Spreng.) Hook.f. 

ASTERACEA
E 

Baños de recaidas Común 

Cascarilla 

Promnopitis 
montana (Humb. 
& Ponpl. Ex 
Willd.) 

PODOCARPA
CEAE 

Madera construcción, 
corteza para los 
reumatismos y para los 
dientes 

Ralo 

Romerillo 
Podocarpus 
sprucei Parl. 

PODOCARPA
CEAE 

MADERA Amenazado 

Penas del 
cerro 

Fuchsia 
canescens Benth 

ONAAGRACE
AE 

Para remedio de Nervios Común 

Chulco 
Oxalis teneriensis 
R.Kunth 

OXALIDACEA
E 

Lavar los dientes Común 

Matico de 
cerro 

Piper andreanum 
C. DC. 

PIPERACEAE Infección, cicatrizante Común 

Simbaylo 
Solanum torvum 
Sw. 

SOLANACEA
E 

Frutos comestibles y 
baños de parto 

Ralo 

Gullan de 
cerro 

Passiflora 
manicata (Juss) 
Pers. 

PASSIFLORA
CEAE 

Fruto comestible Ralo 

Penco 
blanco 

Agave sp AGAVACEAE 
Misque, la hoja se saca el 
zumo 

Común 

Penco negro Agave americana AGAVACEAE Elaboración del misque Muy Común 

Musgo 
Lycopodium 
clavatum L 

LYCOPHOSO
RIACEAE 

Construir los belenes Común 

Sacha 
purina- 
trencilla 

Loricaria 
thuyoides (Lam.) 
Sch. Bip. 

ASTERACEA
E 

Componer los belenes, 
baños de parto 

Ralo 

Palmo 
(ramos) 

Ceroxylon 
parvifrons (Engle) 

ARECACEAE Semana santa Amenazado 

Orquídea 
Elleanthus 
amethystinoides 
Garay 

ORCHIDACEA
E 

Ornamental Ralo 

Solda solda 
Dendrophthora 
ambiguaKuijt 

VISCACEAE Medicina – fracturas Común 

Flor de cristo Passiflora sp 
PASSIFLORA

CEAE 
Nervios Común 
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Totoras 
Scirpus 
Calefornicus 

CIPERACEAE Esteras Común 

Pumapaqui 
Oreopanax 
andreanum 
Marchal 

ARALIACEAE Madera- leña Ralo 

Zig –zig 
Cortaderia 
cericantha 
(Steud.) Hitchc. 

POACEAE Belenes Muy común 

Llashipa 
Pteridium 
arachnoideum 
(Kaulf.) Maxon. 

DENNSTAED
TIACEAE 

Chaspar chachos Muy Común 

Chachocomo Chachacomillo 
Escallonia 

myrtilloides L.f 
Leña, postes Común 

Llashin 
Blechnum 
fragilelliebm 
l.C.Chr. 

BLECHNACE
AE 

Hacer las casas de 
bareque 

Común 

Verbena 
Verbena 
officinalis 

VERBENACE
AE 

Gripes Muy Común 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia “El Paraíso de Celen” 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

Cuadro 003. Especies florísticas del páramo de la Parroquia El Paraíso de 

Celen  

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA USOS AMENAZADO 

Tipo Clinopodium sp LAMIACEAE Curar resfríos Ralo 

Valeriana de 
cerro 

Valeriana 
microphylla 
Kunth 

VALERIANACEA
E 

Nervios Común 

Achupalla 
Puya glomerifera 
Mez & Sodiro 

BROMELIACEAE Forraje Muy Comun 

Aguaronjo Forraje Común 

Guaminjo Huperzia sp 
LYCOPODIACEA

E 
Baños de parto Ralo 

Trencilla 
Loricaria 
thuyoides (Lam) 
Sch. Bip. 

ASTERACEAE Medicinal, mal aire Ralo 

Paja 
Poa pauciflora 
Roem. & Schult 

POACEAE 
Techos, de las 
casas 

Muy Común 

Sacama 
Calamagrosti 
intermedia (J. 
Presl) Steud. 

POACEAE Hacer canastas Común 

Gulac de agua Rumex sp 
POLYGONACEA

E 
Tratamiento del 
caballo 

Ralo 

Helechos 
Jamesonia 
goudotti 
(Hieron.) C. Chr. 

PTERIDACEAE Ornamental Muy Común 

Pino de cerro Carex sp. CYPERACEAE Protección Común 

Cresta de gallo 
Oreobolus 
goeppingeri 
Suess 

CYPERACEAE Ornamental Común 

Landalin 
Orthrosanthus 
chiboracensis 

TRIDACEA 
Extracción de tintes 
naturales 

Común 
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(Kunth) Baker 

Cacho de 
venado 

Halenia 
weddelliana Gilg 

GENTIANACEAE Forraje Común 

Chocho 
silvestre 

Lupinus tauris 
Benth 

FABACEAE Forraje Común 

Cafetillo 
Arcytophyllum 
setosum (Ruiz & 
Pav) Schltdl 

RUBIACEAE Protección Común 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia “El Paraíso de Celen” 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
 

 Fauna 

La situación de las especies faunísticas es  preocupante, esta población, a 

más de resistir la presión de las destrucción de su habitad, se ve afectada 

por la caza y pesca indiscriminada provocando que numerosas especies se 

encuentre en peligro de extinción, vulnerables, o desaparecidos.  

 

A continuación se observa un cuadro donde se detalla el uso de cada uno de 

las especies faunísticas presentes en la parroquia. 

 

Cuadro 004. Especies de aves presentes en la parroquia El Paraíso de 

Celen 

NOMBRE COMUN 
NOMBRE 

CIENTIFICO 
FAMILIA USOS PRESENCIA 

Pato de laguna Anas flavirostris Anatidae Alimento Común 

Kuriquinga 
Phalcoboenus 
carunculatus 

FALCONIDAE Ralo Común 

Azulejos 
Thraupis 
episcopus 

EMBERIZIDAE Alimento Común 

Perdirz 
Crypturellus 
transfasciatus 

TINAMIDAE Alimento Común 

Mosqueterito 
Pyrrhomyias 
cinnamomea 

TYRANNIDAE 
Limpia a los 
ganados 

Común 

Cuzcungu Tyto alba TYTONIDAE 
Avisa cuando 
alguien va a 
fallecer 

Ralo 

Pajaro carpintero 
Campephilus 
guatemalensis 

PICIDAE -- Común 

Mochuelo 
Glaucidium 
jardinii 

STRIGIDAE 
Avisa cuando 
llover 

Común 

Gavilan 
Buteo 
magnirostris 

FALCONIDAE Depredador Común 

Kililiko Falco sparuerius FALCONIDAE Común 

Pinchaflor 
Diglossopis 
cyanea 

THRAUPIDAE Alimento Común 

Mirlo Turdus fuscater TURDIDAE 
Alimento – 
produce daño en 
las cosechas 

Común 
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Chirote 
Sturnira 
bellicosa 

FRINGILLIDAE Muy Común 

Torcasa 
Columba 
fasciata 

COLUMBIDAE Alimento Muy Común 

Paloma 
Leptotila 
verreauxi 

COLUMBIDAE Alimento Muy Común 

Loro 
Hapalopsittaca 
pyrrhops 

PSITTACIDAE Ornamental Común 

Gaviotas Larus serranus LARIDAE Ralo 

Conorniz Colinus cristatus PHASIANIDAE Alimento Común 

Buitre o gallinazo Cathartes aura CATHARTIDAE Ralo 

Pavas de monte 
Penelope 
barbata 

CRACIDAE Alimento Ralo 

Halcón Falco femoralis FALCONIDAE Ralo 

Frutero Pipreola arcuata COTINGIDAE Común 

Golondrina 
Notiochelidon 
cyanoleuca 

HIRUNDINIDAE 

Llaman la lluvia, 
como medicina 
para curar los 
nervios 

Común 

Chingolo 
Zanotrichia 
capensis 

EMBERIZIDAE Depredador Común 

Aratinga 
canicularis 

PSITTACIDAE Ornamental Ralo 
Aratinga 

canicularis 

Milrlo- suczo Turdus fuscater TURDIDAE Alimento Milrlo- suczo 

Kinde 
Coeligena 
torcuata 

THRAUPIDAE 

Corazón del 
quinde para 
sanar el mal del 
corazón. 

Kinde 

Buho Strix albitarsis STRIGIDAE Ralo  
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia “El Paraíso de Celen” 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

Cuadro 005. Mamíferos y reptiles de la parroquia El Paraíso de Celen 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

FAMILIA USOS PRESENCIA 

Venado 
Odocoilems 
peruvianus 

CERVIDAE 

Sangre es usada 
para la alergia, el 
intestino para el 
cólico. 

Común 

Ratones Akodon mollis CRICETIDAE Daño Muy Común 

Zorro 
Conepatus 
chinga 

MEPHITIDAE 
MUSTELIDAE 

Sangre es 
empleada para 
sanar los Nervios y 
la epilepsia 

Común 

Conejo 
Sylvilagus 
brasilensis 

LEPORIDAE Alimento Muy Común 

Sacha misi – 
gato del monte 

Leopardus 
pajeros 

FELIDADE Ralo 

Guanchaca 
Didelphys 
marsupiales 

DIDELPHIDAE 
Medicina para la 
anemia. 

Común 

Chucurillo Mustela frenata MUSTELIDAE Común 

Guagur- 
Puerco espín 

Coendou 
quichua 

ERETHIZONTIDAE Alimento Común 

Murciélago 
Desmodus 
rotundus 

PHYLLOSTOMIDAE Muy Común 

Oso 
Tremarctos 
ornatus 

URSIDAE 
Alimento y su grasa 
es usada para 

Ralo 
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combatir las 
fracturas. 

Sacha cuy 
Stictomys 
taxanoski 

RODENTIA Alimento Común 

Tigrillo 
Leopardus 
pardalis 

FELIDAE Amenazado 

Culebra guaso  
Su manteca es 
usada para sanar 
las fracturas 

Común 

Culebra x Trimensurus a trox Común 

Colambo verde Trimensurus sp Común 

Jergón  Común 

Pono –pono  Común 

Guatusa 
Dasyprocta 
punctata 

DASYPROCTIDAE Ralo 

Lagartija 
Pholidolobus 
montium 

GYMNOPHTHALMI
DAE 

Muy Común 

Truchas 
Oncorhynchus 
mykiss 

SALMÓNIDOS Alimento Común 

Cangrejo del 
río 

Austropotamobi
us pallipes 

ASTACIDAE Alimento Ralo 

Camarones o 
chimana 

Penaeus sp. ARTEMIIDAE Alimento Ralo 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia “El Paraíso de Celen” 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca 

 

 Análisis Ecológico - Ambiental 

 

Características de los ecosistemas.  

 

En la parroquia, existe tres zonas de vida de acuerdo a la clasificación 

Natural del Mundo de L. R. Holdridge: Bosque Húmedo Montano (bh – M); 

Bosque Seco Montano Bajo (bs - MB) y Páramo (PS). (Plan de Manejo de la 

Micro cuenca San Fernando).  

 

BOSQUE SECO-MONTANO BAJO (bs-MB): Se encuentra localizada entre 

2 000 y 3 000 msnm, con variaciones micro climáticas de acuerdo a los pisos 

altitudinales de las cordilleras. La vegetación primaria de esta formación ha 

sido alterada completamente. En la actualidad se observan muy pocas 

asociaciones de árboles y muchas áreas de cultivos de subsistencia. En 

algunas zonas se localizan formaciones de eucaliptos, cipreses y pinos.  

 

BOSQUE HUMEDO-MONTANO (bh-M): Se halla entre 2.500 - 3.300 msnm, 

la topografía de esta formación es de montañosa a escarpada. Su 

vegetación se conserva inalterada. Se observa en ciertas áreas el pastoreo, 
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a pesar que por su alta humedad y baja temperatura es impropia para 

labores agropecuarias. 

 

PÁRAMO (P): El carácter distintivo de esta formación es su vegetación de 

tipo pajonal donde las especies dominantes son las gramíneas. Por su altura 

es libre de la influencia humana encontrándose aún animales salvajes como 

el venado y el oso. 

 

Cuadro 006. Zonas de Vida en hectáreas y porcentajes de la parroquia El 

Paraíso de Celen 

ZONAS DE VIDA AREA (ha) PORCENTAJE (%) 

10 BOSQUE SECO MONTANO BAJO 1667,50 26,81 

18 PARAMO 3012,26 48,42 

5 BOSQUE HUMEDO MONTANO 1541,01 24,77 

TOTAL 6220,77 100,00 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia “El Paraíso de Celen” 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

De acuerdo al mapa de zonas de vida, el páramo utiliza la mayor extensión 

del territorio, abarca 3012,26 ha, es decir, el 48,42%; en esta zona de vida 

se encuentran las comunidades de San Fernando y Buena Ventura. El 

Boque Húmedo Montano ocupa 1541,01 ha, corresponde al 24,77% del total 

de superficie, está ubicado en los barrios Chacaputo - El Arenal, Centro 

Celen, Santa Rosa y La Esperanza. Finalmente el Bosque Seco Montano 

Bajo ocupa 1667,50 ha, equivale, al 26,81%; esta dentro de las 

comunidades de Cerque, Turupamba, Gañil, San José de Gañil y Zunin- 

Pacay. 

 

Zonificación agroecológica y áreas naturales  

El área de estudio pertenece a la zona interandina media, temperada-

semihúmeda, la misma que se localiza en la parte central, a una altura entre 

2400 a 2800 msnm. Ocupa la parte superior de las vertientes inferiores 

andinas de las parroquias Saraguro, Tenta, Celen, Selva Alegre, Manú y el 

Valle del río Las Juntas. Comprende una superficie de 306 km2. En lo 

referente a las características climáticas y físicas de la zona, se determina 

una precipitación total anual de 700 a 1200 mm, con una temperatura media 

anual que oscila entre 13-16°C. Los meses de estación seca al año son de 2 
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a 4 meses. La zona muestra un déficit hídrico anual entre 50 a 150 mm. 

Presenta relieves irregulares y de manera predominante colinas medias con 

pendientes moderadas a fuertes entre 25 a 50% y 70%. 

 

Los suelos son arcillosos, montmorilloníticos y caoliníticos, saturados en sus 

bases de una profundidad variable y de mediana fertilidad.  

 

En la zona existen áreas en donde predominan los pastos naturales e 

introducidos sobre los cultivos de subsistencia como maíz, cereal y frutal. 

Muestra la presencia de relictos de vegetación natural, especialmente en las 

quebradas profundas y las líneas divisorias de aguas. El kikuyo (Pennisetum 

clandestinum) ocupa importante espacio.  

 

Las limitaciones ambientales son: las fuertes pendientes, la textura arcillosa 

y poca profundidad de los suelos y restricciones climáticas presenta 

limitaciones para actividades productivas, adicionalmente se evidencia la 

ocurrencia de heladas. 

 

De acuerdo al mapa de zonas agroecológicas de la parroquia El Paraíso de 

Celen se distingue 6 clases que a continuación se describen.  Tierras aptas 

para cultivos, en este grupo se han identificado las clases II y III, cuyas 

características son:  

 

CLASE II  

 

Estas tierras de clase II ocupan áreas de relieve plano a ligeramente 

onduladas situadas en las comunidades de Chacaputo- El Arenal y Zunín- 

Pacay. Son suelos aptos para el cultivo, ocupa 51, 62 ha, que corresponde, 

al 0,83% de la superficie total de la parroquia. 

 

Los suelos; son generalmente muy profundos de 75 a 99 cm, textura variada 

pesada arcillo limoso y franco arcillo limoso, moderadamente drenados, con 

presencia de gravas finas, relieve plano con pendientes promedios de 0 a 

16% y sujetos a riesgos de inundaciones ocasionales producidas por las 
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crecientes excepcionales de los ríos y quebradas, en términos generales son 

tierras aptas para cultivos agronómicos tales como: hortalizas, maíz, fréjol, 

arveja, papas, frutas, pastos, y otros. (Plan de Manejo de la Micro cuenca 

San Fernando) 

 

CLASE III  

 

Estas tierras de clase III ocupan áreas de relieve plano a irregular 

ligeramente onduladas, se encuentran situadas en las comunidades de 

Buena Ventura y en el páramo de San Fernando. Ocupa 665,14 ha que 

corresponde al 10.69%. 

 

Las restricciones de uso son mayores que para la Clase II cuando se utilizan 

para cultivos; por lo tanto las prácticas de manejo y conservación son más 

intensas. Esta clase incluye suelos profundos de textura variable con 

presencia de gravas y piedras y ocasionalmente inundables las partes de 

relieve más plano. Las tierras ubicadas en clima templado pueden ser 

utilizadas para la siembra de maíz, zapallo, fréjol, arveja, alfalfa, y otros. 

(Plan de Manejo de la Micro cuenca San Fernando).  

 

CLASE IV 

 

Las tierras de esta clase agroecológicas se distribuyen a lo largo de toda la 

parroquia abarcando 1554,65 ha que equivale al 24.99%. Las comunidades 

donde más se concentran este tipo de suelos son San Fernando, 

Chacaputo- El Arenal, Centro Celen, Gañil, Cerquen y Turupamba. 

 

Los suelos que comprende esta clase, por lo general son tierras que 

requieren de prácticas de manejo y conservación más cuidadosas e 

intensivas que la clase anterior, si se quiere lograr producciones moderadas 

a óptimas en forma continua. 
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El relieve donde se ubican estos suelos es el fuertemente ondulado con 

pendientes que varían entre el 16 y 30%; en la mayoría de los casos la 

profundidad oscila entre moderadamente profunda y moderadamente 

superficial (15 - 25 cm), con presencia de gravas y piedras; de textura 

generalmente arcillosa. 

 

Los suelos ubicados en sitios más húmedos pueden presentar peligro de 

toxicidad de aluminio en cambio aquellos que se ubican en sitios secos 

pueden presentar acumulación de Carbonato de Calcio.  

 

Esta clase tiene limitaciones de suelo, relieve y susceptibilidad a la erosión 

en el primer caso; en el clima seco y los anteriores factores en el segundo 

caso o en general, el manejo de estas tierras agrícolas deben orientarse al 

mejoramiento de las disponibilidades de nitrógeno, fósforo y potasio; cultivos 

de cobertura; araduras, teniendo en cuenta la profundidad efectiva; surcos 

en contorno y otros. Tierras apropiadas para cultivos permanentes, pastos y 

aprovechamiento forestal. (Plan de Manejo de la Micro cuenca San 

Fernando) 

 

CLASE VI  

 

Los suelos de esta clase según el mapa de zonas agroecológicas se ubican 

en su mayoría en las comunidades de San Fernando y Buena Ventura; con 

menor extensión también se pueden observar en las comunidades de 

Chacaputo- El Arenal, Zunin, Gañil, San José de Gañil y Cerquen. En total 

abarcan 990,38ha que en porcentaje corresponde al 15,92%, esta área se 

ubican suelos aptos para la explotación forestal, se requiere de actividades 

de conservación para mantener los ecosistemas frágiles, a pesar de ser 

suelos inapropiados para las actividades agrícolas los habitantes lo emplean 

para zonas de pastos o cultivan la cebada, el trigo y productos permanentes. 

 

Tierras marginales para uso agropecuario, caracterizado por las siguientes 

aptitudes:  
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CLASE VII  

 

Comprende la clase VII, que agrupa a las tierras inapropiadas para uso 

agropecuario que debe destinarse para la explotación de recursos forestales. 

A pesar de ser áreas restringidas para la producción, sus habitantes 

obtienen sus ingresos económicos precisamente de actividades agrícolas y 

pecuarias, al no existir alternativas u otras fuentes de trabajo genera 

conflicto social y ambiental. 

 

En la parroquia, estas tierras se encuentran concentradas en la parte media  

en territorios de las comunidades de San Fernando, San Rosa, Buena 

Ventura, Centro Celen y La Florida; ocupando 872,89 ha que equivale al 

14,03% de la superficie total. 

 

Se localizan en áreas de relieve general frecuentemente socavado con 

pendientes mayores de 70% y muy a menudo asociadas con las tierras de 

las clases VI y VIII. Las condiciones físicas de estas tierras son deficientes 

debido a que reúne una mezcla de suelos superficiales de fertilidad baja con 

presencia de gravas y muchas veces rocosidad superficial.  

 

En la mayoría de los casos el redoblamiento con especies madereras debe 

construir la medida básica para el mantenimiento de los recursos forestales y 

en aquellos donde todavía existe, la tala racional debe ser el denominador 

común. (Plan de Manejo de la Micro cuenca San Fernando). Tierras no aptas 

para fines agropecuarios ni explotación forestal, corresponden aquellos 

suelos de la clase VIII. 

 

CLASE VIII  

 

Caracteriza a este grupo y son en su mayoría tierras situadas en relieves 

fuertemente socavadas a montañosas en su mayor parte en áreas de clima 

muy húmedo y seco; se encuentra asociada con la clase VII. 
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Los suelos y la forma de los terrenos de esta clase se caracterizan por sus 

limitaciones muy severas, lo que lo hace inapropiados para fines 

agropecuarios y aún para propósitos de explotación del recurso maderero. El 

desarrollo incipiente de los suelos, el relieve accidentado como afloramiento 

rocoso o pedregosidad superficial y la escasa cubierta vegetal hacen que 

esta clase se presente muy susceptible a la erosión tanto hídrica como 

eólica. 

 

La vegetación natural existente en algunas zonas debe ser mantenida o 

mejorada mediante la reforestación con especies nativas apropiadas. (Plan 

de Manejo de la Micro cuenca San Fernando). 

 

Este tipo de suelos comprenden la mayor parte del territorio de la parroquia 

con 2062.29 ha, que en porcentajes es 33,15; se encuentran ubicados en la 

inferior y una menor extensión en la parte alta o páramo de San Fernando. 

 

Cuadro 007. Zonas agroecológicas de la parroquia El Paraíso de Celen 

CLASE AREA (ha) PORCENTAJE (%) 

II 51,62 0,83 

III 665,14 10,69 

IV 1554,65 24,99 

VI 990,38 15,92 

VII 872,89 14,03 

VIII 2062,29 33,15 

n/a1 19,55 0,31 

TOTAL 6220,76 100,00 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia “El Paraíso de Celen” 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

Áreas naturales  

 

Desde un punto de vista geográfico Ecuador es un país pequeño. No 

obstante está caracterizado por su singular topografía, su diversidad de 

zonas climáticas, y una prolífica población de especies vegetales y animales.  

Según Mittermeier et al., (1997), citado en el trabajo Etnobotánica de Cuatro 

Comunidades Indígenas de Saraguro, manifiesta que el Ecuador ocupa el 

cuarto lugar en mega diversidad de vertebrados, siendo además el país de 

mayor diversidad por una unidad de área en el mundo, porque a pesar de 
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ser muy pequeño con el 0,2% de la superficie de la tierra, contiene un 

promedio de 9,2 especies por km2 y es el segundo en el mundo en 

endemismos. 

 

El número de especies vegetales reportadas en el Catálogo de plantas 

vasculares es de 16 087. Esto incluye 595 especies introducidas y 186 

especies que se esperan encontrar en el Ecuador. Por lo tanto existen 15 

306 especies nativas documentadas. Entre las especies introducidas, 346 se 

registran cultivadas, es decir, el 58% de las especies introducidas son 

plantas cultivadas u ornamentales y 249 especies o el 42% son 

consideradas introducciones accidentales. El número de especies 

endémicas es 4 173 o el 27,3% del número total de especies nativas; 10 988 

o el 71,8% se anotan como nativas (y no endémicas); 98 o el 0,6% se 

anotan como cultivadas sin indicar sin son nativas o introducidas y 47 o el 

0,3% se anotan como desconocidos. Todos los números posteriores se 

realizan en las 15306 especies nativas y endémicas a menos que se indique 

lo contrario (Jorgensen & León, 1999). 

 

Según Vivar C., Francisco, PHILO, 1992 citado en el Plan de Manejo de la 

Micro cuenca de San Fernando la provincia de Loja es considerada por 

Humboldt como “El Jardín Botánico del sur del Ecuador” y hoy como “Nudo 

Botánico”, presenta una significativa abundancia, variación e intricada 

distribución vegetal. La topografía y la orientación de sus cordilleras, los 

influjos costero y oriental, así como el desierto peruano le dan cierta 

peculiaridad. Las hoyas y cuencas hidrográficas han originado verdaderos 

“nichos” de vegetación, determinando condiciones de especiación o por lo 

menos de gran variación eco típica. 

 

En la parroquia El Paraíso de Celen, dentro de esta superficie existen tres 

formaciones ecológicas bien definidas, que se caracterizan por la presencia 

de vegetación en forma de chaparros aislados en la parte baja y media. 

Pequeños bosques naturales y páramo en la parte alta. 
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En lo referente a mamíferos se registran cuatro especies emblemáticos para 

los Andes, catalogados en Peligro de acuerdo a la Unión Mundial para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), oso de anteojos Tremarctos ornatosk 

(en peligro), Danta Tapirus pinchaque (En peligro), puma Puma concolor 

(Vulnerable), y venado gouazoupira. 

 

La fauna silvestre en la parroquia, también es diversa en aves, mamíferos e 

insectos. Entre los más comunes están: reptiles: Izhipes botrox, Lozensis, 

lajartijas Pholidolobus montium, Columbo, Colambo verde, Jergon, Azogue, 

Pono – pono, Guatuplilla. Batracios: Sapo verde de la tierra, ranas como el 

martillo, campanita, perro, guagua, oye, oye. Peces: truchas. Aves: Lalaco, 

gallinazo rey, curiquingue, guacasaco, quilliquilli, arriero, pájaro carpintero, 

martin pescador, paloma, perdiz, torcaz, picaflor. Mamíferos: tigrillo, 

armadillo y venado. (Plan de Manejo de la Micro cuenca San Fernando). 

La destrucción de los bosques en las últimas décadas han provocado la 

desaparición de especies faunísticas, la destrucción de su habitad, la caza y 

pesca sin control son alguno de las causas que agravan la situación actual 

de la fauna terrestre y acuática. 

 

En la parroquia de El Paraíso de Celen existe 1645,14 ha de bosques y 

matorral. De acuerdo a la información obtenida en los talleres participativos 

todas las áreas boscosas son de propiedad privada, no cuentan con planes 

de manejo y aprovechamiento sustentable, tampoco pertenece al sistema 

nacional de áreas protegidas. El poco conocimiento sobre las ventajas de 

tener bosques con su respectiva legalidad y la despreocupación de las 

autoridades competentes han ocasionado que muchos de los bosques 

naturales conjuntamente con su diversidad de flora y fauna hayan 

desaparecido. 

 

Es importante proteger la parte alta donde se localizan los páramos y la 

mayor parte de los bosques con la finalidad de preservar el recurso agua, 

suelo y especies. 
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6.1.2. INFRAESTRUCTURA  

 

 Servicio de agua 

 

En la parroquia la mayoría de sus habitantes un 90% cuenta con el servicio 

de agua entubada que es tratada con cloro y un 10% que conforma el centro 

parroquial El Paraíso de Celen, cuenta con tanques de reserva de agua para 

el consumo humano. 

 

 Energía eléctrica   

 

Toda la parroquia posee el servicio de energía eléctrica 

 

6.1.3. COMUNICACIÓN 

 

Cuenta con tres cyber en el centro parroquial, dos cabinas telefónicas para 

el uso público y tiene mayor cobertura la telefónica movistar a pesar de esto 

no cuenta con correo ni prensa. Las emisoras de mayor frecuencia son” la 

frontera sur 97.1” “luz y vida”, los servicios televisivos en servicio público 

tenemos teleamazonas, tele cuenca, telerama, rts, en lo que es televisión 

pagada un 0.5% tiene este servicio en el centro parroquial.   

 

6.1.4. SANIDAD 

 

En cuanto el agua de consumo humano la mayoría tiene el problema de no 

contar con alcantarillado, solo un 10% de la población cuenta con este 

servicio, además el agua que es para el consumo humano es tratada solo 

con cloro pero no se sabe en qué estado se encuentra esta fuente 

abastecedora. 

 

Para la eliminación de la basura la hacen de la siguiente manera, el carro 

recolector pasa una vez a la semana rejuntando para llevarla al relleno 

sanitario, o si no también la basura biodegradable la llevan para el abono 
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orgánico. Y en cuanto a las excretas las depositan en un pozo ciego o 

séptico  o al aire libre según en las condiciones de cómo viven.  

 

6.1.5. TRANSPORTE 
 

Existen dos unidades de transporte legal como a continuación se detalla en 

el cuadro. 

 

Cuadro 008: Tipo y frecuencia de transporte de la Parroquia El Paraíso de 
Celen. 

Nombre de la 
cooperativa 

Estación / 
terminal 

Tipo de transporte 
Frecuencia 
de servicio 

Tipo de 
vehículo Local 

Inter-
cantonal 

Sur oriente 
Parque central 
de Celen 

 X 
Cada 2 horas 
y media 

Bus publico 

10 de Marzo 
Parque central 
de Celen 

 X 
Solo los 
domingos 

Camioneta 

Rancheras 
informal 

Parque central 
de Celen 

X  
Solo los 
domingos 

Camión 
 
 

Fuente: Junta Parroquial del Paraíso de Celen. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

6.1.6. ACCESIBILIDAD 

 

Para acceder a la Parroquia El Paraíso de Celen existe una vía de segundo 

orden que pasa por el cantón Saraguro, la Parroquia de Tenta  en uno de 

sus tramos de la vía es asfaltada, pero el resto es totalmente lastrada hasta 

llegar a la Parroquia de El Paraíso de Celen, no existe señalización vial ni 

tampoco turística. 

 

6.1.7. SERVICIOS 

 

 Salud 

 

Según El Sistema Integrado de Indicadores Sociales – SIISE 2010. La 

parroquia El Paraíso de Celen cuenta con cuatro médicos profesionales, 2 

auxiliares de enfermería y una enfermera. De igual manera existen dos 

casas de salud, un Subcentro de Salud ubicado en el Centro Celen y un 

Puesto de Salud que presta los servicios en la comunidad de Gañil, en estos 
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centros los doctores son permanentes para  la debida atención de todas las 

personas que conforman la Parroquia ya sea para hacerse atender o para 

vacunar a los niños, también cuentan con parteras capacitadas en los 

diferentes barrios de la parroquia. Y además cuentan con una farmacia  en el 

centro parroquial equipada para cualquier dolencia del paciente. 

 

 Nutrición  

 

De la información tomada del SIISE 2010, en la parroquia El Paraíso de 

Celen las proyecciones de desnutrición crónica en niños de 1 a 5 años son 

del 71%, si comparamos con la media cantonal que es del 62,1% y a nivel 

de la provincia es del 43,3%.  

 

 Educación:  

 

Según el SIISE 2010, la parroquia cuenta con el 31% de analfabetismo, 48% 

de analfabetismo funcional, 3% de escolaridad, primaria completa el 22%, 

secundaria completa el 2% e instrucción superior el 2% respectivamente.  

 

Los diferentes establecimientos  educativos con sus categorías se los detalla 

a continuación  en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 009: Establecimientos educativos de la Parroquia El Paraíso de 

Celen. 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Escuela Barrio Nivel 

Escuela Alberto Guerrero 
Martínez 

Arenal De pre kínder hasta el séptimo año 
de educación básica 

Esc. Roberto Muñoz Malo Zunin De pre kínder hasta el séptimo año 
de educación básica 

Esc. Monseñor Bolívar 
Jaramillo 

San José De pre kínder hasta el séptimo año 
de educación básica 

Unidad Educativa 
KawsayÑan 

Gañil De pre kínder hasta el séptimo año 
de educación básica 

Esc. Padre Luis Felipe 
Ordoñez 

San 
Fernando 

Desde segundo de básica hasta 
séptimo de básica 

Esc. Mariano Cueva Turupamba Desde segundo de básica hasta 
séptimo de básica 

Unidad Educativa Pedro Centro De pre kínder hasta el primero de 
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Vicente Maldonado Parroquial Bachillerato 
 

Fuente: Junta Parroquial El Paraíso de Celen. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

 Información Turística 

 

Por falta de centros de información turística no acuden muchos visitantes, si 

no solo los que conocen los diferentes atractivos naturales y culturales o la 

parroquia, para así poder visitarlos.  

 

 Movilización y servicios mecánicos: 

 

En la actualidad existe una mecánica en el centro parroquial que cuenta con 

lo básico en mecánica para autos, además para abastecerse de combustible 

tienen que ir a 31km,  al cantón Saraguro en la gasolinera en la vía Cuenca 

– Loja. 

 

6.1.8. AGRICULTURA   

 

En la parroquia El Paraíso de Celen, por su topografía irregular, tiene una 

diversidad de condiciones ecológicas como de una variedad de microclimas, 

y la gran variedad de suelos, que permite a los habitantes desarrollar de 

gran número de cultivos agrícolas en zonas de vida: Paramo, Bosque Seco, 

Montano Bajo y Bosque Húmedo Montano. Consiguientemente, las parcelas 

cultivadas se encuentran muy diseminadas y entremezcladas con otras 

categorías de uso como pastos, matorral y bosques, de difícil delimitación 

cartográfica como unidades puras. La producción agrícola de la parroquia de 

El Paraíso de Celen está destinada en su mayoría al consumo familiar y los 

excedentes para la venta.  

 

Para la agricultura 904,06 ha, que representa un 14,53 % de la superficie 

total, la agricultura con cultivos de ciclo corto: maíz, frejol, haba, zambos y 

cultivos andinos; monocultivos como la papa, arveja, trigo, cebada, haba,  

frejol arbolito (en menor escala), diversos frutales tomate de árbol, babaco, 

frutas exóticas, chamburos, joyapas, lumas, gullan, taxo, guatos, toronche).  



78 

 

Para facilitar las labores agrícolas, control de plagas, enfermedades, 

cosechas, seguridad del cultivo y garantizar el buen desarrollo del mismo, 

las parcelas o predios se encuentran cerca de los asentamientos 

poblacionales de las comunidades.  

 

Cada una de las producciones a las que se dedican los pobladores en su 

mayoría para el consumo humano o para tener una fuente de trabajo. Una 

vez cosechados todos los productos estos son destinados a las diferentes 

provincias y sus respectivos cantones que lo conforman como son Saraguro, 

Loja, y  la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

En la Parroquia El Paraíso de Celen, los agricultores campesinos e 

indígenas tiene bien determinado las épocas de Siembra de los diferentes 

cultivos, cada comunidad de acuerdo a su ubicación determina su propio 

calendario. La siembra de los cultivos asociados maíz, fréjol, haba, zambos 

realizan en forma general en los meses de octubre a fines de noviembre.  

Las comunidades de las partes altas realizan la siembra más en octubre.  

Las comunidades de las partes bajas como Gañil, San José, Zunin-Pacay, 

las partes bajas de El arenal o Chacaputo, Turupamba, y Cerquen, sus 

épocas de siembra realizan en noviembre.  

 

El periodo de producción de los cultivos varía de las partes altas tardan más 

con relación de las partes bajas; así en las partes altas el ciclo del cultivo es 

8 a 9 meses o un poco más, en las partes bajas es menor a 8 meses.  

 

También se diferencian en la dureza del grano y su sabor que más dulce y 

suave los granos de las partes altas, los granos de las partes bajas los 

granos son más duros, con menor sabor. Otro factor determinante es el color 

de las plantas que son más verdes y ásperas de las partes altas y de las 

partes bajas son suaves blandas. 

 

Además tienen producción de caña ya que elaboran panela y guarapo para 

la venta y consumo familiar. Y las tres actividades productivas más rentables 

son la ganadería, agricultura, e industrias manufactureras. 
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Los cultivos agrícolas dependen directamente del microclima de la 

Parroquia, demarcando y diferenciando en el periodo vegetativo (tiempo de 

siembra y cosecha), dureza y sabor de los granos. La producción de las 

partes altas (San Fernando) diferencia en el tiempo de siembra, ciclo 

vegetativo y que influye directamente en la cosecha. Las áreas con cultivos 

bajo riego tiene una extensión de 100 ha que se ubican en las comunidades 

de Arenal o Chacaputo, Zunín, Pacay, San José de Gañil, y Gañil que 

aprovechan el agua de Yana Sacha Tres Quebradas para el sistema de 

riego por aspersión, la conducción realizan en tuberías. El sistema esta 

aprovechado en el 50 % de su capacidad, necesita mayor activación 

productiva para generar desarrollo en la zona bajo riego. Las otras 

comunidades y barios tienen cultivos de secano, que el productor hace 

agricultura en temporada de invierno, con pastos de secano situados en las 

comunidades de San Fernando, San Rosa, Buenaventura, Buenavista, 

Cerquen, Turupamba, La Florida, Santa Rosa.  

 

Los productos de la parroquia son suaves como el maíz utilizado para mote 

en la alimentación diaria del campesino e indígena por su sabor y suavidad. 

Los cultivos andinos producen en más cantidad en las partes altas, su 

periodo vegetativo es largo.  

  

Los monocultivos como papas, arveja, hortalizas, plantas medicinales, flores, 

trigo, la cebada, son para autoconsumo de la familia y una parte para la 

venta.  

 

El trigo la cebada, arveja es cultivado en las comunidades de Turupamba, 

Cerquen, La Florida, La esperanza, Gañil, Zunín, San José, El Arenal o 

Chacaputo.  

 

Los productores de San Fernando, Buenaventura, Buena vista, La florida, 

Santa Rosa Turupamba, siembran las papas en los meses de mayo a junio, 

para vender en los meses de noviembre a diciembre, en marzo a abril 

siembran trigo, cebada, arveja, y cosechan en junio y julio.  
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Los mercados de venta es la ciudad de Saraguro los días domingos que es 

la feria, o el intermediario recorre por las comunidades comprando la 

producción y el producto es transportado es sacos con un peso de 100 libras 

que equivalen a un quintal respectivamente para ser vendidas en los 

mercados de Saraguro, Loja, Zamora, Yanzatza y Gualaquiza 

respectivamente.  

 

La producción de hortalizas, flores, plantas medicinales, zapallos es 

cultivado para el autoconsumo y complementar la alimentación diaria del 

campesino e indígena de la parroquia.  

 

Los cultivos rentables de la parroquia EL Paraíso de Celen son: tomate de 

árbol, babaco bajo invernadero y al aire libre; tomate riñón y hortalizas, que 

se comercializan en las ciudades de Saraguro, Loja, en la provincia de 

Zamora en las ciudades de Zamora, Yantzatza, Gualaquiza, y otros 

pequeños pueblos. La comunidad de mayor actividad comercial de 

productos agrícolas son: Buena Ventura, Zunin-Pacay, Santa Rosa.  

 

El problema central de la producción agrícola comercial, es el uso excesivo 

de agroquímicos para el control de plagas, la inestabilidad del mercado, 

presencia de intermediarios, precios altos del transporte y la presencia de 

intermediarios comerciantes mayoristas de otras provincias con productos 

adquiridos a bajos precios, que desestabiliza el mercadeo en la localidad y 

que estos productores dejaron de producir.  

 

6.1.9. GANADERÍA  

 

La producción agrícola de la parroquia de El Paraíso de Celen está 

destinada en su mayoría al consumo familiar y los excedentes para la venta. 

La actividad ganadera es el principal sustento económico de la población, 

debido a que los productos pecuarios en un 80% son para el mercado y un 

20% para el consumo. 
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Para la ganadería está destinada con pasto natural 4493,60 ha que 

corresponde a un 41,94% del área total, pasto natural 25,09 ha que 

representa el 0,40 % del áreas total pastos cultivados 1.528,61ha que 

corresponde el 24,57 % del área total, Pasto natural degradado con 282,03 

ha que representa el 4,53 % de la superficie total del suelo.  

También utilizan para la ganadería el páramo herbáceo en las 1650,10 ha 

que representa el 26,53 % de área total de El Paraíso de Celen, que está 

terminando con la reserva de agua de la parroquia y resto de las parroquias 

vecinas, porque está destruyendo las fauna del páramo. Actividad asentada 

en las comunidades de San Fernando, Buena Ventura, que realizan los 

habitantes de toda la parroquia y de las parroquias de San Pablo de Tenta, 

Selva Alegre.  

 

Para la ganadería está destinada con pasto natural 4493,60 ha que 

corresponde a un 41,94% del área total, pasto natural 25,09 ha que 

representa el 0,40 % del áreas total  de pastos cultivados 1.528,61ha que 

corresponde el 24,57 % del área total, Pasto natural degradado con 282,03 

ha que representa el 4,53 % de la superficie total del suelo.  

 

También utilizan para la ganadería el páramo herbáceo en las 1650,10 ha 

que representa el 26,53 % de área total de El Paraíso de Celen, que está 

terminando con la reserva de agua de la parroquia y resto de las parroquias 

vecinas, porque está destruyendo las fauna del páramo.  

  

La ganadería en proceso de erosión con Pasto natural con afloramiento 

ereal (rocoso) con 103,71ha que representa el 1,67 % del área total, la 

misma que se encuentra ubicada en las zonas secas en la parte baja de la 

parroquia, específicamente en las comunidades de San José de Gañil, parte 

baja de Gañil, Zunín-Pacay, El Arenal ó Chacaputo, Zunin, Turupamba, 

Cerquen, la Florida y Santa Rosa. 
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6.1.10. ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 

 

Organización social  

 

La parroquia está conformada por actores socio territoriales que se 

denominan comunidades u organizaciones de base, y sectoriales que 

corresponden a las organizaciones de segundo y tercer grado (uniones, 

asociaciones, federaciones, etc) tanto locales, provinciales, regionales y 

nacionales; cuyas acciones se realiza en el territorio. De igual forma existen 

actores institucionales del Estado como es el Municipio, Junta Parroquial, 

Asamblea Parroquial, mancomunidades y otros niveles de gobierno. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia El Paraíso de Celen 

se encuentra dividida en 13 barrios,  que a continuación son detallados en el 

cuadro de distribución de la población por barrios. 

 

Cuadro 010: Distribución poblacional de la Parroquia El Paraíso de Celen. 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR BARRIOS / SECTORES 

BARRIO / SECTOR POBLACIÓN 

Buena Ventura 215 

Buena Vista 174 

Centro Celen 331 

Cerquen 116 

Chacaputo- El Arenal 332 

Gañil 402 

La Esperanza 124 

La Florida 46 

San Fernando 108 

San José de Gañil 260 

Santa Rosa 122 

Turupamba 283 

Zunin-Pacay 336 

Total 2849 
     

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia “El Paraíso de Celen” 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

En cada uno de los barrios existe un representante para hacer las peticiones 

debidas hacia el presidente de la Parroquia como detallo a continuación: 

 Buena Ventura (Mariana Maldonado) 

 Centro Celén (Franco Torres) 
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 Cerquen (José Armijos) 

 Chacaputo - El Arenal (Luis Vicente Ramón) 

 Gañil (Luis Baltazar Macas) 

 La Esperanza (Efraín González) 

 La Florida (Nelson Mora) 

 San Fernando (Polivio Pineda) 

 San José de Gañil ( Benjamín Medina) 

 Santa Rosa (Estaura Labanda) 

 Zunín (Manuel Cabrera) - Pacay (Manuel de Jesús Vera) 

 Buena Vista (Ubaldino Ortega) 

 Turupamba (Flor Armijos) 

 Existen otras organizaciones como son: 

 Asociación Interparroquial de Comunidades Indígenas de Tenta (AICIT) 

 Clubes deportivos 

 Asociación de mujeres 

 Grupos de artesanos (ONG) llamado MATOGROSO de Italia  

 Juntas de agua  

 Organización social de EL ADULTO MAYOR 

 

Antecedentes Demográficos 

 

Las comunidades campesinas mestizas e indígenas, que desde su 

conformación como pueblos habitan en formas dispersas, poblados en 

barrios. 

 

6.1.11. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 

Análisis Económico 

 

Las tres actividades productivas más rentables son la ganadería, agricultura, 

e industrias manufactureras. Además tienen producción de caña ya que 

elaboran panela y guarapo para la venta y consumo familiar. También 

cuentan con industrias donde hacen telares para la exportación e 
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importación de diferentes piezas que elaboran en la más variada tela. Una 

industria de tallados de madera que está a cargo la iglesia o la Curia de Loja 

ya ellos son los que proporcionan los materiales para que elaboren tan 

laboriosa actividad, para la actividad industrial. 

 

El turismo no está bien posesionado aún por la falta de infraestructura 

turística en todo el sector, además personas incapaces de ofrecer este 

servicio como es el de, guías nativos, operadores turísticos, o que presten el 

servicio de alojamiento y restaurante.   

 

Pero hay algunas personas que se dedican a dar el servicio de restaurante 

solo cuando les piden que les preparen alimentos y a cambio obtienen una 

remuneración. 

 

Cuadros de las Actividades Económicas que se realizan en la Parroquia 

de Celen 

 

Cuadro 011: Producción Agrícola de la Parroquia El Paraíso de Celen 
BARRIO/ 
SECTOR 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA AUTOCONSUMO VENTA DESTINO 

Buena 
Ventura 

Maíz suave, Frejol trepador, Haba, 
Zambo, Cultivos, Andinos, Papas, Arveja, 
Hortalizas, Plantas medicinales y flores, 
Tomate de árbol, Frutas exóticas 
(Joyapas, gullan de Montaña, Lumas, 
Capulí, Toronche, Chamburos), trigo 
cebada, arveja. 

80% 20% 

Saraguro, 
Loja, 

Cuenca, El 
Oro, 

Zamora 

Buena 
Vista 

Maíz suave, Frejol trepador, Haba, 
Zambo, Cultivos, Andinos, Papas, Arveja, 
Hortalizas, Plantas medicinales y flores, 
Tomate de árbol, Frutas exóticas 
(Joyapas, gullan de montaña, Capulí, 
Toronche, Chamburos, Huatos,) trigo 
cebada, arveja. 

80% 20% 

Saraguro, 
Loja, 

Cuenca, El 
Oro, 

Zamora 

Centro 
Parroquial. 

Maíz suave, Frejol trepador, Haba, 
Zambo, Cultivos, Andinos, Papas, Arveja, 
Hortalizas, Plantas medicinales y flores, 
Tomate de árbol, Frutas exóticas 
(Lumas, Capulí, Toronche, Chamburos, 
Huatos), trigo cebada, arveja. 

80% 20% 

Saraguro, 
Loja, 

Cuenca, El 
Oro, 

Zamora 

Cerquen 

Maíz suave, Frejol trepador, Haba, 
Zambo, Cultivos, Andinos, Papas, Arveja, 
Hortalizas, Plantas medicinales y flores, 
Tomate de árbol, Frutas exóticas 
(Lumas, Capulí, Toronche, Chamburos, 
Huatos), trigo cebada, arveja. 

80% 20% 

Saraguro, 
Loja, 

Cuenca, El 
Oro, 

Zamora 
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El Arenal o 
Chacaputo 

Maíz suave, Frejol trepador, Haba, 
Zambo, Cultivos, Andinos, Papas, Arveja, 
Hortalizas, Plantas medicinales y flores, 
Tomate de árbol, Frutas exóticas 
(Lumas, Capulí, Toronche, Chamburos, 
Huatos), trigo cebada, arveja 

80% 20% 

Saraguro, 
Loja, 

Cuenca, El 
Oro, 

Zamora 

Gañil. 

Maíz suave, Frejol trepador, Haba, 
Zambo, Cultivos, Andinos, Papas, Arveja, 
Hortalizas, Plantas medicinales y flores, 
Tomate de árbol, Frutas exóticas 
(Lumas, Capulí, Toronche, Chamburos, 
Huatos), trigo cebada, arveja. 

80% 20% 

Saraguro, 
Loja, 

Cuenca, El 
Oro, 

Zamora 

La 
Esperanza 

Maíz suave, Frejol trepador, Haba, 
Zambo, Cultivos, Andinos, Papas, Arveja, 
Hortalizas, Plantas medicinales y flores, 
Tomate de árbol, Frutas exóticas 
(Lumas, Capulí, Toronche, Chamburos, 
Huatos), trigo cebada, arveja. 

80% 20% 

Saraguro, 
Loja, 

Cuenca, El 
Oro, 

Zamora 

La Florida 

Maíz suave, Frejol trepador, Haba, 
Zambo, Cultivos, Andinos, Papas, Arveja, 
Hortalizas, Plantas medicinales y flores, 
Tomate de árbol, Frutas exóticas 
(Lumas, Capulí, Toronche, Chamburos, 
Huatos), trigo cebada, arveja. 

80% 20% 

Saraguro, 
Loja, 

Cuenca, El 
Oro, 

Zamora 

San 
Fernando 

Maíz suave, Frejol trepador, Haba, 
Zambo, Cultivos, Andinos, Papas, Arveja, 
Hortalizas, Plantas medicinales y flores, 
Tomate de árbol, Frutas exóticas 
(Joyapas, gullan de montaña, taxo, 
lumas, Capulí, Toronche, Chamburos, 
Huatos). 

80% 20% 

Saraguro, 
Loja, 

Cuenca, El 
Oro, 

Zamora 

San José 
de Gañil 

Maíz suave, Frejol trepador, Haba, 
Zambo, Cultivos, Andinos, Papas, Arveja, 
Hortalizas, Plantas medicinales y flores, 
Tomate de árbol, Frutas exóticas 
(Lumas, Capulí, Toronche, Chamburos, 
Huatos), trigo cebada, arveja. 

80% 20% 

Saraguro, 
Loja, 

Cuenca, El 
Oro, 

Zamora 

Santa Rosa 

Maíz suave, Frejol trepador, Haba, 
Zambo, Cultivos, Andinos, Papas, Arveja, 
Hortalizas, Plantas medicinales y flores, 
Tomate de árbol, Frutas exóticas 
(Lumas, Capulí, Toronche, Chamburos, 
Huatos), trigo cebada, arbeja. 

0,8 0,2 

Saraguro, 
Loja, 

Cuenca, El 
Oro, 

Zamora 

Zunin - 
Pacay 

Maíz suave, Frejol trepador, Haba, 
Zambo, Cultivos, Andinos, Papas, Arveja, 
Hortalizas, Plantas medicinales y flores, 
Tomate de árbol, Frutas exóticas 
(Lumas, Capulí, Toronche, Chamburos, 
Huatos), trigo cebada, arveja. 

0,9 0,1 

Saraguro, 
Loja, 

Cuenca, El 
Oro, 

Zamora 

Turupamba 

Maíz suave, Frejol trepador, Haba, 
Zambo, Cultivos, Andinos, Papas, Arveja, 
Hortalizas, Plantas medicinales y flores, 
Tomate de árbol, Frutas exóticas 
(Lumas, Capulí, Toronche, Chamburos, 
Huatos), trigo cebada, arveja. 

0,8 0,2 

Saraguro, 
Loja, 

Cuenca, El 
Oro, 

Zamora 

 

Fuente: Junta Parroquial del Paraíso de Celen. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Cuadro 012: Producción Pecuaria de la Parroquia El Paraíso de Celen 

PRODUCCIÓN PECUARIA Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR PRODUCCIÓN 
PECUARIA 

DESTINO 

San Fernando  Truchas  Dentro de la parroquia  

Buena vista  Truchas  Dentro de la parroquia 
Fuente: Junta Parroquial El Paraíso de Celen. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

Cuadro 013: Producción Ganadera de la Parroquia El Paraíso de Celen 

PRODUCTOS GANADEROS  

BARRIO / SECTOR PRODUCCIÓN 
GANADERA 

DESTINO 

Todos los barrios Ganado bovino Cabecera cantonal 

Todos los barrios Ganado porcino  Centro parroquial 

Todos los barrios Ganado ovino  Centro parroquial 
Fuente: Junta Parroquial El Paraíso de Celen. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

Cuadro 014: Animales Domésticos de la Parroquia El Paraíso de Celen 

ANIMALES DOMESTICOS  

BARRIO / SECTOR ANIMALES DE 
CONSUMO 

DESTINO 

Todos los barrios Aves de corral  Consumo personal 

Todos los barrios Cuyes  Consumo personal 
Fuente: Junta Parroquial El Paraíso de Celen. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

Cuadro 015: Artesanías de la Parroquia El Paraíso de Celen 

PRODUCTOS ARTESANALES 

BARRIO / SECTOR PRODUCCIÓN 
ARTESANAL 

DESTINO 

Barrio Turupamba  Esteras  Consumo personal 

Toda la parroquia  Jergas  Consumo personal  

Toda la parroquia Cobijas de lana de 
borrego 

Consumo personal 

Barrio Turupamba  Cobijillas en telar  Consumo personal y 
venta local  

Fuente: Junta Parroquial El Paraíso de Celen. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

Cuadro 016: Productos derivados de la caña de azúcar de la Parroquia El Paraíso de 

Celen. 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

BARRIO / SECTOR PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

DESTINO 

La florida  Panela  Consumo personal 

La florida Guarapo  Consumo personal 
Fuente: Junta Parroquial El Paraíso de Celen. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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6.1.12. ASPECTOS HISTÓRICOS - CULTURALES DE LA PARROQUIA 

EL PARAÍSO DE CELEN 

 

 Identidad  

 

En esta parroquia viven dos grupos humanos con características físicas bien 

definidas: los indígenas que conservan su tradición y vestimenta, y los 

blancos y mestizos, su población se distribuye en el 60% de mestizos y el 

40% de raza indígena. Como la generalidad de poblaciones de la serranía 

ecuatoriana todos sus habitantes hablan el idioma español y entre las 

comunidades indígenas el kichwa. La mayoría de la población, profesa la 

religión católica, además existen importantes grupos evangélicos.  

 

 Grupos étnicos  

 

En el territorio están asentados los siguientes pueblos y nacionalidades: el 

Kichwa de la Sierra en un 34,8%; Puruha el 0,07%; Kañarí el 0,30%; 

Saraguros el 51,5% y otros pueblos el 13,25%. (INEC-2010) El Paraíso de 

Celen es una parroquia intercultural compuesta por el 48,46% de población 

indígena, 0,83% de Afro descendiente, 0,07% corresponde a Mulato; 0,11% 

es de Montubio; el 48,86% es de Mestizo, 1,56% es de Blanco y el 0,11% 

son de otras culturas.  

 

 Tradiciones de la parroquia El Paraíso de Celen:  

 

Existe una gran variedad de tradiciones y costumbres en la parroquia como 

a continuación voy a detallar punto a punto; 

 

a) Comidas y Bebidas Típicas 

 

Hay una gran variedad de productos que sirven para la preparación de los 

alimentos como son: el cuy, papa, mote, queso, lácteos, gallina criolla, 

carnes de cerdo, montes para horchata, maíz, choclo tierno, arroz, etc. 

 



88 

 

A continuación los platos típicos que se dan en la parroquia. 
 

 
Cuadro 017: Comidas y bebidas típicas de la Parroquia El Paraíso de Celen 

COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS 

Cuy con papa 

Mote con queso  

Chicha de jora  

Tamales  

Humas  

Horchata  

Fritada, morcilla, cueros, chanfaina 
 

Fuente: Junta Parroquial El Paraíso de Celen. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

b) Comidas y Bebidas Tradicionales 

 

Los platos más tradicionales en su preparación son los siguientes, con una 

gran variedad de productos como son,  cuy, papa, mote, queso, lácteos, 

gallina criolla, maíz, choclo tierno, arroz, zambo, huevos, harina, maíz gualo, 

etc. 

 

A continuación los platos tradicionales que se dan en la parroquia. 

 

Cuadro 018: Comidas y bebidas tradicionales de la Parroquia El Paraíso de 
Celen. 

COMIDAS Y BEBIDAS 
TRADICIONALES 

Tortillas de gualo  

Cuy con papa 

Gallina criolla  

Buñuelos  

Calostro 

Quesillo con miel  

Champus 

Chicha de jora 

Aguado  

Zambo con leche  
 

Fuente: Junta Parroquial El Paraíso de Celen. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

c) Vestimenta Indígena 

 

Las mujeres conservan su anaco, pollera, faja, bayeta, topo, camisa de 

diferentes colores, tejidos de mullo, sombrero de lana o paño y los sarcillos, 
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que en algunos casos son de plata antigua. Los hombres en cambio 

mantienen su vestimenta propia como es el poncho, pantalón corto, zamarro, 

cinturón, sombrero de lana o paño. 

 

d) Vestimenta Mestiza  

 

Los hombres en cambio andan con pantalón largo, camisa en los muchos 

casos y chompas ya sea para el trabajo o para andar en centro parroquial. 

Y en cambio las mujeres visten ropa abrigada como chompas pantalón, 

blusas, y más prendas de acuerdo a la ocasión. 

 

e) Los Juegos Populares 

 

Los juegos que se realizaban en los años pasados solo se dan en los 

tiempos de fiesta para no dejarlos en el  olvido porque ahora los juegos que 

más les llaman la atención son el indor, ecua vóley,  porque tienen una mejor 

acogida por niños, jóvenes y adultos.  

 

f) Festividades 

 

Cabe recalcar que hay un sin fin de festividades que realizan durante todo el 

año pero las más sobresalientes son dos fiestas religiosas: la del 24 de 

Mayo y la fiesta religiosa que es la del Cristo del Consuelo; a continuación se 

detallan las actividades que suelen realizar previo a la fiesta a celebrar.  

 

Fiestas Religiosas 

 

 El 3 de Mayo Fiesta Religiosa en Honor a la Imagen del Cristo del 

Consuelo 

 

Es el traslado de la imagen en procesión al barrio La Florida un día antes ya 

que se las conoce como las vísperas de la fiesta, se realiza la quema de 

castillos, artistas invitados locales y nacionales, orquesta invitada, misa en 

honor a la imagen, el segundo día en cambio se dan los deportes, 
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encuentros de clubes invitados, remate de ganado que traen los lugareños 

para obtener una remuneración para la fiesta, también se ofrece comida 

típica para todos los presentes por parte de los priostes a festejar la fiesta y 

al final  se da la procesión alrededor del parque  y misa campal en el centro 

parroquial, para ahí, finalizar la fiesta se bendice los autos, bautizos, etc.  

 

 La segunda semana de Junio se celebra el Corpus Cristi 

 

Se empieza con las vísperas, con el engalanamiento de la iglesia, donde se 

va a celebrar la  misa en honor a la fiesta, hay quema de castillos, vaca loca, 

danzantes de la localidad, quema de chamizas, juegos pirotécnicos, toca la 

banda popular, brindis de canelazo, presentación de artistas invitados, y el 

baile popular todo esto se da en las vísperas de la fiesta. 

 

El día de la fiesta se da el entonamiento de la banda popular a las 5 de la 

mañana además se lanza cohetes para invitar a la fiesta, luego se da la 

procesión por los alrededores del parque para acudir a celebrar la misa, 

terminando la celebración eucarística se da paso a los juegos deportivos 

entre clubes invitados. 

 

Corridas de caballos por el centro parroquial lanzando naranjas, caramelos, 

para los adultos y niños de la localidad, esta es una tradición que se da en la 

fiesta del Corpus Cristi.  

 

 El 19 de Marzo Fiesta en Honor a San José en el barrio Turupamba 

 

Engalanamiento de la capilla para la celebración eucarística, pero antes de 

esto se da la procesión con el santo alrededor de la cancha,  para celebrar la 

misa prevista, toda esta fiesta está a cargo de los priostes del lugar,  invitan 

al discomóvil de la localidad, ofrecen cena a todos los presentes, quema de 

chivas, juegos pirotécnicos, intervención de artistas invitados  y el baile 

popular. 
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 El 24 de Mayo Fiesta en Honor a la Cruz y la Virgen del Auxilio en el 

barrio Turupamba   

 

El día anterior que son las vísperas se engalana la iglesia y la escuela para 

luego darle intervención al grupo de gimnasia rítmica y aeróbica de niños, se 

da también  encuentros deportivos con los clubes invitados, almuerzo a 

todos los presentes, una actividad fuera de lo común son las (rondas) 

consiste en bailes y recitaciones por parte los niños y adultos que quieran 

participar; también se dan danzas del lugar , y por la noche se ofrece cena 

para todos los presentes, misa y procesión alrededor de la cancha, quema 

de chivas, vaca loca, juegos pirotécnicos, artistas invitados y baile popular. 

 

 El 15 de Agosto Fiesta en Honor a la Virgen de El Cisne en el Barrio 

La Florida 

 

Los devotos residentes en Loja, Celen y La Florida  realizan la fiesta, en 

procesión desde el centro parroquial con la imagen de la virgen de El Cisne 

hacia la urna del barrio La Florida, hacen los debidos  preparativos con todos 

los devotos para la noche de vísperas, misa y procesión, se da la  quema de 

chamizas, quema de chivas, vacas locas, la presentación de artistas 

cómicos, artísticos y culturales, luego la quema del castillo, y lo que no 

puede faltar es el baile popular,  hasta que dure la alegría.   

 

Fiestas Cívicas 

 

 El 24 de Mayo Fiesta de Parroquialización 

  

Se da con las comparsas por el centro parroquial, desfile cívico, elección de 

la reina, elección de la madre símbolo, baile popular, entrega de presentes, 

presentación de artistas invitados locales y nacionales; se la lleva acabo en 

el Centro Parroquial.  
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g) Música y Danza 

 

La música autóctona de la Parroquia es el ritmo del danzante que con los 

instrumentos típicos denominados el pijuano y el bombo existe mas de una 

docena de tonos en la actualidad solo lo practica el 50% del pueblo. 

 

Y en cuanto a las danzas que realizan los danzantes para la celebración de 

cualquier fiesta siempre se preparan para cada ocasión.  

 

6.1.13. OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS 

 

Oferta de Servicios  

 

En la actualidad los únicos sitios que hay para hospedarse son unas 

habitaciones que prestan los señores del cabildo, para poderse alojar en un 

máximo de 6 a 8 personas, también en las cabañas del barrio San Fernando 

que acoge un máximo de 15 personas, además hay lugares en el centro de 

la Parroquia, familias que arriendan cuartos para que se hospeden y luego 

les remuneren por los días que han ocupado el lugar. 

 

En lo que es alimentación hay dos restaurantes pequeños que acogen a más 

de 50 personas por día, también cuentan con cabinas telefónicas, cybers, un 

banco del barrio pero para cualquier préstamo o para tener una cuenta 

financiera, recurren a la cabecera cantonal donde cuentan con varias 

compañías financieras, aunque en algunos casos les parece más fácil 

recurrir a los chulqueros, donde estos personajes se aprovechan de la 

ingenuidad de las personas apoderándose de las tierras y propiedades de 

las ingenuas personas que pagan las mensualidades pero nunca pueden 

llegar a pagar el capital.  

 

Otro servicio que oferta es la guianza básica porque no, están preparados 

con los conocimientos necesarios para  darle el recibimiento adecuado y lo 

que solicite el turista para un buen recorrido turístico. 
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Demanda de servicios 

 

En lo que es la demanda, la frecuencia de turistas es muy baja hacia la 

Parroquia, se pude decir que solo en temporadas visitan la Parroquia los 

extranjeros, los nacionales por visita familiar, y los regionales visitan en 

alguna fecha importante o por visita de familiares de uno a tres días. 

 

Las actividades que con frecuencia realizan son visitar Las Lagunas de 

Chinchillo, realizar caminatas y campin, visitar el centro de la Parroquia y 

más. Los servicios turísticos que más solicitan son alojamiento, alimentación 

y guías de la localidad.  
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Sitios Turísticos de la Parroquia Rural El Paraíso de Celen 
 
Cuadro 019: Atractivos Naturales y Culturales de la Parroquia Rural El Paraíso de Celen 
 

Nº Nombre 
U

b
ic

a
c
ió

n
 Distancia 

desde el 
poblado 

más 
cercano 

A
c
c
e

s
o

 

Estado de 
conservació

n 

Tenencia de la 
tierra donde se 

asienta el atractivo 

Existen 
restriccio
nes en el 
uso del 

atractivo 

Actividades 

La 
actividad 
turística u 

otra 
actividad 
afectan el 
atractivo 

1 
Laguna de 
Chinchillo 

Parroquia El 
Paraíso de 
Celen 

12 Km SI Conservado 
Parroquia El Paraíso 
de Celen 

NO 
Caminatas por el 
atractivo, pesca 
deportiva. 

NO 

2 
Cuevas del 
Shaquillo 

Parroquia El 
Paraíso de 
Celen 

8 Km SI Conservado 
Parroquia El Paraíso 
de Celen 

NO 
Caminatas por los 
senderos, vista 
panorámica. 

NO 

3 
Cerro de Piedras 

Negras 

Parroquia El 
Paraíso de 
Celen 

12 Km SI Conservado 
Parroquia El Paraíso 
de Celen 

NO 
Caminatas por los 
senderos, vista 
panorámica. 

NO 

4 Cerro El Infiernillo 
Parroquia El 
Paraíso de 
Celen 

2 Km SI Conservado 
Parroquia El Paraíso 
de Celen 

NO 
Caminata, vista 
panorámica. 

NO 

5 Molino de Agua 
Parroquia El 
Paraíso de 
Celen 

2 Km SI Conservado 
Parroquia El Paraíso 
de Celen 

NO 
Caminata por el 
lugar, pesca 
deportiva. 

NO 

6 
Iglesia Central de 

la Parroquia 

Parroquia El 
Paraíso de 
Celen 

0 m SI Conservado 
Parroquia El Paraíso 
de Celen 

NO 

Recorrido del 
templo, misas, 
fotografía del 
templo. 

NO 

7 
Centro Artístico 

Don Bosco 

Parroquia El 
Paraíso de 
Celen 

1 Km SI Conservado 
Parroquia El Paraíso 
de Celen 

NO 
Caminata por el 
lugar, compra de 
variedad de tallados 

NO 
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que elaboran en el 
sitio. 

8 
Taller de Tejidos 

Mato Grosso 

Parroquia El 
Paraíso de 
Celen 

5 m SI Conservado 
Parroquia El Paraíso 
de Celen 

NO 

Caminata por el 
lugar, compra de 
variedad de 
artesanías. 

NO 

9 
Fiesta Religiosa 

del Cristo del 
Consuelo 

Parroquia El 
Paraíso de 
Celen 

500 m SI Conservado 
Parroquia El Paraíso 
de Celen 

NO 

Degustación de 
gastronomía, 
celebración de 
misas. 

NO 

10 
Fiesta del Corpus 

Cristi 

Parroquia El 
Paraíso de 
Celen 

20 m SI Conservado 
Parroquia El Paraíso 
de Celen 

NO 

Degustación de 
gastronomía, 
celebración de 
misas. 

NO 

11 
Fiesta Religiosa 
en Honor a San 

José 

Parroquia El 
Paraíso de 
Celen 

2 Km SI Conservado 
Parroquia El Paraíso 
de Celen 

NO 
Celebración de 
misas, degustación 
de gastronomía. 

NO 

12 
Fiesta en Honor a 

la Cruz y a la 
Virgen del Auxilio 

Parroquia El 
Paraíso de 
Celen 

2 Km SI Conservado 
Parroquia El Paraíso 
de Celen 

NO 

Degustación de 
gastronomía, 
participación de la 
fiesta. 

NO 

13 

Fiesta Religiosa 
en Honor a la 
Virgen de El 

Cisne 

Parroquia El 
Paraíso de 
Celen 

1 Km SI Conservado 
Parroquia El Paraíso 
de Celen 

NO 

Degustación de 
gastronomía, 
celebración de 
misas. 

NO 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca 
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6.1.14. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA LOCAL Y NACIONAL 

 

6.1.14.1. Análisis de la Competencia Local 

 

El cantón Saraguro está ubicado a sesenta y cuatro kilómetros al norte de la 

provincia de Loja, en el trayecto hacia la capital azuaya, se desarrolla de 

sentido Norte – Sur, de forma alargada siguiendo en parte la travesía de la 

carretera panamericana, tiene una superficie de 1080 Km2 , constituye uno 

de los centros indígenas más interesantes de América. Allí se conserva toda 

su autenticidad de las comunidades incaicas, sus tradiciones, inclusive el 

dominio sobre sus propias tierras. 

 

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

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

riqueza incásica. Se desarrolla el Turismo Comunitario que es una 

alternativas que ofrecen las comunidades del pueblo kichwa y campesino de 

Saraguro, donde sus habitantes aún conservan sus costumbres antiguas 

entre las que se destacan su vestimenta, su idioma, elaboración de 

artesanías, la arquitectura tradicional, rituales, uso de las plantas 

medicinales, comidas y bebidas típicas, su música, danza andina, mitos y 

leyendas, son los elementos que identifican a este histórico pueblo 

heredadas de los incas.  

 

En la Parroquia El Paraíso de Celen existe un gran potencial turístico que 

puede competir a nivel local, nacional con la variedad de atractivos que 

posee la localidad es por este motivo que se ha determinado como 

competidores las diferentes comunidades que existen en el cantón Saraguro, 

como son Oñacapac, Ilincho, las Lagunas, que ya existe un turismo puesto 

en marcha conociendo sus pobladores de que se trata, como atender al 

turista, que ofertarles, tanto en servicios como en atractivos, para que se 

vayan complacidos del lugar y así darles más difusión por medio de las 

redes sociales o comentarles a los amigos, como existen varias formas de 

promocionar estos lugares para que lleguen a conocerlos,  y puedan tener 

una forma de mejorar su calidad de vida. 
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En los servicios o actividades que se pueden realizar son un poco parecidas 

pero cada una de ellas tiene su valor agregado, para que así incentiven al 

turista a visitar con mayor frecuencia el lugar que más les agrado. 

 

A continuación se detalla el cuadro de competencia local, tomado en cuenta 

la similitud de desarrollo turístico comunitario en relación a los sectores más 

cercanos, contiene las principales zonas con las que competirán,  que 

productos ofrece el mercado, puntos fuertes y débiles de las zonas 

competidoras, sugerencias para aprovechar los puntos débiles y sugerencias 

para cubrir los puntos fuertes. 
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Cuadro 020: Competencia Local de la Parroquia El Paraíso de Celen. 

PRINCIPALE
S ZONAS 

CON LA QUE 
SE 

COMPETIRA 

QUE PRODUCTOS 
OFRECE EN EL 

MERCADO. 

PUNTOS FUERTES Y DEBILES DE LAS 
ZONAS COMPETIDORAS. SUGERENCIAS PARA 

APROVECHAR LOS 
PUNTOS DEBILES. 

SUGERENCIAS PARA 
CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES. 
FUERTES DEBILES 

 
 
 
 
 

Comunidad  
Ilincho 

 Turismo 
comunitario 

 Elaboración de 
artesanías 

 Comida típica y 
tradicional 

 Música y danza 

 Prácticas agrícolas. 

 Sitios turísticos 

 Alojamiento 

 Guías locales 

 Zona de 
amortiguamiento 
del Bosque Natural 
Huashapamba 

 Pertenece a la 
Red de Turismo 
Comunitario 
“SARAGURO 
RIKUY” 

 Trabajan 
conjuntamente 
con la operadora 
de turismo 
comunitario 
“Saraurku” 
 

 Servicios básicos. 

 No existe una 
buena promoción de 
los servicios y 
actividades que 
presta la parroquia 
 

 Que se aproveche el 
turismo local basándose 
en la calidad de servicio 
que ofrece. 

 Promoción de los 
atractivos naturales y 
culturales 
 

 Mejorar la infraestructura 
de la comunidad para dar 
un mejor servicio 

 Mejorar la calidad de vida 
de los pobladores dando 
capacitación continua de 
temas relacionados con el 
turismo comunitario 
 

 
 

Comunidad 
Oñacapac. 

 Patrimonio cultural. 

 Comidas típicas. 

 Conocer la cultura 
de Saraguro 

 Caminatas. 

 Cabalgatas. 

 Turismo 
comunitario. 

 Aprendizaje del 
idioma quechua. 

 Fiestas 

 Infraestructura 
turística 

 Guías capacitados 
 

 No se aprovecha la 
variedad de 
atractivos que se 
tiene en la zona 

 Más capacitaciones 
para que se pueda 
realizar un turismo 
de calidad 

 Que se promocione los 
diferentes sitios turísticos 
que posee la zona 

 Que se armen paquetes 
turísticos para que visiten 
la comunidad 

 Explotar el potencial para 
que visiten mas el lugar 

 Que tengan una mejor 
organización por parte del 
presidente de la comunidad 
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tradicionales. 

 Comida típica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidad 
Las Lagunas. 

 Turismo 
Comunitario. 

 Caminata a 
terrazas agrícolas 
y pucaras 

 Visitas a talleres 
artesanales 

 Cabalgatas 

 Elaboración de 
artesanías 

 Comida típica y 
tradicional 

 Música y danza 

 Prácticas 
agrícolas. 

 Rituales 

 Fiestas religiosas 
y culturales 

 Sitios turísticos 

 Guías locales 

 Zona de 
amortiguamiento 
del Bosque 
Natural 
Huashapamba. 

 Pertenece a la 
Red de Turismo 
Comunitario 
“SARAGURO 
RIKUY” 

 Trabajan 
conjuntamente 
con la operadora 
de turismo 
comunitario 
“Saraurku” 

 Distribuyen 
equitativamente 
las ganancias de 
las visitas de 
turistas. 

 Están 
organizados por 
un cabildo. 

 
 

 La actividad 
turística no 
desarrolla 
conjuntamente con 
todos los 
comuneros 

 Existe a 
culturización. 

 No hay personas 
que se dediquen 
100% al turismo. 

 Vías de acceso en 
mal estado. 

 No poseen 
servicios básicos 
(alcantarillado, 
agua potable, 
alumbrado 
público) 

 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. 

 Promocionar más a la 
comunidad para que 
tenga una mayor 
afluencia de turistas y 
así las personas 
puedan dedicarse 
100% a negocios 
turísticos. 

 Gestionar ante las 
entidades 
gubernamentales para 
que dote a la comunidad 
de servicios básicos. 

 Que el cabildo organice a 
la comunidad para que 
pertenezcan a la Red de 
Turismo Comunitario. 

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

Fuente: Turismo Comunitario de la Región Interandina del Ecuador. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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6.1.14.2. 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 fascínate, 

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

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

exponen múltiples regiones con características muy distintas en cuanto a 

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

igualmente variados. 

 

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

ecuatorianos y mestizos participan en proyectos turísticos en las diferentes 

regiones de Ecuador  en donde fluye la vida en estado puro. El turismo se 

desarrolla como una actividad que impulsa la economía natural ubicándose 

luego del petróleo, remesas de inmigrantes y el banano. Este panorama nos 

lleva a pensar que el turismo puede generar medios para un reparto 

equitativo de los beneficios entre los protagonistas de la actividad turística 

que se han organizado desde iniciativas familiares, pequeñas poblaciones, 

empresas conjuntas de pequeña escala con el sector privado, así mismo 

existen comunidades en diferentes sectores del país que están optando por 

la prestación de servicios ofreciendo un turismo comunitario, es decir 

convivir con los turistas nacionales y extranjeros que estén interesados en 

las actividades que ellos realizan. 

 

Por ello, en el surgimiento y desarrollo del turismo 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. 

 

A nivel nacional encontramos varios lugares que en la actualidad se 

desarrolla el turismo comunitario, ofertando una gran gama de servicios para 
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el gusto de cada turista, como por ejemplo: Turismo Científico (arqueológico, 

flora y fauna), Turismo de aventura, Turismo de salud, Turismo histórico, 

Turismo convivencial, Agroturismo, Turismo místico, entre otros. Además 

ofrecen los servicios de Alojamiento: Casas de familias, cabañas, albergues, 

áreas de camping, Alimentos y bebidas: Bar, restaurante, comedor, 

cafetería, Guianza: nativos, naturalistas, especializados, etc.   

 

A más de los beneficios económicos, el turismo evidentemente ha aportado 

beneficios a las parroquias 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 parroquia de estudio es muy amplio y más desarrollado, tiene un gran 

potencial turístico, pero también se ha visto en la necesidad de mejorar en el 

ámbito turístico, de infraestructura, señalización, servicio, y más, para así de 

una mejor manera desarrollar el turismo en la parroquia y la calidad de vida 

de los pobladores interesados haciendo nuevos proyectos innovadores que 

agraden al turista y salgan de lo cotidiano; además se debería tomar en 

cuenta los planes o estrategias que otros lugares que ya han desarrollado 

para incorporarlos o adecuarlos a la realidad de cada lugar y así llevar a 

cabo un mejor servicio de turismo. 

 

A continuación se detalla el cuadro de competencia nacional, tomado en 

cuenta la similitud de desarrollo turístico en relación a la región interandina 

del país, contiene las principales zonas con las que competirán,  que 

productos ofrece el mercado, puntos fuertes y débiles de las zonas 

competidoras, sugerencias para aprovechar los puntos débiles y sugerencias 

para cubrir los puntos fuertes. 
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Cuadro 021: Competencia Nacional de la Parroquia El Paraíso de Celen. 

PRINCIPALES 
ZONAS CON 

LAS QUE 
COMPETIRÁN 

QUE PRODUCTOS 
OFRECE EL MERCADO 

FUERTES Y DEBILES DE LAS 
ZONAS COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS PARA 
APROVECHAR LOS 
PUNTOS DÉBILES 

SUGERENCIAS PARA 
CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES 

Runa Tupari 
(Imbabura) 

 Turismo Comunitario 

 Guías nativos 

 Gastronomía 

 Rituales 

 Paquetes turísticos 

 Albergues Comunitarios 

FUERTES 

 Sostenibilidad 

 Solidaridad y equidad social 

 Seguridad 

 Organización Empresarial 

 Premios y Reconocimientos 

 Plan Estratégico 

 Buena publicidad. 

  
DEBILES 

 La participación de los 
cabildos es mínima. 

 Mal manejo de desechos 
sólidos 

 Que las familias empiecen a 
crear empresas turísticas a 
gran escala y oferten un 
turismo privado. 

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

 Machismo, alcoholismo, 
prejuicios y violencia 
intrafamiliar. 

 Capacitación a los 
cabildos en temas de 
turismo comunitario. 

 Talleres para 
aprovechar los 
desechos sólidos 
como abono 
orgánicos. 

 Incentivar a los 
pobladores a trabajar 
conjuntamente para el 
desarrollo comunitario. 

 Mejorar la 
comunicación entre 
alberguistas y nativos 
para brindar servicios 
de calidad. 

 Charlas de violencia 
intrafamiliar 

 Incrementación de 
programas de 
sostenibilidad en las 
comunidades. 

 Que exista equidad en el 
manejo de ganancias. 

 Creación de un equipo 
de seguridad. 

 Vinculación permanente 
entre la operadora y los 
comuneros. 

 Organización y 
participación en 
concursos locales y 
nacionales. 

 Actualización del plan 
estratégico de la 
comunidad. 

 Creación de un proyecto 
de marketing y 
publicidad. 

 
 
 

 Guías nativos 

 Alimentación 

FUERTES 

 Vías en buen estado 

 Feria cultural 

 Que se ponga más 
interés en estos 
atractivos que ofrece 

 Creación de 
proyectos de 
marketing y 
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Kuya Llacta 
(Cañar) 

 Alojamiento 

 Senderismo, cabalgatas 

 Convivencias con la 
comunidad 

 Atractivos naturales y 
culturales 

 Artesanías 

 Folclore 
 

 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. 

 No hay mucha información en 
la Web 

el lugar 

 Que se de más 
publicidad del lugar 

 Mas iniciativa por parte 
de la población 

publicidad. 

 Vinculación permanente 
entre la operadora y los 
comuneros. 

 

 
 
 
 
 
 
Kushiwaira 
(Azuay) 
 

 Turismo comunitario 

 Atractivos naturales y 
culturales. 

 Alojamiento 

 Gastronomía 

 Paquetes turísticos 

 Guías nativos 

 Caminatas 

 Paseos a caballo 

 Participación en 
actividades artesanales. 

FUERTES 

 Comunidad organizada, 
capacitada y legalmente 
autorizada. 

 Trabajos comunitarios 

 Cajas de ahorro comunitario. 
DEBILES 

 Baja calidad en los servicios 
de turismo comunitario. 

 Falta de infraestructura 
básica. 

 Poca información 

 No poseen una página Web 
actualizada. 

 Mejorar los servicios 
que ofrecen las 
comunidades. 

 Capacitación periódica 
en cuanto a atención al 
cliente. 

 Gestionar ante las 
entidades 
gubernamentales para 
el mejoramiento de 
infraestructura básica. 

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

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

 Que la comunidad se 
organice y participe en 
las mingas planificadas. 

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

 

Fuente: Turismo Comunitario de la Provincia de Loja. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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6.2. COMPOSICIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA. 

 

Los Atractivos de la Parroquia El Paraíso de Celen se describen de acuerdo 

al levantamiento de las fichas establecidas por el Ministerio de Turismo, 

mencionando sus aspectos más relevantes como son: clasificación, 

ubicación, características y jerarquía del atractivo. 

 

A continuación se detalla cada uno de sus atractivos, en base al trabajo de 

campo realizado.   

 

6.2.1. Sitios Turísticos de la Parroquia el Paraíso de Celen 

 

Cuadro 022: Ficha de Descripción de la Laguna de Chinchillo. 

Nombre del Atractivo: Laguna de Chinchillo Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales.   Tipo: Ambiente Lacustre.             Subtipo: Lagunas 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: El Paraíso de Celen 

. 
 

Ubicación: Se encuentra en el  
Barrio San Fernando en el cerro  
Chinchillo donde se encuentra la 
laguna del mismo nombre  
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°: 005 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca  

 

Características:  

Es un sistema lacustre en un páramo rodeado de montañas y lomas formando un paisaje único, 

el color de agua azul oscura con unos pequeños islotes dentro de la laguna, cuenta con siete 

lagunas a su alrededor mucho más pequeñas, la cual la hace diferente de las demás, y 

llamativas para las personas que la visitan. 
 

 

Al sitio acuden turistas que les gusta la aventura y descubrir nuevos sitios naturales que les 

gusta relajarse y la tranquilidad. También varios médicos de diferentes nacionalidades ya sean 

médicos hierbateros o curanderos que realizan el  shamanismo, el mismo que consiste en 

baños de purificación espiritual, florecimientos, amarres de amor, lluvia de dinero, arreglo de 

suerte y costumbres que se han venido realizando desde los antepasados con la finalidad de 

curar enfermedades incurables mala suerte en el amor, envidia, hechicería, etc. 
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En estas lagunas  de Chinchillo se puede apreciar una variedad de aves  como  la  gran 

cantidad de patos silvestres, de diferentes colores también tenemos, curiquingues, venados, 

añangos, caballos indomables, vacas salvajes, raposas,  trucha que viven en su habitad, 

además posee una gran variedad de flora propia de los páramos, que se pueden encontrar al 

ascenso de la laguna  

 

Sus orillas vienen de diez metros a cero metros de profundidad y cuenta con una variedad de 

islas dentro de la laguna,  que la hacen diferentes de las demás en su lado derecho de la laguna 

tenemos una imagen de piedra que es la virgen María que está en posición arrodillada y con las 

manitos hacia el cielo y contamos  con una montaña que la cubre del lado derecho y en sus 

alrededores. 

 

Flora: tipo (clinopodium), valeriana de cerro (valeriana microphylla kunth), pino de cerro 

(carex), cacho de venado (halenia weddelliana gilg), helechos (jamesonia goudotti). 

 

Fauna: paloma (leptotila), gaviotas (larus serranus), pavas de monte (penelope barbata), 

conejo (sylvilagus brasilensis), lagartija (pholidolobus montium).  

 

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta y zapatos cómodos para recorrer el área, cámara fotográfica, 
gorra y bebida hidratante. 
 

 
Actividades Turísticas: 

 Visitas y recorridos guiados,  por una persona que conoce el  atractivo natural. 

 Observación del paisaje y avistamientos de aves. 

 Shamanismo. 

 Mirador turístico. 

 Fotografías. 

 Caminata por senderos naturales. 

 Pesca deportiva y Natación. 

 Camping. 

 
Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca  
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Cuadro 023: Ficha de Descripción de las Cuevas del Shaquillo. 

Nombre del Atractivo: Cuevas del Shaquillo. Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales.   Tipo: Fenómenos Espeleológicos.             Subtipo: Cuevas 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Parroquia  El Paraíso de Celen 

 Ubicación: Barrio San José de Gañil, se 
llega hasta el barrio para luego dirigirse por 
un sendero. En estas cuevas tiene una 
relevancia importante porque se dice que 
los que suelen caminar por este lugar por la 
media noche buscando el ganado, 
permanecían en estos lugares acampando 
la noche por el frio o por algún peligro que 
corrían. 
 
 
Figura N°: 006 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca 

Características:  

Estas cuevas son muy importantes por que guardan muy celosamente tradición e historia por 

los antiguos caminantes que sabían descansar de algún viaje largo para pernoctar la noche y 

descansar un poco, también cuentan que suelen hacer diferentes tipos de ritos indígenas, es 

algo sagrado que en épocas debidamente acorde y necesario.  

Además en las cuevas hay un enorme muralla de piedra que a lo lejos forma figuras o dibujos 

de animales en la parte superior de la cueva, es solo imaginarse y hacer volar la imaginación 

que se aparece en el gran mural varia formas. 

En la entrada de una de las cuevas se encuentra una forma de cabeza de tiburón o un sapo con 

la boca abierta, es un poco complicado explicarlo porque de lejos se ve de una forma y de cerca 

de otra manera, es un poco profunda la cueva, en sus alrededores se encuentra una variedad 

de sembríos y olores especiales. 

Existen especies de fauna como zorros, huanchacos, armadillos entre otros. Con una 

exuberante flora formando un gran paisaje, el cual puede ser apreciado desde lo muy alto, en el 

descenso hacia las cuevas se puede encontrar un avistamiento impresionante. 

Flora: faique (acacia macracantha), duco (clusia alata kunth), musgo (lycopodium clavatum), 

orquídea (elleanthus amethystinoides garay), llashipa (pteridium arachnoideum). 

Fauna: loro (hapalopsittaca pymhops), golondrina (notiochelidon cyanoleuca), ratones (akodon 

mollis), chucurillo (mustela frenata), guatusa (dasy procta punctata). 

Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta y zapatos cómodos para recorrer el área, llevar cámara 
fotográfica, gorra y bebida hidratante. 

Actividades Turísticas: 
En la actualidad solo se lo utiliza para: 

 Variedad de sembrios  

 Pastizales 

 Crianza de animales. 

 Visitas a las cuevas  

 Toma de fotografías al paisaje  

 Avistamiento de aves  

 Recorrido por el atractivo 

 Caminatas  

 Camping  
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca 
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Cuadro 024: Ficha de descripción Cerro El Infiernillo. 

Nombre del Atractivo: Cerro El Infiernillo. Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales.   Tipo: Montañas. Subtipo: Colina 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: : Parroquia El Paraíso de Celen. 

 

 
Ubicación: Se encuentra en el 
barrio de Gañil a pocos metros del 
centro de Gañil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°: 007 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

Características:  

 

El cerro denominado “infiernillo” la llaman así los pobladores porque cuenta, que aparece 

una llama muy fuerte como el infierno y además dice que aparece una persona con cachos 

como el demonio. 

En el cerro además cuentan que está encantado por que se escucha un bullicio en eso de 

la media noche como si fuera una gran fiesta de pueblo, los lugareños cuentan que todas 

las noches sale este demonio y vuela por el cerro como si protegiera o cuidara algo. 

En el día tienen una apariencia tranquila que puede ser visitada por los turista ya sean 

extranjeros o nacionales por que tiene una gran vista panorámica, a varios sitios,  
 

Flora: verbena (verbena officinalis), totoras (scirpus calefornicus), chachocomo 

(chachacomillo), penco negro (agave americana), matico de cerro (piper andreanum). 

 

Fauna: zorro (conepatus chinga), murciélago (desmodus rotundus), culebra x (trimensurus 

atrox), colambo verde (trimensurus s.p), tigrillo (leopardus pardalis).  

 

Recomendaciones: 

Se recomienda ir con vestimenta abrigada y zapatos cómodos para caminar, llevar cámara 

fotográfica, protector solar, gorra, binoculares y bebida hidratante. 

 

 

Actividades Turísticas: 

 Vista panorámica del sector 

 Caminata  

 Visita del atractivo. 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Cuadro 025: Ficha de Descripción del Cerro de Piedras Negras.       

Nombre del Atractivo: Cerro de Piedras Negras. Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales.   Tipo: Montañas. Subtipo: Colinas. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Parroquia El Paraíso de Celen. 

  
Ubicación: Para llegar al cerro se 
debe de ir primero al barrio San 
Fernando para de ahí coger vía a las 
lagunas de Chinchillo, que en el 
mismo camino se encuentran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°: 008 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

 

Características:  

El cerro de piedras negras es fantástico, por lo que cada piedra tiene rocosidad como de 

volcán. Son tremendas rocas que están regadas por todo este sitio, haí se pueden realizar 

varias actividades como son camping, avistamiento de aves, se puede respirar el aire puro, 

oxigenarse bien los pulmones, se siente el aire tan fresco como si se estuviera volando. 
 

Para visitar el sitio se lo debe hacer en compañía de un guía nativo del barrio San 

Fernando, suelen andar muchas veces con sus cabezas de ganado, pastoreando, el lugar 

se lo puede visitar máximo hasta las 3 o 4 de la tarde porque existe mucha neblina espesa 

y se puede perder en el descenso del lugar. 
 

Hay que andar con mucho cuidado por los colchones de agua que hay en el lugar para no 

hundirse y solo andar por los lugares que el guía le indica. 
 

Flora: mora (rubus bogotensis kunth), gulac de agua (rumex s.p), garoc (lamatia hirsuta), 

paico (chenopodium ambrosioides), mortiño (vaccinium floribundum kunth). 

Fauna: buitre (cathartes aura), pinchaflor (diglossopis cyanea), gato de monte (leopardus 

pajeros), golondrina (notiochelidon cyanoleuca), pájaro carpintero (campephilus 

guatemalensis). 
 

Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta abrigada y zapatos cómodos o botas para caminar, llevar 
protector solar, gorra, binoculares y bebida hidratante, cámara fotográfica. 
 

Actividades Turísticas: 

 Avistamiento de aves  

 Camping 

 Fotografía turística.  
Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Cuadro 026: Ficha de Descripción del Molino de Agua 

Nombre del Atractivo: Molino de Agua Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones Culturales.   Tipo: Etnografía.         Subtipo: Artesanías. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Parroquia El Paraíso de Celen. 

  
Ubicación: Se encuentra en el barrio la 
Florida a un km de la urbe de la parroquia 
o a 30 minutos a pie por el sendero en el 
cual se puede apreciar paisajes y cultivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°: 009 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca  

 

Características:  
Este lugar lleno de  historia como nuestros antepasados buscaban de la mejor manera para 
hacer harina los productos de primera necesidad dándole gracias a la pacha mama  contando 
con la materia prima que es el maíz , trigo, cebada,  para el consumo humano. 
 

Se puede encontrar diferente tipo de fauna como son el gavilán, armadillos, raposas, zorros, y 
especies de flora como son las orquídeas, pasto,  eucalipto, caña de azúcar entre otros. Junto al 
atractivo se encuentra una peña, en la cual se pueden realizar varias actividades deportivas 
como son, escalar, natación y pesca  deportiva de truchas. 
 

Este lugar se lo utilizaba para la elaboración de harinas como: cebada, trigo, haba, maíz, arveja, 
la cual era para el consumo humano, de las familias de este sector la Florida en el cual se 
vendían estos productos en la cabecera parroquial para ayudar el sustento de la casa, pero esto 
se está perdiendo por que como ya no necesitan este ingenioso invento que aún está en 
perfectas condiciones para cualquier uso necesario que solicite. 
 

Este molino  de agua tiene una historia propia desde el día que vieron la necesidad de 
construirlo hace aproximadamente unos 50 años desde que se realizó la construcción del 
anhelado  molino de agua dando un resultado muy favorable para las familias que se 
beneficiaban de sus servicios, ya sean del barrio mismo o si no de toda la parroquia acudía 
hasta este lugar por la necesidad favorable. 
 

Este molino en la actualidad se encuentra fuera de su funcionamiento encontrándose en buen 
estado, ya que lo sustituyeron con molino eléctrico o lo más fácil comprar las harinas necesarias 
para el uso de cada familia y así perder este interesante atractivo. 
 

Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta y zapatos cómodos para recorrer el área, llevar cámara 
fotográfica, gorra y bebida hidratante. 
 

Actividades Turísticas: 

 Avistamiento de aves  

 Fotografía del paisaje 

 Visitas campestres (como cocinar jugar carnaval etc.) 

 Exposición del funcionamiento y manejo  del molino  de agua  

 Se puede acampar en este lugar ya que cuenta con una planicie muy amplia para realizar esta 
actividad. 

 Pesca deportiva  
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca 
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Cuadro 027: Ficha de Descripción del Centro Artístico Don Bosco. 

Nombre del Atractivo: Centro Artístico Don Bosco Jerarquía: II 

Categoría: Manifestaciones Culturales.   Tipo: Etnografía.             Subtipo: Artesanías. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Parroquia El Paraíso de Celen 

 

 
Ubicación: Se encuentra ubicado a un 
km. de la parroquia se puede acceder 
en vehículo o a pie según la 
comodidad de la persona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°: 010 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca 

 

Características:  
Esta obra empieza desde hace mucho tiempo desde que llego una congregación de misioneros 
católicos religiosos y se asentaron poniendo en práctica primeramente la obra de caridad para 
enseñar a las personas a valorar lo que les ofrecían para así hacer personas de bien en un 
futuro y darles un oficio para que se puedan defender en un futuro y tener una plaza de trabajo 
segura. 
 

Es un taller que elaboran o restauran representaciones culturales en madera, tallado y escultura 
donde trabajan un alrededor de “16” personas, entre encargados y trabajadores para poder 
sustentar las familias y así mismo. Al principio es un poco duro estar en las instalaciones para 
poder aprender de este arte pero poco a poco se van acostumbrando porque saben que es vital 
y además es interesante aprender este arte por qué se puede encontrar en diferentes partes del 
país trabajos para realizar. 
 

Las obras realizadas son hechas a mano y a puro pulso, en casos como para hacerle un diseño 
se ocupan las maquinas que realizan este trabajo, además es de mucha paciencia, dedicación y 
profesionalismo por parte del personal de talladores. Existe una gran variedad de obras de arte 
si se le puede llamar así por la dedicación expuesta en cada trabajo a realizarse a continuación 
voy a nombrar algunas, juego de muebles, de comedor, camas, roperos, repisas, cuadros, 
cómodas, etc. 
 

Y lo más interesante es que son asociaciones que no solo existen en este sitio si no que los 
podemos encontrar en varios rincones del Ecuador realizando las mismas actividades antes 
mencionadas, además conforman colegios técnicos  de Tallado y Ebanistería para que se 
perfeccionen aún mas para este arte y así no tengan que migrar  fuera del país en busca de 
trabajo y trabajen en su propia tierra que los vio nacer. 

Recomendaciones: Se recomienda ir con vestimenta y zapatos cómodos para recorrer el área, 
llevar cámara fotográfica. 

Actividades Turísticas: 

 Recorrido del taller e información de la historia del lugar 

 Compra de artesanías y tallados que realizan en el lugar  

 Observación de la elaboración de los tallados 

 Participación en ferias, casas abiertas, vitrinas para ofrecer los productos que realizan en este 
taller  

 Participación en ferias del mueble y hogar  

 Mantienen una exposición permanente y ventas en Quito y parte del Ecuador. 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración:. Luis Angel Ortega Cuenca 
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Cuadro 028: Ficha de Descripción de la Fiesta religiosa en honor a la 

imagen del Cristo del Consuelo.       

Nombre del Atractivo:  

Fiesta religiosa en honor a la imagen del Cristo del Consuelo. 
Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones Culturales. 
Tipo: Acontecimientos 
Programados. 

Subtipo: Fiestas. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Parroquia El Paraíso de Celen. 

  
Ubicación: Se encuentra ubicada en el centro de 
la parroquia para festejarle la fiesta a la imagen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°: 011 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca 

Características:  

El día a realizarse es el 03 de mayo en esta fecha tan importante que tienden a festejar a la imagen del 
Cristo del Consuelo ya que le tienen mucha devoción por parte de los pobladores celenences es por este 
motivo que realizan varias actividades en honor al santo.  
Además es una fiesta muy conmemorada por las personas que viven en la parroquia y parte del país, por 
los milagros concedidos mediante plegarias y peticiones, es una fe que se avenido dando desde los 
tiempos pasados y que aún rinden homenaje. 
Empieza con la limpieza y engalanamiento de la parroquia y de la iglesia central, colocación de flores, 
cortinas, cintas y demás adornos, para la fiesta a celebrarse. Llegada de la banda del pueblo, llegada de 
las personas residentes en otras provincias del ecuador, almuerzo para las personas que acompañan a la 
fiesta o personas que visitan la parroquia, y todo esto acompañado por la banda de pueblo.  
Empieza la fiesta con las vísperas con la quema de castillos, orquestas invitadas, artistas invitados, y 
demás actividades preparadas para la ocasión. Bazar de productos agrícolas, pecuarios para beneficio de 
la iglesia.  
En la noche se celebra la santa misa en honor al patrono de la parroquia, el Cristo del Consuelo, 
continuamos con las festividades, como son la quema de la leña, juegos  pirotécnicos, danzas, artistas 
invitados, quema de castillos a cargo de los priostes y mayor domos, y sin poder faltar el gran baile 
popular, y degustación del canelazo para el frio.  
En el día de la fiesta también se realizan encuentros deportivos entre clubes invitados, y otras actividades 
como son ollas encantadas, carrera de ensaquillados, y finalizando las actividades antes mencionadas se 
da la procesión con la sagrada imagen por las principales calles de la parroquia y cada año acoge muchos 
más seguidores por la devoción que le rinden plegarias y oraciones para así comprometerse con el santito. 

Recomendaciones: Estar bien abrigado para esta temporada. 
Actividades Turísticas: 

 Recorrido del templo de la parroquia el Paraíso de Celen  

 Bendiciones de carros  

 Fotografía  

 Bautizos  

 Confesiones  

 Degustación de gastronomía  

 Procesiones  

 Misas  

 Bendiciones de agua 
Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Cuadro 029: Ficha de Descripción del Taller de Tejidos “Coop. Mato 

Grosso”.                   

Nombre del Atractivo: Taller de Tejidos “Coop. Mato Grosso”.                  Jerarquía: II 

Categoría: Manifestaciones Culturales. Tipo: Etnografía. Subtipo: Artesanías. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Parroquia El Paraíso de Celen. 

 

 
Ubicación: Se encuentra ubicada en el 
centro de la parroquia junto a la iglesia 
central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°: 012 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
Características:  
Desde los inicios que prestaron sus servicios hacia la comunidad para aportar y que las 
señoritas se preparen y tengan un futuro mejor, formaron una Cooperativa llamada Mato 
Grosso, donde acogen y enseñan a muchas de las niñas a valorar su trabajo desde muy 
temprana edad, además tienen una formación profesional y enseñanza de calidad. 
 
Su educación es muy en particular porque la enseñanza que les dan es de estar en un internado 
y luego de eso que tienen los conocimientos bien formados, algunas de ellas se van a trabajar a 
otras partes o en algunas ocasiones prefieren quedarse dentro de la parroquia y tener un trabajo 
fijo dentro de este centro artesanal, para no salir de la tierra que los vio nacer. 
 
Además realizan una variedad de prendas de vestir que son exportadas a la capital para luego 
ser comercializadas en las diferentes partes del Ecuador, realizan variedad de diseños para ir 
innovando porque hay exportaciones hacia las Europas también sino que reúnen todas las 
prendas elaboradas de las diferentes fabricas se puede decir que realizan este tipo de trabajo, 
fundación Don Bosco.   
 
Las misioneras que vienen desde Italia a ponerse enfrente de esta fundación son de carácter 
muy caritativo porque gracias a ellas se puede salir adelante y seguir surgiendo la parroquia. 
También se encargan de la catequesis y confirmaciones de los chicos que quieren asistir a 
estos sacramentos que fascinan a todos.  

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta y zapatos cómodos para recorrer el área, llevar cámara 
fotográfica. 

 
Actividades Turísticas: 

 Recorrido del taller e información de la historia del lugar,. 

 Compra de artesanías y ropa en general  

 Observación de la elaboración del producto 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Cuadro 030: Ficha de Descripción de la Fiesta del Corpus Cristi. 

Nombre del Atractivo: Fiesta del Corpus Cristi Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones Culturales.   
Tipo: Acontecimientos 
Programados. 

Subtipo: Fiestas. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Parroquia El Paraíso de Celen  

  
Ubicación: Se encuentra y se realiza 
en el centro de la parroquia la segunda 
semana de Junio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°: 013 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

Características:  
Para la realización de la fiesta del Corpus Cristi se empieza con las vísperas, que siempre son 
uno o dos días antes de la fecha, se empieza con el engalanamiento de la iglesia, el parque y 
sus alrededores, dándole un sentido de fiesta ya que es en una de las épocas donde se realiza 
un fiesta de estilo único. 
 

Las vísperas consta de una misa muy especial para poder dar comienzo de esta fiesta muy 
destacada, además, hay quema de castillos, quema de chamisas, vaca loca, juegos 
pirotécnicos, bandas populares, artistas invitados, el baile popular, y el brindis de canelazo que 
no puede hacer falta para todos los presentes. 
 

El propio día de la fiesta se realiza la segunda semana de Junio, donde la banda del pueblo 
comienza a sonar a las cinco de la mañana, entonando música nacional y dando la apertura 
para que la parroquia se entere de la fiesta a realizar, lanzando además cohetes para que 
asistan al lugar. 
 

También se dan encuentros deportivos con los clubes invitados de los diferentes barrios o 
parroquias, pero antes de esto se da la misa y la procesión por las principales calles del centro 
de la parroquia con el santísimo. 
 

Luego en los alrededores del parque hay la carrera de caballos que es una de las actividades 
más interesantes porque a lo que dan las vueltas por el parque, lanzan caramelos y naranjas a 
todos los espectadores grandes y chicos de la parroquia y a personas que la visitan. 
 

Además hay una gran cantidad de ganado que sacan a rematar las diferentes personas de la 
parroquia para aportar a la fiesta del Corpus Cristi.      

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta cómoda para el festejo de la fiesta, llevar protector solar, gorra, 
cámara fotográfica y bebida hidratante. 

 
Actividades Turísticas: 

 Degustación de gastronomía  

 Recorridos por la parroquia  

 Toma de fotografías  

 Participación de la fiesta 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Cuadro 031: Ficha de Descripción de la Fiesta religiosa en honor a “San 
José”. 

Nombre del Atractivo: Fiesta religiosa en honor a “San José”. Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones Culturales. 
Tipo: Acontecimientos 
Programados. 

Subtipo: Fiestas. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Parroquia El Paraíso de Celen. 

 

 
Ubicación: Se encuentra ubicado en el 
barrio Turupamba el 19 de Marzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°: 014 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
Características:  
Esta fiesta es de mucha importancia por que atrae a muchos turista por la imagen del Santo 
San José, es realizada por los priostes ya sea los que radican dentro o fuera de la 
parroquia ayudando a que se mantenga y se realice esta fiesta tan representativa. 
 
Empieza con el engalanamiento de la capilla y las principales calles del barrio de 
Turupamba, dando comienzo a la misa y procesión por el mismo lugar para que se den las 
diferentes actividades programadas por los priostes. 
 
Se realizan encuentros deportivos, cena para todos los presentes por parte de los priostes 
quema de castillos, vacas locas, quema de chivas, juegos pirotécnicos. Y por último se da 
el baile popular con el mejor discomóvil de la localidad, con la participación de orquestas y 
artistas invitados para hacer bailar a todos los presentes hasta el amanecer.   

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta cómoda para participar de la fiesta, llevar cámara 
fotográfica. 

 
Actividades Turísticas: 

 Participa de la fiesta a realizarse 

 Degustación de gastronomía 

 Fotografía de las actividades 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Cuadro 032: Ficha de Descripción de la Fiesta en honor a la Cruz y a la 
Virgen del Auxilio. 

Nombre del Atractivo: Fiesta en honor a la Cruz y a la Virgen del Auxilio. Jerarquía: I 

Categoría:   Manifestaciones Culturales. 
Tipo: Acontecimientos 
Programados. 

Subtipo: Fiestas. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Parroquia El Paraíso de Celen. 

 

 
Ubicación: Se encuentra y se 
realiza en el barrio Turupamba el 
24 de Mayo de cada año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°: 015 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
Características:  
Esta fiesta religiosa se realiza luego de la Parroquialización que se celebra en la misma 
fecha, si no que esta se da por la mañana para no cruzarse, y para que se realicen ambas. 
 
La fiesta de la Cruz y de la Virgen del Auxilio empieza engalanando la capilla y sus calles 
para recibir y rendir homenaje con todo fervor, realizando la misa y la procesión por sus 
alrededores para luego dar a todos los presentes el almuerzo por haber acompañado a la 
celebración eucarística. 
 
Las actividades programadas que se realizan son encuentros deportivos, gimnasia rítmica y 
aeróbica realizada por parte de los niños, (rondas) consiste en bailes, recitaciones y danzas 
del lugar para todos los espectadores, quema de chivas, juegos pirotécnicos, vaca loca, 
etc. 
 
Para todos los presentes ofrecen una cena que entregan los organizadores de esta fiesta 
para que luego se disfruten de los artistas invitados y del baile popular para poner a bailar a 
todo el mundo.    

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta cómoda para participar de las fiestas. 

 
Actividades Turísticas: 

 Degustación de gastronomía 

 Participar de la fiesta  

 Fotografía 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 



116 

 

Cuadro 033: Ficha de descripción de la Fiesta religiosa en honor a la Virgen 
de El Cisne. 

Nombre del Atractivo: Fiesta religiosa en honor a la Virgen de El Cisne. Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones Culturales.   
Tipo: Acontecimientos 
Programados. 

Subtipo: Fiestas. 

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Parroquia El Paraíso de Celen. 

 

 
Ubicación: Se encuentra y se celebra en el 
barrio La Florida el 15 de Agosto de cada 
año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°: 016 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
Características:  
La fiesta religiosa que se celebra en honor a la Virgen María en el barrio La Florida es 
gracias a los fieles devotos que residen en la parroquia, Loja y en el resto del país. 
 
Primeramente realizando las vísperas a la fiesta, engalanando la iglesia central, el barrio 
donde llega para el festejo, en esos días se prepara todo detalle, también se realiza la 
quema de castillos, de chivas, chamisas, etc, esto se da en lo previo a la fiesta. 
 
El día de la celebración religiosa con los preparativos listos empieza con la misa y la 
procesión que empieza desde la iglesia central de la parroquia para luego dirigirnos con la 
imagen de la Virgen de El Cisne, hasta la urna del barrio la Florida donde se celebra la 
fiesta, con presentación de artistas cómicos, artísticos y culturales. Finalmente se quema 
los castillos y juegos pirotécnicos, para dar paso al baile popular con canelazo para todos 
los presentes y hasta que dure la alegría. 
 

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir con vestimenta cómoda para participar de la fiesta y llevar cámara 
fotográfica. 

 
Actividades Turísticas: 

 Participar de la fiesta 

 Fotografía turística 

 Se reza y adora a la imagen. 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Cuadro 034: Ficha de Descripción de la Iglesia Central de la Parroquia.     

Nombre del Atractivo: Iglesia Central de la Parroquia.       Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales.   

Tipo: Históricas.    Subtipo: Arquitectura Religiosa.                                                                                                                                      

Provincia: Loja. Cantón: Saraguro. Localidad: Parroquia El Paraíso de Celen. 

  
Ubicación: Se encuentra en el centro 
de la Parroquia, donde asisten todos 
los fieles católicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N°: 017 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
Características:  
La iglesia se encuentra junto al parque del centro parroquial es el sitio principal donde 

acuden todos los visitantes, es punto estratégico, para dirigirse a varios sitios de la 

parroquia. 

 

Es un atractivo muy interesante, por medio de la iglesia dan algún comunicativo a la 

parroquia ya sea de alguna reunión o fiesta por celebrarse, para ello ocupan sus 

campanas, eso es cuando dan un aviso o llaman alguna reunión importante. 

 

Todos los  domingos acuden sus devotos a misa o quieran ir a visitarla y dejarle arreglos 

florales. También se presta para cumplir los sacramentos como son la catequesis y la 

confirmación para todos los niños y jóvenes que quieran cumplir con el sacramento. 

 

Por agradecimiento y fe algunas peregrinas le van a decorar la capilla con arreglos florales, 

las flores son propias del sector. 

 
Recomendaciones: 
Se recomienda ir  por el día. 

 
Actividades Turísticas: 

 Se realiza misas. 

 Visitar el templo. 

 Fotografía del templo y sus alrededores 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Cuadro 035: Ficha de resumen de Inventarios de Atractivos Turísticos Naturales y Culturales  

PROVINCIA: Loja.  CANTÓN: Saraguro.  PARROQUIA: El Paraíso de Celen. 

N° 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO 

S
U
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A
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E
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ÍA
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V
 

V
A

L
O

R
 I
N

T
R

IN
S

E
C

O
 M

a
x

 

1
5

 

V
A

L
O

R
 E

X
T
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7
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C
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N
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a
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2
 

1 Laguna de Chinchillo 04 02 03 02 04 01 02 01 01 01 01 22 I 

2 Cuevas del Shaquillo 03 02 03 02 03 01 01 01 01 00 00 17 I 

3 Molino de Agua 04 02 03 02 03 01 01 01 01 00 00 18 I 

4 Centro Artístico “Don Bosco” 04 04 03 05 04 02 02 01 01 03 00 29 II 

5 Taller de Tejidos Coop. Mato Grosso 04 02 03 03 04 02 02 01 00 03 03 27 II 

6 Fiesta Religiosa Cristo del Consuelo 04 02 03 03 04 02 02 01 01 00 00 22 I 

7 Fiesta del Corpus Cristi 04 02 03 02 04 02 02 01 01 00 00 21 I 

8 Fiesta Religiosa a San José 03 02 03 02 03 01 01 01 01 00 00 17 I 

9 Fiesta Religiosa a La Cruz y a la Virgen del Auxilio 04 02 02 02 03 01 01 01 01 00 00 17 I 

10 Fiesta Religiosa a la Virgen de El Cisne 04 03 03 03 04 01 02 01 01 02 00 24 I 

11 Cerro El Infiernillo 03 02 02 02 03 01 01 01 01 00 00 16 I 

12 Cerro de Piedras Negras 04 02 03 02 03 01 02 01 01 01 00 20 I 

13 Iglesia del Centro Parroquial 04 03 03 03 04 02 02 01 01 00 00 23 I 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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6.2.2. Prestadores de Servicios de la Parroquia El Paraíso de Celen 

Establecimientos Turísticos 

 

La Parroquia El Paraíso de Celen debido a su poco interés por brindar el 

servicio de alojamiento y de alimentación a los turistas que visitan la 

parroquia deben acudir a la cabecera cantonal para permitirse descansar, 

porque es el poco interés con el que cuentan para realizar turismo en el sitio 

y del mismo modo aprovechar los recursos turísticos que posee, siendo esta 

una de las actividades de mayor generación económica que coadyuva al 

mejoramiento de la condición de vida de los moradores.   

 

El siguiente cuadro muestra la carencia de prestadores de servicios 

turísticos en la Parroquia El Paraíso de Celen. 

 

Cuadro 036: Resumen de Prestadores de Servicios 

 

HOSPEDAJE 

N° NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

T
IP

O
/C

A
T

E
G

O
R

IA
 SERVICIOS N° 

Hab 
N°      

Plazas 

A
li
m

 

a
/a

 

T
v
 

b
a
r 

O
tr

o
s

 

1 Posada de la Junta 
Parroquial 

I     X 2 6 

          

 

ALIMENTACIÓN 

N° NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

T
IP

O
/ 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 CAPACIDAD ESPECIALIDAD 
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s
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a
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b
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s
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E
s
p

e
c
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d

a
d

 

d
e
 l
a
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a
s
a

 

1 Restaurante “Doña 
Piedad” 

I 4 20 x x   
Cafetería y 
restaurante

. 

4 

          

 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luis Ortega Cuenca  
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6.2.3. Resultados del Análisis Cuantitativo y Cualitativo 

 

1. Datos Informativos del Encuestado: 

 

a) Nacionalidad 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 100 % de los encuestados son de nacionalidad ecuatoriana, por lo que se 

puede determinar que la demanda turística de la Parroquia El Paraíso de 

Celen es nacional, por lo tanto se deberá mantener este mercado y aplicar 

estrategias para mejorar la afluencia nacional, y porque no también de la 

internacional posteriormente. 

 

b) Residencia 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 56% de los encuestados proceden de Saraguro, el 15% de la parroquia 

Urdaneta, el 15% de la parroquia Tenta, el 8% de la parroquia de Oña, el 3% 

pertenece a la parroquia de Selva Alegre y el 1% la comparten la comunidad 

de Oñacapac, Zapotepamba y San Antonio, estos lugares acuden por su 

cercanía a las fiestas y eventos que realiza la parroquia, por lo que no se 

debe de dejar de aprovechar  al cien por ciento la demanda local, 

incrementado el turismo del sector. 

 

c) Género  

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 68% de los visitantes es de género femenino, mientras que el 32% es de 

género masculino. En cuanto al género femenino es de mayor 

predominación sobre el masculino, por lo que si se evidencia la diferencia 

entre género. 
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d) Edad  

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 35% de los visitantes son jóvenes que están entre los 15 a 25 años de 

edad, el 20% son adultos de 31 a 35 años, el 18% son jóvenes de 26 a 30 

años y el 9% corresponden a los adultos de 36 a 40 años, a los adultos de 

46 a 50 años y a los de 56 a 60 años. Se evidencia que la mayoría de los 

visitantes son de edad jóvenes y adultos con condiciones físicas adecuadas 

para realizar las diferentes actividades que ofrece la parroquia. 

 

e) Nivel de estudios 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 44% de la población encuestada tiene un estudio de primaria, el 33% han 

realizado estudios de secundaria y el 23% tiene una educación de 

instrucción superior. La mayoría de los visitantes son de preparación 

primaria. 

 

f) Profesión  

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 30% de los encuestados son  comerciantes, el 19% son estudiantes, el 

9% son profesores, agricultores y ganaderos, el 8% son jubilados, el 7% son 

operadores de maquinarias, el 6% son Ingenieros y un 3% son sociólogos, 

se determina que la demanda son de distintas profesiones como: 

comerciantes que aprovechan las fiestas para promocionar sus productos, el 

resto de profesiones es en un nivel bajo, lo que demuestra que en esta 

parroquia puede desarrollar el turismo cualquier tipo de turista.  

   

g) Nivel de ingresos mensuales 

  

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 54% tiene un sueldo que va desde los 301 a 500 dólares, el 16% de 101 a 

300, el 12% optaron por otro valor, el 11% de 501 a 1000 y el 7% que va de 

50 a 100 dólares. De acuerdo a estos resultados se puede determinar que 
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los consumidores poseen un ingreso económico de 50 a 100 dólares 

mensuales, lo que demuestran que sus ingresos no son tan altos. 

 

2. ¿Cuántas veces ha visitado la Parroquia El Paraíso de Celen en el 

año? 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 38% de los turistas visitan dos veces por año la parroquia, el 36% visitan 

más de tres veces por año, el 18% una vez por año y el 8% tres veces al año 

por sus diferentes atractivos. Es evidente que la visitan en diferentes 

ocasiones a la parroquia.  

 

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

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 24% ha visitado la parroquia por vacaciones, el 20% ha sido por trabajo, 

el 19% la han visitado por turismo, el 13% en visitas familiares, el 10% en 

situaciones de excursiones, el 8% en lo que es sacramentos religiosos, y el 

6% en investigaciones  Es evidente que la parroquia es visitada por 

vacaciones, por trabajo y turismo, en su mayoría. 

 

4. ¿Usted por lo general viaja con? 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 40% viaja en compañía de sus familiares, el 27% con sus amigos, el 24% 

con sus compañeros y el 9% viaja por lo general solo. Los resultados nos 

indica que la mayoría de turista prefiere ir son sus familiares y amigos para 

disfrutar de las actividades que se realicen. 

 

5. ¿Cuantos días permaneció en la Parroquia El Paraíso de Celen? 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 43% de los turistas solo permanecen dos días en la parroquia, el 29% un 

día, el 16% tres días y el 12% más de cuatro días. En este aspecto se 
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determina que la mayoría de los turistas solo permanecen dos días en la 

parroquia. 

 

6. ¿En qué época realiza su visita a la Parroquia El Paraíso de Celen? 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 36% lo realizan en los días festivos, el 26% en vacaciones, el 16% los 

fines de semana, el 15% la visitan entre semana y el 7% opta por la opción 

otro. Se puede determinar que las festividades de la parroquia atraen a los 

turistas. 

 

7. ¿Po qué medio de información se enteró sobre este destino 

turístico? Marque  todos los que aplique. 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 37% de los turistas encuestados reciben los consejos de sus familiares y 

amigos, el 19% por medios de comunicación, el 17% optan por la opción 

otro, el 14% reciben los comentarios de otros viajeros, el 7% visitan las 

páginas web y el 6% se basan en folletos. Se entiende que influye mucho los 

comentarios que se realiza entre amigos y familiares y que se debe hacer 

una mejor promoción por los medios de información como son las páginas 

web, folletos, periódicos y guías de viaje. 

 

8. ¿Marque con una x los atractivos  que visitó durante su estancia en 

la parroquia? Marque más de una si es necesario. 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 21% de los encuestados visitan la iglesia del centro parroquial, el 18% la 

Fiesta del Corpus Cristi, el 16% la Fiesta a la Virgen de El Cisne, el 14% 

visitan la Laguna de Chinchillo, el 8% visitan los talleres donde elaboran los 

tallados de madera, el 7% el Cerro de Piedras Negras y la fiesta de Cristo 

del Consuelo, el 3% el Cerro El Infiernillo y la Fiesta de Parroquialización, el 

1% el Molino de Agua, la elaboración de Tejidos Coop. Mato Grosso, las 
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Cuevas del Shaquillo. Las más llamativas y visitadas son su iglesia y sus 

fiestas  por la facilidad de acceso. 

 

9. De las siguientes actividades turísticas que se pueden desarrollar 

en la parroquia, de un calificativo de 1 a 4 según su interés, 

tomando en cuenta que el 1 es el de menor interés y 4 mayor 

interés. 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 19% de los encuestados manifestaron que de mayor interés es el campin, 

el 18% prefieren las caminatas por los senderos y el agroturismo, el 14% 

practica la observación de aves, el 13% practica la pesca deportiva, las 

actividades que poco realizan, el 10%  no realiza fotografía y el 8% no 

degusta la gastronomía. Evidenciando que el mayor interés está en las 

actividades naturales. 

 

10. De un calificativo a los siguientes servicios según su criterio, tome 

en cuenta lo siguiente. 

E=excelente     MB=muy bueno       B=bueno    R=regular      M=malo       P=pésimo 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

Los servicios que más enfatizaron fueron: El 28% de los turistas calificaron a 

la alimentación con excelente, un 17%  el alojamiento muy bueno, el 14% los 

senderos, la guianza y la información es de carácter bueno y el 13% la 

señalética es de carácter regular. En base al análisis tiene que mejorar en 

muchos aspectos turísticamente para atraer mayor número de turistas. 

 

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

parroquia El Paraíso de Celen? 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 36% de los visitantes usan el transporte público la Coop. Sur Oriente, el 

23% usa carro propio, el 18% usa carro alquilado, el 14% utiliza las 

rancheras, el 6% utiliza carro de compañeros, el 1% utilizan moto, carro de 
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la curia y taxi. Lo que indica que el transporte público es muy utilizado en 

altos porcentajes, y el privado en mínimo, por lo que se debe mejorar este 

transporte, para un mejor servicio y acceso de los turistas. 

 

12. ¿Qué tipo de alojamiento utilizó durante su visita? 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 50% de los visitantes se alojan en casas de familiares, el 35% en 

posadas, el 10% en carpas, el 3% lo hacen en carro de compañeros y el 1% 

en pensión o residencia. Lo que se puede deducir que el alojamiento no es 

muy utilizado en la parroquia por la falta de este servicio. 

 

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

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 60% de los visitantes no han consumido alimentos y el 40%  si lo ha 

hecho. No han consumido alimentos porque no existe un servicio de 

alimentación permanente, solo es temporal o con contrato anticipado. 

 

14. ¿Cuál de los siguientes productos que consumió usted durante su 

visita, según su criterio los más importantes? De un calificativo del 

1 al 3 según su importancia. 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 40% de los visitantes consumieron platos típicos, el 28% consumieron 

platos tradicionales, el 16% consumieron bebidas típicas, el 9% en bebidas 

tradicionales, el 4% consumieron comida rápida, el 2% consumieron platos a 

la carta y el 1% optaron por otra opción. 

 

15. ¿Cuánto gastó durante su visita? 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo. 

El 40% de los turistas consumieron de $ 11 a $ 20 dólares  y  el 34% de $ 21 

a $ 50 dólares, el 15% de $ 5 a $ 10 dólares y el 11% de $ 51 a $ 100 
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dólares. Se determina que es un lugar muy económico para visitar porque no 

se necesita mucho dinero para viajar y sus atractivos no tienen costo. 

 

16. ¿Qué acciones sugiere para que la parroquia El Paraíso de Celen 

sea conocida turísticamente? 

 Mayor publicidad de los atractivos naturales y culturales de la parroquia, 

porque a muchos se los desconoce. 

 Aumentar la oferta de hospedaje y alimentación, ya que los que poseen 

son muy pocos. 

 Emprender campañas o capacitaciones sobre atención al turista. 

 Mejora de la seguridad, vialidad, servicios turísticos generales. 

 Creación de una página web, trípticos que den a conocer a la historia de 

la parroquia y sus diferentes atractivos. 

 Fomentar la gastronomía. 

 Incrementar más actividades turísticas para recreación de los visitantes. 

 Que se vinculen todos propietarios de los servicios turísticos para que 

mejoren la calidad de los servicios que prestan. 

 Que se implemente un sitio de información turística en el centro de la 

parroquia. 

 Que se señalice turísticamente la vía y los atractivos que posee. 

 

También se nombra a continuación el perfil del turista según las encuestas 

aplicadas: 

 

 La Parroquia El Paraíso de Celen tiene más afluencia de turistas 

procedentes del cantón Saraguro y sus alrededores. 

 La mayoría de turistas son de género femenino. 

 La edad de estos turistas fructua de 15 a 25 años. 

 El nivel de estudio que posee es primaria en su mayoría. 

 Los comerciantes son los que más visitan esta parroquia realizándose 

un turismo de negocios. 

 Su nivel de ingresos mensuales  va desde 301 a 500 dólares. 

 La parroquia es visitada  2 veces por año. 

 Es visitada en compañía de familiares, amigos y compañeros. 
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 El tiempo de permanencia en la parroquia es de dos días. 

 La época de visita más concurrida son en los días festivos y vacaciones. 

 Los visitantes se informan mediante comentarios de familiares y amigos. 

 Los atractivos más visitados son, la Iglesia matriz, la Fiesta de la Virgen 

de El Cisne, Fiesta del Corpus Cristi y las Lagunas de Chinchillo. 

 Las actividades que consideran los visitantes de mayor interés son las 

caminatas, agroturismo y campin. 

 Consideran como un buen servicio el de alimentación, guianza e 

información. 

  El medio de transporte que más utilizan es la Cooperativa Sur Oriente, 

carro propio o alquilado. 

 Prefieren hospedarse en casas de familiares o posadas. 

 Una mínima parte de los turistas consumen alimentos en los 

restaurantes. 

 Los visitantes consideran que los platos típicos y tradicionales como más 

importantes. 

 Están dispuestos a gastar de 11 a 50 dólares durante su estancia en la 

parroquia. 
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6.3. DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA PARROQUIA 

EL PARAÍSO DE CELEN. 

 

6.3.1. Introducción 

Este taller tuvo como objetivo recoger las aspiraciones, necesidades y 

propuestas planteadas por los diferentes actores sociales de la parroquia El 

Paraíso de Celen como son: los señores miembros de la Junta Parroquial: 

Presidente Franco Torres Ramón, Vicepresidenta Maritza González Torres, 

Secretario-Tesorero Jacinto González González, Secretaria Auxiliar María 

Armijos Armijos, Primer Vocal Luis Ramón Medina, Segundo Vocal Luis 

Ramón Pineda, Tercer Vocal Johana Rodríguez Montaño y ciudadanos 

celecenses (ver anexo 7, pág. 227),  con el taller participativo se identificó 

alternativas para determinar futuros programas y proyectos para impulsar el 

desarrollo turístico de la misma, con la opinión de las personas asistentes a 

la reunión, se procedió a sensibilizar  a los involucrados en la importancia del 

perfeccionamiento  del Turismo,  de una manera sostenible y sustentable 

para el ambiente y como una fuente de ingresos económicos para la 

localidad. 

 

6.3.2. Metodología aplicada para el Diseño de Estrategias 

 

FASE I: PREPARACIÓN PREVIA 

 

La metodología que se aplicó fue la MARPP para el taller participativo, con 

los siguientes participantes: los señores Presidente: Franco Torres Ramón, 

Vicepresidenta: Maritza González Torres, Secretario-Tesorero: Jacinto 

González González, Secretaria Auxiliar: María Armijos Armijos, Primer Vocal 

Luis Ramón Medina, Segundo Vocal Luis Ramón Pineda, Tercer Vocal 

Johana Rodríguez Montaño,   

 

El MARPP.- Es un método de investigación participativo y una herramienta 

de aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 

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

sitúa entre la investigación formal (costosa y larga) y la investigación informal 
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(demasiada corta para lograr resultados seguros y calificados de « turismo 

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

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

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

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

cuestionarios.  

 

 Convocatoria. 

 

 Resumen de los resultados obtenidos del primer y segundo objetivo. 

 

  Caracterizar la situación actual del turismo en la Parroquia El Paraíso 

de Celen del Cantón Saraguro con sus oportunidades y limitaciones, y 

Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

Parroquia El Paraíso de Celen. 

 

 Itinerario: 

 

Itinerario para el Taller en Las Parroquias de Saraguro, el día 16 y 

17 de julio 

 

Tema: Taller de socialización con los involucrados en el sector turístico de la 

Parroquia El Paraíso de Celen, Urdaneta, Cumbe, El Tablón y Manú, para 

diseñar una matriz FODA, lo que permitirá evidenciar la situación interna y 

externa del área de estudio y así poder diseñar estrategias de desarrollo 

turístico de las parroquias, con la finalidad de dar cumplimiento al tercer 

objetivo de las tesis.    

 

Desarrollo: Día 1 16/07/2012 

 

Responsable: Romel  Bermeo. 

06H00 Salida desde la ciudad de Loja hacia el cantón Saraguro en la 

Cooperativa Viajeros. 

08H00 Llegada a Saraguro y desayuno en la misma 
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09H00 Conferencias programadas con todos los involucrados en la 

parroquia Urdaneta 

11H00 Agradecimiento y entrega de refrigerios por parte del tesista 

involucrado en la parroquia. 

 

Responsable: Darío González 

11H15 Salida a la parroquia Cumbe. 

12H00 Llegada y almuerzo en la parroquia 

13H00 Conferencia programada con todos los involucrados de la parroquia 

Cumbe 

15H00 Agradecimiento y entrega de refrigerios por parte del tesista 

involucrado en la parroquia. 

 

Responsable: Anita Jiménez 

15H15 Salida a la parroquia El Tablón 

16h00 Llegada a la parroquia y conferencia programada con todos los 

involucrados  

18h00 Agradecimiento y entrega de refrigerios por parte del tesista 

involucrado en la parroquia  

18h30 Retorno al cantón Saraguro  

19h00 Cena y hospedaje.  

 

Desarrollo: Día 2 17/07/2012 

 

Responsable: Luis Ortega  

07h00 Salida a la parroquia El Paraíso de Celen   

08h00 Arribo en la parroquia y desayuno 

09h00 Conferencia programada con todos los involucrados de la parroquia 

El Paraíso de Celen  

11h00 Agradecimiento y entrega de refrigerios por parte del tesista 

involucrado en la parroquia 

 

Responsable: Karla Vásquez  

11h15 Salida a la parroquia Manú 
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13h30 Llegada y almuerzo en la misma  

15h00 Conferencia programada con todos los involucrados de la parroquia 

17h00 Agradecimiento y entrega de refrigerios por parte del tesista 

involucrado en la parroquia 

17h30 Retorno hacia la ciudad de Loja   

Los gastos de transporte, alimentación y material didáctico a utilizarse serán 

preparados y de responsabilidad de los Tesistas.  

 

 Coffe brack. 

 

 Identificación del perfil del turista. 

 

 Identificación de la oferta. 

 

 Determinación de la competencia local y nacional. 

 

 Registro de los participantes del taller. 

 

FASE II: TALLER PARTICIPATIVO 

 

 Apertura del taller 

 

 Introducción: Por parte de la Docente Directora de Tesis la Ingeniera 

María Helena Iñiguez, sobre la Universidad Nacional de Loja, se refirió 

a las carreras que posee, adentrándose más en la Carrera de 

Administración Turística, su misión y visión, las líneas estratégicas del 

programa de graduación que maneja la carrera con su justificación. 

 

 Introducción al estudio por parte del tesista de la Carrera de 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja, la línea de 

investigación sobre el desarrollo de destinos turísticos con su sublínea 

de Diagnósticos Turísticos y el área de influencia en las comunidades, 

parroquias urbanas y rurales de los cantones de Loja, Saraguro, 
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Catamayo y Paltas, los objetivos y metodología utilizada en el proceso 

de la investigación. 

 

 Resultados de la realidad actual de la comunidad. 

 

Oferta de los atractivos turísticos naturales y culturales. 

 

Como son: Lagunas de Chinchillo, Cuevas del Shaquillo, Molino de agua, 

Cerro el Infiernillo, Cerro de Piedras Negras, Iglesia Central, Elaboración de 

Tejidos, Tallados de Madera, Fiesta religiosa a San José, Fiesta del Corpus 

Cristi, Fiesta de la Imagen El Cristo del Consuelo, Fiesta de la Virgen de El 

Cisne y Fiesta en honor a la Cruz y a la Virgen del Auxilio. 

 

Demanda 

 

Lo que atrae al turista a que visiten la parroquia El Paraíso de Celen son las 

diferentes fiestas que se dan en el lugar como son Fiesta del Corpus Cristi, 

la Fiesta de la Virgen de El Cisne, Fiesta de la Imagen El Cristo del 

Consuelo, y algunos atractivos turísticos  y actividades que ya conocen 

como son las Lagunas de Chinchillo, pesca deportiva de trucha, su Iglesia 

Central, etc. 

 

Algunas personas que desean pernoctar en el lugar hacen uso de los 

diferentes servicios como son de alimentación, transporte y hospedaje, 

consumen varios platos típicos del lugar en época de fiesta y gastronomía 

tradicional que oferta el lugar en tiempo de fiestas.  

 

Oferta de servicios turísticos. 

 

Cuenta con un restaurante poco estable,   casa de posada, un banco del 

barrio de Guayaquil, 100% de la población cuenta con energía eléctrica, un 

90% cuenta con agua entubada, y 10% tanques de reserva, posee tres 

cyber, dos cabinas telefónicas, en el centro parroquial. 
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Cuenta con mayor cobertura la telefonía celular movistar, un 0.5% tiene 

televisión pagada (TV Cable), también cuenta con tres Cooperativas de 

transporte como son: Cooperativa Sur Oriente, Cooperativa de camionetas 

10 de Marzo y las Rancheras que solo prestan el servicio los días domingos. 

 

Además cuenta con un Subcentro de Salud  en el centro de la parroquia, y 

uno de apoyo en Gañil que además da el servicio de farmacia para cualquier 

dolencia del paciente.  

 

Determinación del perfil del turista. 

 

El Paraíso de Celen tiene más afluencia de turistas procedentes del cantón 

Saraguro y sus alrededores, en su mayoría de género femenino, entre la 

edad de 15 a 25 años, su nivel de estudios es primaria, en su mayoría los 

comerciantes visitan el lugar. 

 

Sus ingresos mensuales es desde 301 a 500 dólares; visitan la parroquia 2 

veces por año, en compañía de familiares, amigos y compañeros, 

permanecen solamente 2 días en la parroquia, épocas de visita días festivos 

y vacaciones, se informan de los atractivos a través de comentarios de 

familiares y amigos, los atractivos que más visitan son, la Iglesia matriz, la 

Fiesta de la Virgen de El Cisne, Fiesta del Corpus Cristi y Lagunas de 

Chinchillo. 

 

Las actividades que consideran de mayor interés son las caminatas, 

agroturismo, campin. Consideran como un buen servicio el de alimentación, 

guianza, e información; el medio que más utilizan para transportarse es la 

Cooperativa Sur Oriente, carro propio o alquilado, prefieren hospedarse en 

casas de familiares o posadas, no consumen ningún tipo de alimentos en los 

restaurantes, consideran los platos tradicionales y típicos como más 

importantes, están dispuestos a gastar de 11 a 50 dólares durante su 

estancia en la parroquia. 

 

 Análisis de la competencia local y nacional. (ver páginas de 96 a 103) 
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 Participación por parte de los involucrados y el Docente director de 

para la validación de resultados. 

 

 Análisis FODA. 

 

 Posibles proyectos y programas. 

 

 Carta compromiso. 

 

Esta carta compromiso entre la Universidad Nacional de Loja y la Parroquia 

El Paraíso de Celen del Cantón Saraguro, contiene cláusulas que 

especifican los compromisos a cumplir de las dos partes y tiene como objeto 

viabilizar la realización de acciones conjuntas entre la Universidad Nacional 

de Loja y la Parroquia El Paraíso de Celen,  con el fin de desarrollar aportes 

de investigación vía tesinas con el fin de fortalecer los destinos turísticos y 

por ende el desarrollo turístico sustentable de la Región Sur del Ecuador, 

específicamente en la Parroquia El Paraíso de Celen.  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 tesis.  

 

 Comprometimiento por las dos partes. 

 
Figura018: Apertura e Introducción  Figura 019: Resultados de la realidad     

  del taller. actual de la parroquia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo.       Fuente: Trabajo de Campo.                                                                                                                                                     
Elaboración: Luis Ortega Cuenca.                          Elaboración: Luis Ortega Cuenca 
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Figura 020: Apertura e Introducción Figura 021: Resultados de la    
   del taller. realidad actual de la parroquia.  

 

Fuente: Trabajo de Campo                                      Fuente: Trabajo de Campo.                                                                                                                                                     
Elaboración: Luis Ortega Cuenca.                          Elaboración: Luis Ortega Cuenca 

 

FASE III: RESULTADOS DEL TALLER 

 

 Validación de la información. 

Verificación de toda la información recopilada aportada por los habitantes de 

la parroquia y Junta Parrquial. 

 

 Análisis FODA 

 

Cuadro 037: Análisis FODA. 

 

FORTALEZAS 

 Cuenta con una gran variedad de 

atractivos naturales y culturales en la 

parroquia. 

 Tiene una exuberante gastronomía 

que agrada a los paladares más 

difíciles 

 La unión con la que respaldan 

cualquier situación para bien de 

todos. 

 La comunidad es muy responsable en 

el desarrollo de proyectos como el 

turismo comunitario. 

 Tiene un gran apoyo por parte de los 

señores Italianos a toda la parroquia. 

 Vienen a ser muy emprendedores 

toda la localidad de Celen por hacer 

crecer a su parroquia. 

DEBILIDADES 

 Primeramente la falta de servicios 

turísticos. 

 Falta del servicio de transporte y 

mejorar la calidad del servicio. 

 No cuenta con una señalización 

básica vial, ni de los atractivos. 

 Falta de capacitaciones en el 

ámbito turístico. 

 La vialidad se encuentra en mal 

estado es algo primordial de lo que 

nos tenemos que preocupar. 

 Falta de una buena difusión a 

cerca de la parroquia y sus 

atractivos. 

 Escaso apoyo de instituciones 

gubernamentales. 
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OPORTUNIDADES 

 Apoyo por parte de la Universidad 

Nacional de Loja hacia la parroquia. 

 La migración que da nuevas 

oportunidades de emprender en el 

lugar que se encuentre. 

 El apoyo para realizar el proyecto de 

turismo comunitario en la parroquia. 

AMENAZAS 

 No se valora la flora y fauna por las 

terribles devastaciones  que se le 

hacen a los bosques. 

 Los continuos derrumbes en las 

principales vías que conectan a la 

parroquia. 

 El Shamanismo que afecta 

principalmente a La Laguna de 

Chinchillo por la terrible 

contaminación que le provocan, de 

igual manera el impacto ambiental 

que afecta a la zona. 

 
Fuente: Taller Participativo. 

Elaboración: Luis Ortega Cuenca. 
 

En el análisis FODA intervinieron las personas que estaban más interesadas 

en el sector turístico de la parroquia que veían la necesidad de invertir en 

algo productivo y rentable como es la planta turística para así dar su aporte 

al  turista que visita los diferentes sitios de la parroquia, dándose la mano 

entre celenences que son para poder sacar adelante turísticamente la 

parroquia, dando seguridad para sus turistas y pobladores. 

 

Siendo responsables en el desarrollo del turismo comunitario, tiene gran 

potencial natural y cultural, para alcanzar las metas propuesta por cada uno 

de los pobladores y sobre todo el respeto a la humanidad y naturaleza. 

 

Mientras que las debilidades principales que tiene la parroquia son: falta de 

apoyo por instituciones gubernamentales, falta de capacitaciones en el 

ámbito turístico, la vialidad en mal estado, la carencia de servicios de 

hospedaje y alimentación,  carencia de señalética para el desarrollo del 

turismo. 

 

En lo que se refiere a las oportunidades consideran que son nuevas formas 

de emprender una actividad turística rentable para obtener ingresos 

económicos adicionales  para el desarrollo de la parroquia.  

 



137 

 

 Proyectos y programas 

 

a) Capacitaciones de los temas más relevantes en el ámbito turístico para 

una mejor manera de relacionarse con el turismo. 

b) Capacitar guías en el campo turístico para una mejor relación con los 

turistas. 

c) Realizar planes de marketing y emprendimiento para fortalecer la mano 

de obra del emprendedor.  

d) Diseñar planes de negocios para  aquellos que quieran formar su 

pequeña empresa.  

e) Patrimonio memoria oral para aquellas fiestas  que se están perdiendo. 

f) Difusión de una manera más creativa para que acudan a visitar la 

parroquia. 

g) Efectuar talleres y seminarios para tener una mejor idea de cómo hacer 

turismo comunitario. 

h) Turismo religioso hacer conocer las fiestas más relevantes e 

incentivando además a que participen de ellas. 

i) Turismo popular incentivar al turista y creando nuevas alternativas de 

turismo para irse adentrando a las diferentes actividades que ofrece la 

parroquia. 

j) Acompañar a los tesistas a los atractivos para inventariarlos. 

k) Compromiso de colaboración entre pobladores y estudiantes. 

l) Iniciativas para desarrollar turismo de aventura. 

m) Gestión al GAD municipal de Saraguro,  Gobierno Provincial o Ministerio 

de Obras Públicas, para mejorar las vías de acceso. 

n) Desarrollar el turismo cultural, ecoturismo y medicina natural. 

o) Programa de capacitación de educación ambiental para jóvenes. 

p) Realizar estudios de mercados para introducir nuevos productos 

turísticos. 

q) Diseñar rutas turísticas. 

r) Incrementar la señalización y señalética. 
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 Estrategias 

 

La estrategia es la vinculación por cinco años mediante una carta 

compromiso firmada entre la Universidad Nacional de Loja y la Parroquia El 

Paraíso de Celen, para poder realizar las tesinas y las practicas pre- 

profesionales. 

 

Cumplimiento de itinerario. 

 

Clausura y agradecimiento por parte de la Docente y Tesista. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que  en base al diagnóstico realizado en la parroquia El 

Paraíso de Celen se ha determinado que la infraestructura básica es 

muy deficiente en cada uno de los sectores, siendo indispensable la 

planta turística para el desarrollo turístico de la parroquia. 

 

 La parroquia cuenta con un potencial turístico aceptable que incentiva a 

la comunidad a realizar o a fomentar nuevas alternativas de turismo. 

 

 El desarrollo del turismo en la parroquia puede lograr cambios positivos, 

primeramente integrando a los que quieran participar de esta actividad y 

así tener más fuentes de trabajo para la comunidad. 

 

 El Gobierno parroquia no ha puesto mucho interés para que se invierta 

en proyectos turísticos para bien de la localidad, evidenciando de esta 

manera que es el bajo interés que presenta ante el progreso del  

turismo. 

 

 El Plan de desarrollo Turístico Sostenible está impulsando el correcto 

proceso turístico que está basado en el equilibrio social, cultural, 

económico y ambiental para que puedan llevar a cabo el turismo 

sostenible. 

 

 En base a la demanda existe un gran porcentaje de turistas que llegan a 

visitar la parroquia ya sean regionales, nacionales o extranjeros 

solicitando servicios de infraestructura turística, sin poder contar con lo 

básico y necesario para poder atender al turista. 

 

 La oferta turística es un punto tan importante que se debe ver desde lo 

que se posee hasta lo que solicita el turista, teniendo siempre en cuenta 

ofrecer el mejor servicio para complacer al turista, e incentivar a la 
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localidad a formar parte de la actividad turística y así podrán tener un 

turismo de calidad. 

 

 Al turista lo que le incentiva visitar son sitios naturales salir de lo 

ordinario  en este caso se puede decir el turismo comunitario que es uno 

de los tantos que se está posesionando en la actualidad. 

 

 Trabajando en conjunto y con el apoyo que existe entre los señores de 

las microempresas de los tallados de madera y elaboración de tejidos, 

las dos actividades de mayor producción puedan incrementar 

actividades que incentiven al turista a visitar nuevamente el lugar. 

 

 poner programas de convivencia en las instalaciones  para que puedan 

realizar esta interesante profesión. 

 

 Sin dejar de lado las fiestas religiosas que puedan poner más empeño 

para que las generaciones futuras realicen con el mismo fervor que el de 

ahora y no acojan otras culturas sino que sean únicos en sus propósitos. 

 

 La población celecense participó  y brindó apoyo en la realización del 

diagnóstico turístico para determinar sus falencias; y conocer cómo y en 

qué deben mejorar para que la parroquia pueda llegar hacer un destino 

turístico. 

 

 Con la carta compromiso que vincula ambas partes, La Universidad 

Nacional de Loja y La Parroquia El Paraíso de Celen, apoyándose 

mutuamente  los tesistas pudieron llevar a cabo la realización de la 

investigación antes propuesta con el fin de dar mejores alternativas para 

el desarrollo turístico de      la parroquia. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 A la localidad que cuide los recursos no renovables ya que poseen una 

gran diversidad de flora y fauna que incentivan a las investigaciones de 

esta variedad de especies. 

 

 Al pueblo en general que brinden su apoyo incondicional a las mayores 

autoridades de la parroquia para que se puedan realizar los proyectos 

que se tengan planificados para un futuro y puedan beneficiar a toda la 

localidad. 

 

 A las personas que ofertan los servicios turísticos de la parroquia que se 

intercomuniquen y puedan trabajar en equipo apoyándose para que 

sean unos prestadores de servicios de calidad para todos los turistas 

que la visitan. 

 

 Al Gobierno parroquial de El Paraíso de Celen que asuma 

responsabilidad para que pueda tener programas y proyectos 

planificados para el desarrollo del turismo, conjuntamente con una 

persona capacitada y encargada del ámbito turístico. 

 

 A la Junta Parroquial que gestione los recursos necesarios para realizar 

los respectivos proyectos que estén a futuro para beneficio del campo 

turístico. 

 

 Al Gobierno Local que aproveche los intereses de las personas que 

quieran realizar alguna actividad turística para que potencialice el 

turismo en la localidad.  

 

 A la localidad celecense que proponga nuevas alternativas de turismo 

para que la junta parroquial ejecute dichas propuestas y se lleven a cabo 

en beneficio de la parroquia. 
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 Que mejore la señalización en torno a los atractivos para que tenga una 

mejor forma de guiarse el turista y así mismo en la vialidad. 

 

 A la Junta Parroquial que inicie con la promoción de los atractivos 

turístico por medio de videos, casas abiertas, folletos, trípticos y páginas 

web para que los turistas visiten más este sector. 
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1. TÍTULO 

Diagnóstico Situacional Turístico de la Parroquia Rural El 

Paraíso de Celen Del Cantón Saraguro de la Provincia de 

Loja 

 

2. PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial el turismo es una alternativa de desarrollo económico y 

social, razón por la cual deben fundamentarse sobre criterios de 

sostenibilidad, es decir, que debe beneficiar a todos los actores 

involucrados, que sea viable económicamente y equitativo, comercialmente 

rentable, ecológicamente sostenible, socioculturalmente aceptable y que 

proporcione un alto grado de satisfacción al turista, es por ello  que a nivel 

nacional se destaca la importancia del turismo. 

 

Sin duda Ecuador es un país mega diverso lleno de magia en sus sitios 

naturales y culturales,  dividido  en cuatro regiones naturales Costa, Sierra, 

Oriente y Galápagos; cada una diferente de la otra por su variedad de clima, 

fauna, etnias y cultura, en donde se destaca cada uno de sus pueblos, 

mostrando siempre  originalidad en sus  costumbres y tradiciones, por tal 

motivo se debe  tener  respeto absoluto, para esto se debe tener  en cuenta 

que toda actividad humana debe ser enfocada a la protección del ambiente y 

nuestro entorno, manteniendo el respeto por la actividad a realizar, razón por 

la cual , desde  el año 2005 se inició el diseño  denominado “Desarrollo y 

Fortalecimiento del Turismo Comunitario para el Turismo del Ecuador”, el 

mismo que se encuentra en el PLANDETUR 20201 , que constituye una 

herramienta de planificación estratégica que ordena, integra y orienta la 

gestión competitiva del desarrollo turístico sostenible en el país, en todos los 

ámbitos de actuación para beneficio de sus pueblos; y el mejor uso de sus 

recursos  a través de la promoción y difusión de los diferentes atractivos 

turísticos ,involucrando a todos los actores, cuidando sus recursos naturales, 

                                                           
1
 Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para el Ecuador 
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preservando nuestra riqueza histórica-cultural, protegiendo las comunidades 

y permitiendo el buen vivir de todos los ecuatorianos.  

 

Así encontramos la provincia de Loja que forma parte de la Región Sierra sur 

del Ecuador, con la capital del mismo nombre esta subdividida en 16 

cantones, constituyéndose en un escenario privilegiado por la variedad de 

pisos climáticos, particular condición que ha favorecido una atractiva oferta 

para el turismo, compuesta por una elevada biodiversidad, sobresaliendo 

recursos escénicos, paisajísticos, exquisita gastronomía, gran bagaje cultural  

y sobre todo gente y con ella cultura, costumbres y tradiciones. 

 

Sin dejar de un lado al cantón Saraguro, que  es uno de los más ricos y 

productivos de la Provincia de Loja, está ubicado al Norte de la “Ciudad 

Castellana”, a una distancia de 64 Km, es más conocido como la Tierra del 

Maíz, y considerado además como la cuna de la etnia más pura de América, 

se caracteriza por ser uno de los pueblos de origen inca más antiguo de la 

región, esta etnia habla en lengua o idioma quiwchua; y está compuesto por 

11 parroquias. 

 

Pudiendo destacar una de sus parroquias El Paraíso de Celen, la misma que 

forma parte de las jurisdicciones territoriales con mayor atractivo del cantón 

Saraguro. Su configuración geográfica brinda al visitante de paisajes 

vivificantes que dejan visualizar las grandes riquezas que tiene la serranía 

ecuatoriana. Se encuentra a 31Km. de la cabecera cantonal, es una 

población atractiva compuesta de muchas casas, antes muy dispersas ahora 

un poco mas unidas y ordenada, hermosos y verdes sembrados rodean la 

población celenence, su variedad de climas y sus paisajes forman parte del 

cantón Saraguro. Está conformado por los siguientes barrios: Buena 

Ventura, Centro Celén, Cerquen, Chacaputo - El Arenal, Gañil, La 

Esperanza, La Florida, San Fernando, San José de Gañil, Santa Rosa, 

Zunín-Pacay, Buena Vista y Turupamba. 

 

En la parroquia Paraíso de Celen de acuerdo a la clasificación de Holdridge 

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

Subalpino (PS), y también posee las quebradas de Guagel y Zurrón, el río 
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San José en la parte baja, el río Jaratenta, forma parte del sitio lacustre de 

Chinchilla, el cual da lugar a la formación del río Celen, la microcuenca 

Simbailo y la hoyada de la quebrada de Santa Enma. Los principales 

productos son: maíz, trigo, cebada, arveja, fréjol, papa, haba, destinados 

para el autoconsumo y una mínima parte para la venta. Existe incipiente 

producción de hortalizas. Algunas familias ubicadas en barrios alejados 

cuentan con varias cabezas de ganado vacuno y la mayoría tienen aves y 

cerdos. Además es un sector que tiene gran potencial turístico, tanto en 

historia, gastronomía, atractivos naturales y culturales, entre otros. Se ha 

venido desarrollando el turismo con actividades recreacionales en los 

atractivos más sobresalientes en la parroquia como son: lagunas de 

chinchillo, el cerro negro, la pampa de moras  las cuevas de shaquillo, 

tallados de la parroquia, molinos de agua. (Fuente: Plan de Desarrollo Territorial de 

Saraguro 2005.) 

 

A través de dos sondeos se pudo determinar que la parroquia El Paraíso de   

Celen no posee un Diagnóstico Situacional Turístico que haya servido de 

análisis y punto de partida orientando desde entonces de una manera óptima 

los esfuerzos de los organismos involucrados en equipar el destino con los 

servicios complementarios como son: los elementos de infraestructura, 

servicios básicos, de apoyo y sobretodo que permita el fortalecimiento de 

una cadena de valor apropiada que garantice una alta rentabilidad social con 

un impacto positivo a largo plazo, claro está bajo los criterios y principios de 

sostenibilidad. Tomando la junta parroquial la iniciativa de aprovechar los 

atractivos (cascadas, quebradas, ríos) que hasta esta fecha, no están 

registrados, inventariados, categorizados y menos jerarquizados, 

prescindiendo de su riqueza cultural y natural.  

Por lo tanto, se puede determinar  la necesidad en la parroquia de realizar 

un Diagnóstico Situacional Turístico para dar soluciones al sector social, 

cultural, natural y económico por motivos antes ya expuestos. Conllevando 

los siguientes benéficos: la participación de la parroquia, la gente se siente 

comprometida con las soluciones, da una estructura lógica a la problemática, 

es una manera muy eficiente en tiempo y recursos para encontrar 
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problemas,  permite conocer los procesos operativos por donde hay que 

comenzar a trabajar con urgencia y conseguir una mejora inmediata, 

proporcionando datos para estructurar una planeación temporal, hasta que 

se fijen el nuevo rumbo, objetivos y se implanten cambios en los sistemas y 

procesos de la organización y contiene elementos que pueden ser 

combinados con otras metodologías para crear enfoques particulares más 

eficientes, contribuyendo al desarrollo turístico del sector. 

 

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 

PARROQUIA RURAL EL PARAISO DE CELEN DEL CANTÓN SARAGURO 

DE LA  PROVINCIA DE LOJA,  siendo un requisito indispensable para la 

obtención del título profesional según el criterio de la normativa legal (art 

129) del reglamento del régimen académico del sistema Nacional de 

Educación Superior en el nivel de formación profesional.  

La razón principal para desarrollar este trabajo investigativo es caracterizar 

a  la Parroquia Rural El Paraíso de Celen, a través de un diagnóstico 

turístico que permita conocer la situación actual de esta actividad,  de la 

misma forma aportar a la sociedad con soluciones,  en cumplimiento a los 

objetivos de la Universidad Nacional de Loja de vincularse con la 

colectividad y que sirva de punto de partida para la planificación turística 

local y regional.   

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

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

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

involucrados y de esta forma buscar alternativas para mejorar el uso 

eficiente de los recursos que posee la comunidad.  
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También intenta profundizar el estudio de los atractivos turísticos, aquellos 

que ya son aprovechados turísticamente con sus fortalezas y debilidades y 

los que se debería tomar en cuenta, definiendo aspectos de utilización y 

conservación. Simultáneamente  proponiendo la adecuación correcta de los 

sitios de atracción turística y ofreciendo servicios de calidad en los distintos 

lugares de interés se lograra aumentar la demanda 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 Parroquia Rural El Paraíso de Celen del 

cantón Saraguro con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. Del mismo modo uno de los propósitos es dar la oportunidad de 

la gestión autónoma de los territorios, la revitalización de sus culturas, la 

dinamización de sus actividades productivas y la oportunidad de 

aportar,  desde la práctica de la interculturalidad, la construcción de una 

sociedad solidaria y responsable. Fortaleciendo las raíces ancestrales de 

sus orígenes incásicos como: costumbres y tradiciones, gastronomía, 

artesanías, música y danza. De tal forma que este trabajo  sirva de base de 

estudio para próximas investigaciones, e inclusive plantear la forma para 

rescatar la identidad cultural de los habitantes de la comunidad. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Identificar alternativas de desarrollo turístico en la Parroquia Rural El Paraíso 

de Celen del cantón Saraguro de la Provincia de Loja a través de un 

diagnóstico turístico. 
 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar la situación actual del turismo en la Parroquia Rural El Paraíso 

de Celen del cantón Saraguro con sus oportunidades y limitaciones. 

 Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la Parroquia 

Rural El Paraíso de Celen. 

 Diseñar estrategias de desarrollo  turístico de la Parroquia Rural El Paraíso 

de Celen del cantón Saraguro de la Provincia de Loja. 
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5. MARCO TEÓRICO   

5.1. Marco Referencial 

5.1.1. PROVINCIA de LOJA 

5.1.1.1. Datos Generales 
Historia 

División Política 

Demografía 

Economía 

Agricultura 

Ganadería 

Industria 

Pequeña Industria 

Comercio 

Turismo 

Cultura 

Deporte 

Gastronomía 

Música 

Televisión 

Platos típicos 
 

5.1.2. CANTON SARAGURO 

5.1.2.1. Datos Generales 

Historia 

Cabecera cantonal 

Altitud 

Temperatura promedio 

Superficie 

Clima 

Ubicación 

Límites: 

División política 

Fiestas tradicionales 

Atractivos turísticos 
 

5.1.3. PARROQUIA RURAL EL PARAISO DE CELEN  
5.1.3.1. Datos Generales  

Historia y creación de la parroquia  
Ubicación geográfica  de la parroquia 
Número aproximado de habitantes  
Altitud 
Temperatura 
Clima  
Hidrografía  
Orografía  
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Limites 
Superficie  
División política 
Actividades económicas, social, cultural 
Sistema ecológico ambiental 
Sistema económico 
Sistema social y  cultural 
Fiestas religiosas 
Fiestas tradicionales 
Atractivos turísticos 
 

5.2. Marco Conceptual 
5.2.1. DIAGNOSTICO TURISTICO 
5.2.1.1. Diagnóstico 

Concepto de Diagnostico 
Pasos para hacer un diagnóstico. 
¿Qué necesitamos para diagnosticar? 
Funciones de Diagnóstico 
Que soluciones podemos dar con el diagnostico  
Funciones que desempeña al realizar el diagnostico  
En que nos ayuda al realizar un diagnostico  
 

5.2.1.2. Diagnósticos Turísticos  
Que pasos se debe seguir para el diagnóstico turístico  
Definiciones de Diagnostico Turístico 
Conceptos de Diagnósticos Turísticos 
 

5.2.1.3. SistemasTurísticos 
Como realizar un sistema turístico  
Conceptos de Sistema Turísticos 
 

5.2.1.4. Oferta y demanda 
Como aplicar de una forma correcta la oferta y demanda  
Realización de oferta y demanda en el ámbito turístico   
Conceptos de oferta y demanda 

 

6. METODOLOGÍA  

6.1. Metodología Técnica 

6.1.1. Métodos y técnicas 

6.1.1.1. Métodos 

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. 
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Método Analítico 

Este método permite la descomposición de las características internas de los 

componentes del sistema turístico que se encuentran en la Parroquia, para 

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

como objetivo llegar a conocer los aspectos esenciales y las relaciones 

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

Método Sintético 

Este método permite ordenar y reconstruir todo lo descompuesto en el 

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

desarrollo turístico. 
 

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

comprenden verdaderamente y cuando ocurre lo contrario el análisis arroja 

resultados ajenos a la realidad. 
 

Método Descriptivo 

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

sisma turístico. Las principales características de este método son: 

 

El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema turístico. 

El tratamiento de la información recopilada y procesada de manera 

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

resultados. 
 

Finalmente por su carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes 

elementos para demostrar científicamente la problemática descrita en el 

proyecto. 
 

Método bibliográfico 

Ayudará en la recopilación de la información a través de libros, trípticos, 

guías que permitan obtener cualquier dato del lugar. 
 

 

6.1.1.2 Técnicas 

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. 
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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  ciudad, el cantón Saraguro en el año 2011 (por 

meses) si no existe registro en información turística, en los establecimientos 

de hospedaje del sector u operadora de turismo comunitario. 

 

6.1.2. Metodología por Objetivos  

Para el cumplimiento del primer objetivo. Caracterizar la situación 

actual del turismo en la Parroquia Rural El Paraíso de Celen del cantón 

Saraguro con sus oportunidades y limitaciones. Se utilizará el método 

científico, analítico-sintético, descriptivo, bibliográfico, técnica de la 

observación y se  realizará la adaptación de la matriz de levantamiento de 

información de Carla Ricaute Quijano ajustándola a la realidad de la 

comunidad en estudio. 

 

Para determinarla composición de la oferta y demanda turística de la 

Parroquia Rural El Paraíso de Celen, en el caso de la demanda se utilizará 

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

el número exacto de encuestas, se tomaran registros de las oficinas de 
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información turística y establecimientos de hospedaje referente a los turistas 

que llegan al lugar de estudio. 

 

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

de Turismo para levantamiento de información de los atractivos turísticos. 

Para analizar los establecimientos que ofrecen servicios turísticos primero se 

revisará la información existente en las oficinas de turismo de la Parroquia y 

se realizara un recorrido de campo para verificar y constatar los datos 

existentes, en el caso de no existir información se levantará la misma por 

medio de una matriz entregada por la oficina de información turística I-TUR 

del Ilustre Municipio de Loja o se utilizará la matriz de Carla Ricaute Quijano 

referente a los prestadores de servicios. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo de diseñar estrategias de 

desarrollo  turístico de la Parroquia Rural El Paraíso de Celen del 

cantón Saraguro de la Provincia de Loja. Se diseñara una matriz de 

involucrados y una matriz FODA que permitirá evidenciar la situación interna 

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

manera e indirecta en la misma. 

 

Dentro de los factores internos se describirán las fortalezas y debilidades 

que presenta la Parroquia, y una vez descritas se realizara un análisis para 

destacar la de mayor relevancia. Dentro de los factores externos se 

detallaron las amenazas y oportunidades en los cuales se pueda detectar los 

problemas los mismos que serán priorizados y que puedan ser propuestas 

para objeto de solución 

 

6.2. Metodología de campo 

 Se efectuara una salida por parte de los tutores para entregar la 

propuesta de las líneas de investigación del programa de titulación de 

los estudiantes de los décimos módulos de la Carrera de Ingeniería en 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja a las 

parroquias y comunidades que integran  el Cantón Saraguro. 
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 Se realizara dos sondeos preliminares por parte de los estudiantes el 

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

aspectos más importantes de la comunidad y los involucrados de la 

actividad turística del sector. El segundo sondeo se realizara a través 

de una entrevista a los involucrados  para identificar la 

problematización, el tema y problema de la tesina. 

 

 Se realizara una salida por parte de los estudiantes, de las tesinas con 

la finalidad de firmar la carta compromiso para delimitar las 

obligaciones de los involucrados. 

 

 Se efectuara dos salidas por parte de los estudiantes el mes de mayo, 

para aplicar el levantamiento de información para llenar la matriz del 

diagnóstico situacional turístico de la Parroquia Rural El Paraíso de 

Celen del Cantón Saraguro y dos salidas para analizar las 

oportunidades y limitaciones de la Parroquia. 

 

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

verificación del objetivo general y el primer objetivo específico. 

 

 Se realizaran dos salidas el mes de junio por parte de los estudiantes 

para el cumplimiento del segundo objetivo de realizar un estudio de la 

oferta y demanda y dos salidas para identificar las estrategias de 

desarrollo turístico de la Parroquia. 

 

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

la verificación del cumplimiento del segundo y tercer objetivo. 

 

 Se realizara una salida estudiantes y profesores el mes de julio para 

socializar la tesina de la Parroquia correspondiente. 
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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 Parroquia en la 

cual se desarrollará el estudio. 
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7. CRONOGRAMA  

 

CRONOGRAMA  POR  OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

MESES 

MARZO ABRIL MAYO 

  3 4 1 2 3 4 1 2 

Información del programa de titulación                                  

Explicación de como elaborar el plan de tesis                     

Sorteo de lugares para las tesinas                                 

Salida primer sondeo                                 

Informe del primer sondeo                     

Salida segundo sondeo                              

Elaboración del plan de tesis                     

Informe del segundo  sondeo                     

Socialización y firma de Carta compromiso                              

Primera  tutoría  del borrador del perfil                     

Segunda tutoría del borrador  del perfil                              

Presentación del Anteproyecto                     

Aprobación del Anteproyecto                     

Primera salida para llenar matrices de levantamiento de información                              

Segunda  salida para llenar matrices de levantamiento de información                     
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CRONOGRAMA  POR  OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

MESES 

MAYO JUNIO JULIO 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Primera salida FODA                     

Segunda salida FODA                     

Salida de tutores verificación de objetivo 1                              

Estudio de oferta y demanda                     

Identificar estrategias de desarrollo                     

Formulación de Estrategias                     

Redacción Informe Final                     

Correcciones                     

Socialización de la tesina con la comunidad                     

Disertación de la tesina                     
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8. PRESUPUESTO 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes 

recursos: 

8.1. RECURSOS Y COSTOS  

8.1.1. RECURSOS HUMANOS 

La investigación estará a cargo de los aspirantes a la Ingeniería en 

Administración turística y Director de tesis. 

 

8.1.2. RECURSOS MATERIALES 

Equipo de Oficina 
Equipo de Computación 
Teléfono fijo y celular. 
Materiales de Oficina 
Cámara fotográfica 
Bibliografía 
Textos 
Revistas 
GPS 

 

8.1.3. RECURSOS INSTITUCIONALES 

Aporte de información por parte de la Parroquia  
Información del I-TUR del Cantón Saraguro y Municipio 
Por parte de prestadores de servicios turísticos  

 

8.1.4. EGRESOS 

Cuadro Nº 1. Detalles de egresos de la tesina 

DESCRIPCIÓN DE EGRESOS VALOR $ 
Gastos de movilización tesista 200,00 

Gastos de movilización Director de tesis 200,00 

Internet/ Bibliografía 80,00 

Imprevistos (alquiler de algunos materiales) 120,00 

Material de Oficina/ Telefonía celular 120,00 

Copias 60,00 

Gastos de documentación  50,00 

Gastos de impresión 160,00 

Gastos de empastados 120,00 

Total 1.310,00 
 

Elaborado por: LUIS ORTEGA CUENCA. 



160 

 

8.1.5. FINANCIAMIENTO 

Los gastos del presente proyecto correrán bajo los recursos propios del 

tesista postulante. 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 
BIBLIOGRAFÍA ON-LINE 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja 

 ↑ Almanaque El universo 2009 pág. 116 fuente INEC. 

 ↑ Almanaque El universo 2009, pág. 88, tabla "Población provincial por 

año censal" fuente INEC. 

 ↑http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000175 

 ↑http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ipc 

 ↑http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000175 

 ↑http://www.loja.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=

46&Itemid=2 

 http://www.lojaturistico.com/?q=taxonomy/term/85 

 Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
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http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja#cite_ref-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja#cite_ref-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja#cite_ref-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja#cite_ref-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja#cite_ref-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja#cite_ref-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja#cite_ref-5
http://www.loja.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=2
http://www.lojaturistico.com/?q=taxonomy/term/85
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10. ANEXOS 
SONDEO II 

 
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 PARROQUIA RURAL EL 

PARAISO DE CELEN, el mismo que será de gran ayuda para elaborar el 

trabajo de tesis. 

 
NOMBRE…………………………………………………………………………… 
CARGO:……………………………………………………………………………… 
 
1. ¿Conoce usted si existen atractivos turísticos en la parroquia? 

Si (  )             No (  ) 

¿Cuáles?...................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Conoce usted si se ha levantado un inventario de  atractivos turísticos 

de esta parroquia? 

Si (  )             No (  ) 

 

¿En el caso de contestar si Cuando y que entidad se encargó de este 

estudio?…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué tipo de servicios brinda la parroquia? 

- Alojamiento (  ) 
- Alimentación (  ) 
- Recorridos (  ) 
-Otros (  ) 
 Especifique:……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..… 

 

4. ¿Conoce usted. Si existe un registro de turistas que llegan a la 

parroquia? 

Si (  )                No (  ) 

 

En el caso de contestar sí. ¿Quiénes se encargan de realizar el 

mismo?……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…… 
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5. ¿Conoce usted si existen organismos encargados de la Administración 

Turística de la Parroquia Rural? 

Si (  )                  No (  ) 
¿Quienes?………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

6. ¿Qué tipo de modalidad de turismo se piensa desarrollar en la parroquia 

y cómo se realizaría la promoción y difusión? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

7. ¿Qué problemas tiene la parroquia en cuanto a infraestructura básica que 

dificulta el desarrollo de la actividad turística? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

8. ¿Piensa usted que el turismo podría ser uno de los pilares fundamentales 

para que la parroquia se desarrolle económicamente? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

9. ¿Qué limitaciones ha encontrado para que la parroquia se desarrollo 

turísticamente? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

10. ¿Piensa usted que sería necesario que se realice un diagnóstico turístico 

de esta parroquia? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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RESULTADOS SONDEO II 
 

1) ¿Conoce usted si existen atractivos turísticos en la parroquia? 

Si (  )             No (  ) 
¿Cuáles? 
Todos los entrevistados supieron responder que si conocen los diferentes 
Atractivos Turísticos dentro de la Parroquia, que son los siguientes: 
Cuevas de Shaquillo, Tallado de la Parroquia de Celen; laguna de Chinchillo, 
Cabañas de San Fernando, Pampa de Moras, Iglesia de la Parroquia, 
Cascadas. 
 

2) ¿Conoce usted si se ha levantado un inventario de  atractivos turísticos 

de esta parroquia? 

Si (  )             No (  ) 
¿En el caso de contestar si Cuando y que entidad se encargo de este 
estudio? 
Todos los entrevistados respondieron en esta pregunta  que no. 
 

3) ¿Qué tipo de servicios brinda la parroquia? 

- Alojamiento (  ) 
- Alimentación (  ) 
- Recorridos (  ) 
- Otros (  ) Especifique: 
Los entrevistados respondieron lo siguiente: 
En lo que es en base a Alojamiento, prestan o alquilan habitaciones o 
cuartos para que pernocten de 1 a 3 días en la Parroquia. 
Lo que es alimentación, cuentan con restaurantes en el centro de la 
Parroquia, o si no también les piden a señoras que les cocinen, obteniendo 
su remuneración. 
Lo que es recorridos los suelen hacer en carros particulares, rancheras, o a 
pie con el apoyo del Gobierno Parroquial, a los diferentes sitios ya sean, 
Atractivos Naturales, como Culturales. 
 

4) ¿Conoce usted Si existe un registro de turistas que llegan a la 

parroquia? 

Si (  )                No (  ) 
En el caso de contestar si ¿Quienes se encargan de realizar el mismo?: 
Los entrevistados supieron responder, que no existe un registro de turistas 
cuando llegan a la Parroquia.  
 

5) ¿Conoce usted si existen organismos encargados de la Administración 

Turística de la Parroquia? 

Si (  )                  No (  ) 
¿Quiénes? 
Los entrevistados supieron responder, que no existen organismos 
encargados en cuanto a Administración Turística de la Parroquia. 
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6) ¿Qué tipo de modalidad de turismo se piensa desarrollar en la 

parroquia y cómo se realizaría la promoción y difusión? 

En lo que es para desarrollar turismo dentro de la Parroquia, los 

entrevistados optan por realizar Turismo Comunitario, capacitar a las 

personas  de la Parroquia, como guias, darles charlas de lo que se trata el 

turismo comunitario, y más temas relacionados con el turismo. 

Y lo que es en base a promoción y difusión, se lo haría principalmente por 

medio de una página web, trípticos, cuñas radiales para cuando estén en 

sus fiestas visiten la Parroquia. 

 

7) ¿Qué problemas tiene la parroquia en cuanto a infraestructura básica 

que dificulta el desarrollo de la actividad turística? 

Los entrevistados están de acuerdo, que no cuentan con una debida 

infraestructura, además es la despreocupación, de las autoridades 

encargadas, en lo que es en base a lo turístico. 

Otro motivo es el mal apoyo que no les brindan los diferentes barrios, porque 

solo velan por sus propios intereses, y por esa razón no pueden tener o 

brindar un turismo de calidad.  

 

8) ¿Piensa usted que el turismo podría ser uno de los pilares 

fundamentales para que la parroquia se desarrolle económicamente? 

Están conjuntamente de acuerdo, porque así se abrirían, fuentes de trabajo, 

se les informaría a los barrios de lo que se trata para que puedan apoyar y 

así trabajar en equipo, por la mejoría de su economía. 

Se ofrecería los atractivos existentes y variedad de producción con la que 

cuenta la Parroquia. 

 

9) ¿Qué limitaciones ha encontrado para que la parroquia se desarrolló 

turísticamente? 

Opinan los entrevistados, que sería por falta de apoyo de las diferentes 

autoridades encargadas en el campo turístico ya sea la entidad pública o 

privada. 

 

También por falta de capacitaciones de temas, como turismo comunitario, 

temas en turismo en general, y por falta de organismos en el turismo. 

 

10)  ¿Piensa usted que sería necesario que se realice un diagnóstico 

turístico de esta parroquia? 

Todos los entrevistados están totalmente de acuerdo en que se realice un 

diagnostico turístico, porque así, se puede ver en que es lo que se puede 

mejorar para acoger los turistas que visiten la parroquia, además para 

brindar un servicio de calidad, para que se sientan satisfechos los turistas 

que visitan la Parroquia.   
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FOTOGRAFÍAS SONDEO II 
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10.2. ANEXO 02: Matriz para realizar el Diagnóstico Turístico 
 

1. DATOS GENERALES 

 

1.1 Ubicación Geográfica de la Parroquia. 

Localización de la Parroquia 

Ubicación Global  

País Ecuador  

Nombre de la Provincia Loja 

Nombre del Cantón Saraguro 

Nombre de la Parroquia 
El Paraíso de Celen  

Idioma Nativo 
Kechua, Castellano 

Barrios / 
Sectores 

Está dividida en 13 barrios, más el 
centro parroquial 14. 
En el idioma, kechua está en el sector 
de Gañil, San José Pacay, Zunín y 
Chacaputo . 
En el idioma castellano está en los 
diferentes sectores como es, el centro 
parroquial, Buena Vista, Santa Rosa, 
Buena Aventura, San Fernando, La 
Esperanza, La Florida, Turupamba y 
Cerquen  

Número aproximado de 
habitantes de la 
Parroquia 

Tiene un aproximado de5800 
habitantes, 60% mestizos y 40% 
indígenas.  
 

Fuente: Junta Parroquial directiva que la conforma  
Elaboración: Luis Ortega 

 
1.2 Descripción 
La Parroquia el Paraíso de Celen, se encuentra a 31km. de la cabecera cantonal, es 

una población compuesta por muchas casas antes muy dispersas ahora muy unidas y 

ordenadas hermosos y verdes sembrados que rodean la población celenence, su clima 

y sus paisajes son idénticos a los de Saraguro además un clima magnífico en la parte 

alta cuenta con terrenos de clima cálido.   

 

1.3 Extensión y límites. 

Tiene una extensión de 62.207km
2
 

Limites  

Norte: Parroquia deSelva Alegre 

Sur: Parroquia de San Pablo de Tenta 

Este: Parroquia de San Pablo deTenta 

Oeste: Parroquia Guizhaguiña del Cantón Zaruma de la Provincia de El Oro 

 

1.4  Orografía y Relieve 

En el cantón se destaca el nudo de  GuagrahumaAcacana, ubicado entre los límites 

de los cantones Saraguro y Loja, cerrando la hoya de Loja o del río Zamora 

 
 

Foto: Mapa a nivel 

de provincia, 

cantón, parroquia. 



167 

 

1.5 Clima y Temperatura 

Esta parroquia posee un variado clima desde el frío hasta el templado con temperaturas 

de 8 a 16° C y la pluviosidad va desde los 750 a 1250 mm por lo tanto se hace factible 

el cultivo de muchos productos que alimentan los mercados de Saraguro, Loja y Azuay. 

 

1.6  Altura y Precipitación 

Tiene una altura de 2650 msnm  

Precipitación es la cantidad de agua procedente de la atmósfera, en el área de estudio 

la época de lluvias inicia en forma esporádica en el mes de octubre, la población 

aprovecha estas primeras aguas para iniciar la siembra del maíz, el invierno se 

prolonga hasta el mes de mayo. 

 

1.7. 8Hidrografía y Relieve. 

La parroquia de Celén posee las quebradas de Guagel y Zurrón, el río San José en la 

parte baja, el río Jaratenta, forma parte del sitio lacustre de Chinchilla, el cual da lugar a 

la formación del río Celén. También contamos con la microcuenca Simbailo y la hoyada 

de la quebrada de Santa Enma. 

 

 

2. ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 

2.1 Análisis Ecológico 

Corresponde al patrimonio natural que sostiene y determina las diversas actividades de 

la población, contiene ecosistemas estratégicos, zonas vulnerables, cauces y cuencas; 

zonas susceptibles a amenazas naturales dentro del cantón. 

 

2.2 Formaciones Vegetales 

Existen una gran variedad de formaciones vegetales como son el maíz, caña, papa, 

frejol, yuca, babaco, zapallo, zambo, zarandaja, zanahoria, melloco, etc, todo esto es 

para el consumo humano y una parte de esto se exporta al cantón de Saraguro. 

 

2.3 Recursos Naturales 

Son los siguientes recursos naturales soneucalipto, pino, plantas de variedad, tipos de 

animales, y más. 

 
 

2.4 Flora 

Especie Nombre Científico Nombre Común 

Faique Acacia, macracantha Faique 

Tuna  Apuntia  ficus-indica Tuna  

Cactus  Pithecolobium Cactus  

Guayusa  Hedyosmunracemosum Guayusa  

Matico  Piperandreanum Matico  

Mora  Rubusbogotensis Mora  

 
2.5 Fauna  

Especie Nombre Científico Nombre Común 

Gavilán  Buteomagnirostris Gavilán  

Paloma  Leptotilaverreauxi Paloma 

Loro Hapalopsittacapyrrhops Loro 

Pavas de monte  Penelopebarbata Pavas de monte  

Halcón  Falco femoralis Halcón 

Golondrina  Notiochelidoncyanoleuca Golondrina  



168 

 

2.6 Análisis de la Gestión Ambiental 

En la parroquia, existe tres zonas de vida de acuerdo a la clasificación Natural del 

Mundo de L. R. Holdridge: Bosque Húmedo Montano (bh – M); Bosque Seco Montano 

Bajo (bs - MB) y Páramo (PS). (Plan de Manejo de la Microcuenca San Fernando). 

 

2.8 Análisis de la Gestión Social 

Los desplazamientos poblacionales se dan por la migración interna y externo, 

específicamente por falta de trabajo en la comunidad, la actividad agrícola y pecuaria es 

una fuente importante de ingresos para los pequeños productores. A pesar de ello, la 

mayoría de familias requiere otras fuentes de ingresos, las cuales contribuyen de modo 

significativo al mejoramiento de la economía familiar. Solo un pequeño grupo de 

campesinos dependen en forma exclusiva de la agricultura y la ganadería. 

 

 

 

3. ANÁLISIS POLÍTICO Y POBLACIONAL 

3.1. Organización Política y Social 

El Paraíso de Celen cuenta con actores socio territoriales que son las comunidades 

como organizaciones de base de la parroquia; entre ellos están: Buena Ventura 

(Mariana Maldonado), Centro Celén (Franco Torres), Cerquen (José Armijos), 

Chacaputo - El Arenal (Luis Vicente Ramón), Gañil (Luis Baltazar Macas), La 

Esperanza (Efraín González), La Florida (Nelson Mora), San Fernando (Polivio Pineda), 

San José de Gañil ( Benjamín Medina) (revisar acuerdo ministerial), Santa Rosa 

(EstauraLabanda), Zunín (Manuel Cabrera)-Pacay (Manuel de Jesús Vera) , Buena 

Vista (Ubaldino Ortega) y Turupamba (Flor Armijos). De igual forma existe la 

organización de segundo grado que se denomina la Asociación Interparroquial de 

Comunidades Indígenas de Tenta (AICIT), cuya acción cubre las comunidades 

indígenas y campesinas de la parroquia El Paraíso de Celén, a mas de ello están los 

clubes deportivos, asociación de mujeres, grupos de artesanos, ONG llamado 

MATOGROSO DE Italia, juntas de agua, grupos culturales, grupos religiosos y la 

organización social EL ADULTO MAYOR. Tambien están las instituciones públicas 

asentadas en el territorio, entre ellos tenemos: La Junta Parroquial de El Paraíso de 

Celén, Subcentro de Salud, Tenencia Política, Centros Educativos y el Registro Civil. 

Las instituciones que trabajan en la parroquia son los siguientes: Ministerio de 

Educación Intercultural, Ministerio de Salud Pública, Municipio de Saraguro, Consejo 

Provincial, Consorcio PROTOS-CEDIR y la ONG MATOGROSO DE ITALIA. En el 

siguiente cuadro detallamos las comunidades y el aspecto legal correspondiente. Al 

interior de las comunas, el Cabildo es la máxima autoridad y sus miembros son 

nombrados en elección directa por todos los comuneros. La estructura del Cabildo 

corresponde a la que se determina en la Ley de Comunas: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero y Síndico. También forman parte del Cabildo los Mayorales.  

Dentro de las organizaciones locales, cantonales o provinciales, la Asamblea General 

constituye la máxima autoridad; cuentan además entre sus autoridades con el 

Presidente y un Directorio, que es elegido en Asamblea General. 

 

3.1 Antecedentes demográficos 

Las comunidades campesinas mestizas e indígenas, que desde su conformación como 

pueblos habitan en formas dispersas, poblados en barrios. 
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3.2 Datos poblacionales 

3.3.1   Número aproximado de habitantes de la parroquia. 

(Esta Información la puede encontrar en la página Web del INEC) 

Fuente: INEC 

 NUMERO 

Hombres 1231 

Mujeres 1618 

TOTAL 2849 

 

3.3.2 Distribución y densidad poblacional  

Distribución poblacional por barrios / sectores 

BARRIO / SECTOR POBLACIÓN 

Buena Ventura  215 

Buena Vista 174 

Centro Celen  331 

Cerquen  116 

Chacaputo- El Arenal 332 

Gañil 402 

La Esperanza 124 

La Florida 46 

San Fernando 108 

San José de Gañil 260 

Santa Rosa  122 

Turupamba  283 

Zunin-Pacay 336 

Total  2849 

Fuente:  
Elaboración: 
 
 

4. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

4.1 Dimensión Económica 

4.1.1 A qué actividades económicas principales se dedica la población. 

1. Agricultura, caza, avicultura, pesca, ganadería    

2. Industrias manufactureras (Artesanías) 

3. Electricidad, gas y agua 

4. Construcción  

5. Servicios comunales, sociales y personales 

6. Transporte y comunicación 

7. Establecimientos financieros 

8. Comercio 

9. Turismo, hoteles y restaurantes 

10. Actividades no especificadas 

11. Compañía hidalgo e hidalgo  

Fuente: 
Elaboración: 
 
 

4.1.2 Cuáles son las tres actividades productivas más rentables de la Parroquia. 

NÓMBRELAS 

1. ganadería 

2. agricultura 

3. industrias manufactureras  
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4.2 Datos Económicos 

4.2.1 Producción Agrícola 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

DESTINO 

Todos los barrios Cría de cuyes  Centro parroquial  

Todos los barrios Cría de gallinas  Cabecera cantonal 

Todos los barrios  Ganado vacuno  Centro parroquial 

Cabecera cantonal 

Fuente: 

Elaboración:  

 

4.2.2 Producción Pecuaria 

PRODUCTOS PECUARIA Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

DESTINO 

   

San Fernando  Truchas  Dentro de la parroquia  

Buena vista  Truchas  Dentro de la parroquia 

Fuente: 

 Elaboración:  

 

4.2.3 Artesanías  

PRODUCTOS ARTESANALES 

BARRIO / SECTOR PRODUCCIÓN 

ARTESANAL   

DESTINO 

   

Barrio Turupamba  Esteras  Consumo personal 

Toda la parroquia  Jergas  Consumo personal  

Toda la parroquia Cobijas de lana de 

borrego 

Consumo personal 

Barrio Turupamba  Cobijillas en telar  Consumo personal y 

venta local  

     Fuente: 

     Elaboración:  

 

4.2.4 Productos derivados de la caña de azúcar 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR  

BARRIO / SECTOR PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

DESTINO 

   

La florida  Panela  Consumo personal 

La florida Guarapo  Consumo personal 

     Fuente: 

     Elaboración:  
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4.3 Tipo de actividad en la que participa la parroquia: puede marcar más de uno si 
así fuere el caso. 
 

♪ TRABAJO EN GRUPO 

♪ MINGA 

♪ REUNIÓN PARROQUIAL 

♪ OTRAS 

COMENTARIO:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
 
 

5. ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL 

5.1. Gastronomía  

Hay una gran variedad de productos que sirven para la preparación de los alimentos 

como son: el cuy, papa, mote, queso, lácteos, gallina criolla, carnes de cerdo, montes 

para horchata, maíz, choclo tierno, arroz, etc. 

 

COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS 

BARRIO / SECTOR COMIDAS Y BEBIDAS PREPARACIÓN 

En todos los barrios  Cuy con papa  

 Mote con queso   

 Chicha de jora   

 Tamales   

 Humas   

 Horchata   

 Fritada, morcilla, cueros chanfaina  

 
 
 

COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONALES  

BARRIO / SECTOR COMIDAS Y BEBIDAS PREPARACIÓN 

 Tortillas de gualo   

 Cuy con papa  

 Gallina criolla   

 Buñuelos  Huevos, leche, harina, 
polvo de hornear, y que la 
masa no tiene que ser ni 
muy espesa ni muy 
aguada, y se frie. 

 Calostro  

 Quesillo con miel   

 Champus Arroz con leche  

 Chicha de jora  

 Aguado  Leche con trago punta 

 Zambo con leche   

   

 
 
 
 
 
 

 

x 
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5.1.1 Música y danza 

La música autóctona de la Parroquia es el ritmo del danzante que con los instrumentos 

típicos denominados el pijuanoy el bombo existen mas de una docena de tonos en la 

actualidad solo lo practica el 50% del pueblo. 

 

 

5.1.2 Vestimenta 

Las mujeres conservan su anaco, pollera, faja, bayeta, topo, camisa de diferentes 

colores, tejidos de mullo, sombrero de lana o paño y los sarcillos, que en algunos casos 

son de plata antigua. 

Los hombres en cambio mantienen su vestimenta propia como es el poncho, pantalón 

corto, zamarro, cinturón, sombrero de lana o paño. 

5.1.3 Juegos populares 

Indor, volley, básquet,  

 
 
5.1.4 Festividades 

5.1.4.1 Cuadro calendario festivo de la Parroquia. 

FIESTAS CÍVICAS  

      Fecha Lugar Motivo Forma de festejar 

24 de mayo 
1941 

Centro 
Parroquial  

Fiesta de 
Parroquialización 

Comparsas, elección de la reina, 
desfile cívico, elección de madre 
símbolo 

    

    

FIESTAS RELIGIOSA  

3 de mayo  Centro 
Parroquial 

En honor al Cristo 
del Consuelo 

Traslado de la imagen en 
procesión a un barrio un día antes 
de las vísperas, quema de 
castillos, artistas invitados, 
orquesta, misa religiosa, 2do dia 
deportes, misa y procesión 
alrededor del parque, remate de 
ganado, ofrecen comida típica del 
lugar.   

2da semana 
de junio 

Centro 
Parroquial 

Corpus Cristi Las vísperas se empieza con el 
engalanamiento de la iglesia, misa 
de vísperas, quema de castillo, 
vaca loca, danzantes, quema de 
chamizas, banda popular, juegos 
pirotécnicos, brindis de canelazo, 
artistas invitados y baile popular.  
El primer día de fiesta empieza con 
el (albazo) consta de cohetes, 
entonar música de fiesta la banda 
popular a las 5 de la mañana, 
encuentros deportivos, misa y 
procesión con el santísimo 
alrededor del parque, carreras de 
caballos alrededor del 
parque,lanzando naranjas y 
caramelos, remate de ganado. 

19 de marzo  Barrio 
Turupamba 

En honor a san 
José  

Engalanamiento de la capilla, la 
realizan los priostes del lugar, 
discomóvil de la localidad, misa, 
procesión con el santo alrededor 
de la cancha, cena a todos los 
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presentes, quema de chivas, 
juegos pirotécnicos, intervención 
de artistas invitados y el baile 
popular.  

24 de mayo  Barrio 
Turupamba  

En honor a la cruz 
y la virgen del 
auxilio 

dia anterior se engalana la iglesia y 
la escuela; gimnasia rítmica y 
aeróbica de niños, encuentros 
deportivos, almuerzo a todos los 
presentes, (rondas) consiste en 
bailes y recitaciones; danzas del 
lugar, cena para todos los 
presentes, misa y procesión 
alrededor de la cancha, quema de 
chivas, vaca loca, juegos 
pirotécnicos, artistas invitados y 
baile popular. 

15 de agosto Barrio La 
Florida  

En honor a la 
Virgen Del Cisne  

Los devotos residentes en Loja, 
celen y la florida  realizan la fiesta, 
en procesión desde el centro 
parroquial con la imagen de la 
virgen del cisne hacia la urna de la 
florida, preparativos con todos los 
devotos para la noche de vísperas, 
misa y procesión, quema de 
chamisas, quema de chivas, vacas 
locas, presentación de artistas 
cómicos, artísticos y culturales, 
luego la quema del castillo, baile 
hasta que dure la alegría.   

Fuente:   
Elaboración: 
 
 
 

6. GOBERNANZA 

6.1 DIMENSIÓNPOLÍTICA INSTITUCIONAL 
6.1.1 Qué tipo de organizaciones tiene la Parroquia (marque con una x): 

TIPO DE ORGANIZACIÓN  

1. JUNTA PARROQUIAL x 

2. COMITÉ DE BARRIO  

3. DIRECTIVA COMUNITARIA x 

4. COMITÉ DE DESARROLLO  

5. COOPERATIVAS  

6. ORGANIZACIÓN DE MUJERES x 

7. COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA x 

8. ORGANIZACIONES RELIGIOSAS x 

9. CLUBES x 

10. ASOCIACIONES DE TURISMO  

11. OTRAS_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



174 

 

6.1.2¿De qué institución recibe o ha recibido apoyo la Parroquia para su 

desarrollo?: nombre a las instituciones involucradas, el periodo en que recibió el 

apoyo de las mismas.  

INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

NACIONALES 

    

    

    

    

    

INTERNACIONALES 
    

    

Fuente: 

Elaboración: 

 

6.1.3 Organizaciones que actualmente trabajan en la parroquia  

Nombre de la organización Sector 

Organización Mato Gross   (OMG) Buena Vista y Centro 

Parroquial  

  Fuente: 

       Elaboración: 

 

 

6.1.4 Existen planes de desarrollo en la Parroquia. Si es así, nombre el plan y el 

año en que  empezó o empezará a ejecutar. 

1. Si   x 

 

 

 

2. No 

 
 

 

 

7. COMUNIDAD  RECEPTORA 

7.1 Tipo de empleo turístico (solo para parroquias  que prestan servicios 

turísticos). 

Para contestar esta pregunta se encuesto a ……… personas. 

 

PORCENTAJES 

1. Empleos formales en turismo (personal con 

contrato verbal o escrito, establecimientos con 

documentos en regla) 

 

2. Empleos informales en turismo (vendedores 

informales, prestadores de servicios sin 

documentos en regla o sin permisos de 

funcionamiento) 

 

Fuente: 
Elaboración: 
 
 

PLAN AÑO 

Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial  

2011  
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6.2 Tipo de actividad en la que participa la parroquia: puede marcar más de uno si así 

fuere el caso.  

 
1. Trabajo en grupo 
2. Minga   
3. Asamblea comunitaria 
4. Otras 
 

Comentarios. Beneficio para toda la parroquia ya sea en la elaboración de puentes, 
caminos casas comunales mejoramiento en escuelas iglesias, participa toda la 
parroquia. 
 
 

6.3 Ha participado la Parroquia o la Junta Parroquial  en la elaboración de los Planes 

Estratégicos locales con: 

              SI        NO 
1. Municipio   si  
2. Gobierno provincial 
 

6.4 Destrezas para turismo encontradas en la comunidad. El encuestador puede 

preguntar dentro de la comunidad una vez que haya logrado el acercamiento y 

establecerá el número de personas que tengan las siguientes habilidades (Se 

puede obtener esta respuesta a través de un taller). 

 

        
# de personas 

1. Inglés 
2. Capacidad o experiencia en guianza 
3. Cocina 
4. Contabilidad / administración 
5. Otra……………………………………. 

 
6.5 Actitud de la Parroquia hacia la actividad turística. El encuestador puede 

preguntar dentro de la Parroquia 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  

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 Parroquia se dedica a la 
actividad turística solamente durante 
temporada alta, en temporada baja se dedica a 
otras actividades). 
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3. Indiferencia hacia el desarrollo local de la 
actividad turística (La Parroquia no contesta 
preguntas relacionadas al turismo, no opinan) 
 

4. Rechazo hacia el desarrollo de la actividad 
turística en la Parroquia (La Parroquia rechaza 
el desarrollo turístico, considera que es 
peligroso, no cree que solucione sus 
problemas económicos) 

 

 
6.6 Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al desarrollo 

turístico de la Parroquia. Se pueden identificar también necesidades de 

capacitación de acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta (6.5). 

 

Comentarios: 
……………………………………………………………………………………………………… 
Auxiliar de campo: 
Fecha:  
 

8. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS 

8.1 TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

Distancias 
Identifique las distancias que hay desde el punto de partida (centro turístico más 
cercano o ciudad principal) hasta la Parroquia, así como el tiempo de recorrido y medio 
de transporte. 

Distancias 

B
U

S
 

C
A

M
IO

N
E

T
A

 

T
A

X
I 

C
A

M
IN

A
N

D
O

 
A la cabecera parroquial (km) 

 
31km 

25km 25km 6horas  

A la cabecera cantonal (km) 
 
31km 

25km 25km 6horas 

Fuente:  
Elaboración: 

 
8.1.1 Principales vías de acceso 

1. Pavimentada / Asfaltada  

2. Empedrada 

3. Lastrada  

4. Sendero  

5. De tierra (carrosable) 

6. Otro  

 

8.1.2 Para llegar a la Parroquia (o dentro de ella) existe señalización: 

a) VIAL 
1. Sí 
2. No   xxx 
 
b) TURÍSTICA   
1. Sí     
2. No     xxx 

 

x 

 

x 

 

x 



177 

 

8.1.3 En la Parroquia se hace uso de los siguientes transportes públicos (puede 

marcar más de una opción): 

 

1. Bus    

2. Camioneta    

3. Taxis  

4. Ninguno 

5. Otro…………rancheras………………. 

 

8.1.4 En la Parroquia existen las siguientes terminales o estaciones de 

transporte (puede marcar más de una opción): 

 

1. Bus  

2. Camioneta  

3. Camiones  

4. Taxis  

5. Otro……………no existen………………. 

8.1.5 En la Parroquia 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 

Sur oriente Parque 
central 

 x Cada 2 
horas y 
media  

Bus 
publico 

10 de Marzo Parque 
central 

 x Solo los 
domingos  

Camioneta  

Rancheras 
informal 

Parque 
central 

x  Solo los 
domingos 

Camión  

      

Fuente:  
Elaboración: 

 
8.1.6 Si no existe medio de transporte público, señale la distancia a la que se 
puede abordar cualquier tipo de transporte motorizado. 
………………………………. km 
 
 

8.2 COMUNICACIONES 

8.2.1 Existe servicio telefónico en la Parroquia: marque con una X 
Si xxx 
      No 
 
 
8.2.2 La oficina telefónica más cercana se encuentra en el centro parroquial 

 
8.2.3 Existe señal de servicio telefónico celular en la Parroquia: 

Si xxx 
      No 
 
 

8.2.4 En la Parroquia existe una cabina de servicio telefónico para uso público. 

x 

x 
x 
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8.2.5 En la Parroquia existen tres cyber cafés o establecimientos de uso público 

de internet. 

8.2.6 Existe oficina de correos en la Parroquia. 

1. Si  

2. No  
 

8.3 SANIDAD 

8.3.1 Existe red de agua entubada: 

      1. Si        % de la población con agua entubada 

      2. No 
 

8.3.2 Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución 

1. Si   

2. No 
 

8.3.3 Fuente principal de abasto / qué tipo de agua se consume: 

 1. Pozo 

 2. Río, vertiente, acequia   

 3. Agua lluvia 

 4. Otra fuente por tubería 

 5. Otro……………………. 
 

8.3.4 Existe sistema de alcantarillado en la parroquia: 

1. Si    

2. No   
 

8.3.5 En dónde elimina las excretas la mayoría de la población: 

1. Excusado y alcantarillado 

2. Letrina 

3. Aire libre, río, estero   

4. Pozo séptico   

5. Pozo ciego   

6. Otro 
 

8.3.6 Como elimina la basura la mayoría de la población. 

1. Carro recolector   

2. Se quema   

3. Se entierra 

4. Otro abono organico 
 

8.3.7 Existen establecimientos de salud en la parroquia. 

1. SI      

2. NO 
 

8.3.8 Instancias y/o establecimientos  de salud que existe. Puede marcar más de 

una casilla si es necesario. 

1. Parteras capacitadas   
2. Parteras no capacitadas  
3. Promotores de salud 
4. Curandero tradicional 
5. Shaman 
6. Botiquín comunitario 
7. Sub-centro de salud   
8. Unidad móvil 
9. Farmacia   
10. Otros 
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8.3.9 Si no hay establecimientos de salud en la parroquia.  

1. A cual establecimiento asiste para atender su salud……………………… 

2. Parroquia o cabecera cantonal a la cual pertenece el establecimiento de salud…… 

3. Distancia del establecimiento al cual asisten (Km)………………………………….. 

 

8.4 ENERGÍA 

8.4.1 Existe servicio de energía eléctrica en la parroquia. 

1. Si   xxx   

2. No 

 

8.4.2 Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica…………………….. km 

8.4.3 Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica…99.9% de la 

población 

 

8.4.4 Existen gasolineras en la parroquia 

1. Si            cuántas? 

2. No   

 

8.4.5 Distancia a la gasolinera más cercana…seria 31Km 

 

8.5 Servicios Educativos 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Escuela  Barrio Nivel 

Escuela Alberto 
Guerrero Martínez  

Arenal  De pre kínder hasta el séptimo 
año de educación basica 

Esc. Roberto Muñoz 
Malo 

Zunin De pre kínder hasta el séptimo 
año de educación basica 

Esc. Monseñor 
Bolívar Jaramillo 

San José De pre kínder hasta el séptimo 
año de educación basica 

Unidad Educativa 
KawsayÑan 

Gañil De pre kínder hasta el séptimo 
año de educación basica 

Esc. Padre Luis 
Felipe Ordoñez 

San Fernando Desde segundo de básica 
hasta séptimo de básica 

Esc. Mariano Cueva  Turupamba Desde segundo de básica 
hasta séptimo de básica 

Unidad Educativa 
Pedro Vicente 
Maldonado  

Centro Parroquial De pre kínder hasta el primero 
de bachillerato 

     Fuente:   
      Elaboración: 
 
 
 
9. OFERTA DE SERVICIOS 

a. Alojamiento 

9.1 Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en 
la parroquia. 
       # 

1. Pensiones 

2. Hospederías comunitarias 

3. Camping 

4. Otros………no hay hospedaje……………………………. 
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b. Alimentación  

9.2 Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas 

existentes en la parroquia. 

       # 

1. Restaurante 2 

2. Kioscos de comida 

3. Bares  

4. Cantinas 

5. Otros…………tienda de víveres………………………….  

 

c. Esparcimiento 

9.3 Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes 

en la Parroquia. 

       # 

1. Discotecas 

2. Instalaciones deportivas canchas deportivas  

3. Bingos 

4. Otros………………………………… 

 

d. Otros servicios 

9.4 Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios existentes 

en la Parroquia.  

       # 

1. Operadora  

2. Información al turista 

3. Guías de turismo 

4. Cooperativas financieras 

5. Otros……………no cuentan con estos servicios…………… 

 

10. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

10.1 Existe demanda turística en la parroquia. 

1. Si     

2. No   
 

10.2 Frecuencia de la demanda de la Parroquia. 

1. Permanentemente (todo el año) 

2. Estacional (solo por temporadas)   

3. Esporádica (de vez en cuando) 

4. Inexistente 

 

10.3 Forma de viaje. 

1. Independiente   

2. Organizado (paquetes, TOURS) 

 

10.4 Tipo de demanda que posee la Parroquia. 

a) Con respecto al origen 

1. Internacional 

2. Nacional 

3. Regional   

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

 
b) Con respecto al tiempo de estadía. 

1. Turistas  

2. Excursionistas   

Publico en general 
Fuente de información:……………………………………………………………… 
 
10.5 Indique tres razonas o atractivos principales por los cuales es visitada la 
Parroquia. 

1. …por las fiestas  religiosas y cívicas. 

2. ……visita a la laguna de chinchillo. 

3. ……vista a las cabañas de san fernando. 

10.6 los servicios turísticos que consumen los visitantes son:  
TIPO DE SERVICIO 

1. Alojamiento  

2. Restaurantes    

3. Bares 

4. Servicios de guianza local    

5. Otro……………………….. 

6. Ninguno   

 
12. CARACTERIZACIÓN DE  ATRACTIVOS 

 

11.1 INDIQUE  QUE TIPO DE ATRACTIVOS EXISTEN EN LA PARROQUIA 

NATURALES  CULTURALES  

LAGUNA x MUSEO  

RESERVAS  ÁREA DE PETROGLIFOS  

CASCADA x ARQUITECTURA x 

RÍOS x MANIFESTACIONES 

RELIGIOSO 

x 

AGUAS TERMALES  FERIAS  

BOSQUES  GASTRONOMÍA  

CERROS x FIESTAS CÍVICAS x 

CULTIVOS    
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10.1 DATOS GENERALES DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

 NOMBRE 
UBICACIÓ

N 
ACCESIBILIDA

D 

EPOCA  DE VISITA 

VALOR 
DE 

INGRESO 

DISTANCIA 
A LA 

COMUNIDAD 
MAS 

CERCANA 

NORMAS 
DE 

INGRESO 

Marque con 
una x los 
atractivos 

aprovechado
s 

turísticament
e 

El 
atractivo 

tiene 
algún uso 
por parte 

de la 
comunida

d 

TODO EL 
AÑO 

TEMPORA
DAS 

EVENTUA
L 

si No 

 
Naturales 

Laguna 
de 

chinchillo 

Pasando el 
barrio de 

san 
Fernando 

Regular  
Desde 
mayo a 

diciembre 
 

Entrada 
libre 

2 horas 
 

Ropa 
adecuada 

  X 

Cuevas 
de 

shaquillo 

Pasando el 
barrio san 

José 
Regular x   

Entrada 
libre 

1 hora 
Ropa 

adecuada 
  X 

Cascada 
la 

chorrera 

En el barrio 
Buena 

Aventura 
Regular x   

Entrada 
libre 

10 minutos 
Ropa 

adecuada 
  X 

 
 
 
 

Culturales 

Molino de 
agua 

Barrio La 
Florida 

Regular x   Por verse 15 minutos 
Ropa 

Adecuada 
  X 

La iglesia 
central 

Centro 
parroquial 

Buena x   
Entrada 

libre 
En el lugar 

Ropa 
Adecuada 

   

Tallado 
de 

madera 

Centro 
parroquial 

Buena x   
Entrada 

libre 
En el lugar 

Ropa 
Adecuada 

   

            

            

            

 

10.2 A donde se dirigen los recursos obtenidos por los atractivos 

Beneficio de cada prestador de servicio que ofrece  
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10.3. ANEXO 03: Fichas de Inventario Turístico de la Parroquia El Paraíso 
de Celen. 
 

Cuadro 038: Ficha de Inventario de la Laguna de Chinchillo 

            
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
             FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Luis Ortega Cuenca                .                           1.4. FICHA N°: 001 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna de Chinchillo                1.6. PROPIETARIO:  La parroquia 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales                 1.8. TIPO: Ambiente Lacustre.       1.9. SUBTIPO: Lagunas  

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.     2.2. CANTÓN: Saraguro.       2.3. LOCALIDAD: Parroquia el Paraíso  de Celen                                       

                                                                                                                        (Barrio San Fernando ) 
2.4. CALLE: S/N                                                            2.5. NÚMERO:    -                           
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:                          LONGITUD:  

 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio San Fernando                                 DISTANCIA: 12km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Santa Rosa                                     DISTANCIA: 14km 
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 D
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 3800 msnm        4.2. TEMPERATURA: 08-12° C     4.3. PRECIPITACIÓN:  
 

 

 
Es un sistema lacustre en un páramo rodeado de montañas y lomas formando un paisaje único, el 
color de su agua azul oscura con unos pequeños islotes dentro de la laguna, cuenta con siete lagunas 
a su alrededor mucha más pequeñas  la cual la hace diferente de las demás , y llamativas por las 
personas que las visitan. Al sitio acuden turistas que les gusta la aventura y descubrir nuevos sitios 
naturales que les gusta relajarse y la tranquilidad. 
 
La visitan varios médicos de diferentes nacionalidades ya sean médicos hierbateros o curanderos que 
realizan el  shamanismo, el mismo que consiste en baños de purificación espiritual, florecimientos, 
amarres de amor, lluvia de dinero, arreglo de suerte y costumbres que se han venido realizando desde 
los antepasados con la finalidad de curar enfermedades incurables mala suerte en el amor, envidia, 
hechicería, etc. 
 
En estas lagunas  de Chinchillo se puede apreciar una variedad de aves  como  la  gran cantidad de 
patos silvestres, de diferentes colores también tenemos, curiquingues, venados, añangos, caballos 
indomables, vacas salvajes, raposas,  trucha que viven en su habitad, además posee una gran 
variedad de flora propia de los páramos, que se pueden encontrar al ascenso de la laguna. En sus 
horillas viene de diez metros a cero metros de profundidad, en su lado derecho de la laguna tenemos 
una imagen de piedra que es la virgen María que está en posición arrodillada y con las manitos hacia 
el cielo , y contamos  con una montaña que la cubre del lado derecho , y en sus alrededores existen  
lagunas mucho más  pequeñas esto podemos apreciar de la laguna de Chinchillo. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 Visitas y recorridos guiados,  por 
una persona que conoce el  
atractivo natural 

  Observación del paisaje. 

 Shamanismo  

 Avistamientos de aves  

 Mirador turístico  

 Fotografías. 

 Caminata por senderos naturales. 

 Pesca deportiva. 

 Natación  

 Camping. 
 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno. 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                     
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 

CAUSAS: está en un estado conservado pero deben 

cuidarlo para que no se deteriore. 
 

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: en sus alrededores hay un daño ambiental 

profundo que no se puede controlar. 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     Días al año: 
Para visitar este 
lugar se lo hace a 
partir de mayo 
hasta noviembre  
6 meses para 
poder visitar este 
atractivo 

Lastrado    Automóvil     

Empedrado    4 x 4     

Sendero  X  Tren    X 

A
c
u

á
ti

c
o

 Marítimo 
   Barco     Días al mes:  

Naturales: 
Los 28 días de 
cada mes desde 
Mayo a Noviembre 
Culturales: 
 

   Bote     

Fluvial 

   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día: 
  Culturales:  
  Naturales:   

Desde las 8:00 de 
la mañana  
Hasta las 14:00 de 
la tarde 
maximo15:00 de 
la tarde  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 

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

 

OBSERVACIONES:  

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plazas 

ALOJAMIENTO         X   

ALIMENTACIÓN         X   

ESPARCIMIENTO         X   
 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 
OBSERVACIONES:  
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 
OBSERVACIONES:  

 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE:                                                             DISTANCIA: 

Cerro de  Piedras Negras                                    20 km      
Laguna de Paila Cocha                                       10km 
Laguna  Uncidas                                                  05km 

S
IG
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A
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos            ….............................................................                                                 
                                                                                                                Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
 
 

Cuadro 039: Ficha de Jerarquización de la Laguna de Chinchillo 

Nombre del Atractivo: Lagunas de Chinchillo. Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales. Tipo: Ambientes Lacustres. Subtipo: Lagunas. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 04 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

c) Entorno. 03 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 02 / 10 

SUBTOTAL 11 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 04 / 10 

f) Servicios. 01 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 02 / 05 

SUBTOTAL 7  / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 01 / 04 

j) Nacional. 01 / 07 

k) Internacional. 01 / 12 

SUBTOTAL 04 / 25 

TOTAL   22/ 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Cuadro 040: Ficha para Inventario de Cuevas del Shaquillo 

            
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
             FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Luis Ortega Cuenca                .                           1.4. FICHA N°: 002 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cuevas del Shaquillo                       1.6. PROPIETARIO: Marcos Baltazar 

 1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales                 1.8. TIPO: Fenómenos Espeleológicos       1.9. SUBTIPO: 

Cuevas  

 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.           2.2. CANTÓN: Saraguro.      2.3. LOCALIDAD: Parroquia el Paraíso  de Celen     

                                                                                                                             (Barrio San José de Gañil ) 
2.4. CALLE: S/N                                                          2.5. NÚMERO: S/N                           
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:                                    LONGITUD:  
 

 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio San José de Gañil                                       DISTANCIA: 08km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Centro Parroquial de Celen                                   DISTANCIA: 09km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1600 msnm.    4.2. TEMPERATURA: 18- 25° C   4.3. PRECIPITACIÓN:  

 
 

Estas cuevas son muy importantes por que guardan muy celosamente tradición e historia por los 

antiguos caminantes que sabían descansar de algún viaje largo para pernoctar la noche y descansar 

un poco, también cuentan que suelen hacer diferentes tipos de ritos indígenas, es algo sagrado que 

en épocas debidamente acorde y necesario.  

 

Además en las cuevas hay un enorme muralla de piedra que a lo lejos forma figuras o dibujos de 

animales en la parte superior de la cueva, es solo imaginarse y hacer volar la imaginación que se 

aparece en el gran mural varia formas. 

En la entrada de una de las cuevas se encuentra una forma de cabeza de tiburón o un sapo con la 

boca abierta, es un poco complicado explicarlo porque de lejos se ve de una forma y de cerca de otra 

manera, es un poco profunda la cueva, en sus alrededores se encuentra una variedad de sembríos y 

olores especiales. 

Existen especies de fauna como zorros, huanchacos, armadillos entre otros. Con una exuberante flora 
formando un gran paisaje, el cual puede ser apreciado desde lo muy alto, en el descenso hacia las 
cuevas se puede encontrar un avistamiento impresionante.  
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 Variedad de cembrios  

 Pastizales 

 Crianza de animales. 

 Visitas a las cuevas  

 Toma de fotografías al paisaje  

 Avistamiento de aves  

 Recorrido por el atractivo 

 Caminatas  

 Camping  
 
 
 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                     
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 

CAUSAS: porque el barrio lo mantiene con mingas para que 

no se destruya. 
 

6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
Patrimonio de la Humanidad: 
Patrimonio del Ecuador: 
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ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno.  

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                    
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: Porque lo cuida la comunidad  

A
 P
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 Y
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPO

RTE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    Días al año: 
Para visitar este lugar 
se lo hace a partir de 
mayo hasta diciembre 

Lastrado    Automóvil X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero  X  Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 Marítimo 
   Barco     Días al mes:  

Naturales: 
Los 28 días de cada 
mes desde Mayo a 
Diciembre 
Culturales 
 

   Bote     

Fluvial 

   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día: 
 

  Culturales:  
  Naturales:   
Desde las 8:00 de la 
mañana  
Hasta las 16:00 de lla 
tarde  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 

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

 

OBSERVACIONES:  
 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ

e 
Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            
 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 
OBSERVACIONES: No cuenta con hospedaje ni sitios de alimentación de ningún tipo. 
 

 
10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: .... .. 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: 
...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 
 
OBSERVACIONES:  
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11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE:                                                                DISTANCIA: 

Cerro el Infiernillo                                                  2km   
El río Celen                                                              500m  
 

S
IG

N
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos            ….............................................................                                                 
                                                                                                                Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
 
 
 
 

Cuadro 041: Ficha de Jerarquización de las Cuevas del Shaquillo 

Nombre del Atractivo:. Cuevas del Shaquillo. Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales. 
Tipo: Fenómenos 
Espeleológicos. 

Subtipo: Cuevas.  

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 03 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

c) Entorno. 03 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 02 / 10 

SUBTOTAL 10 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 01 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 01 / 05 

SUBTOTAL 05 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 01 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 02 / 25 

TOTAL  17/ 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Cuadro 042: Ficha para Inventario del Molino de Agua 
            

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Luis Ortega Cuenca                .                           1.4. FICHA N°: 003  
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Molino de Agua               1.6. PROPIETARIO: Sr Nelson Mora  Pineda  
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales              1.8. TIPO: Etnografía       1.9. SUBTIPO: Artesanias 

 
 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.     2.2. CANTÓN: Saraguro.        2.3. LOCALIDAD: Parroquia el Paraíso  de Celen  

                                                                                                                          (Barrio La Florida) 
2.4. CALLE: S/N                                                     2.5. NÚMERO: S/N                        
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD                                      LONGITUD:  
 

 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio La Florida                                      DISTANCIA: 2km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Centro Parroquial                                    DISTANCIA: 3km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 2600 m.s.n.m            4.2. TEMPERATURA: 15-27° C   4.3. PRECIPITACIÓN:  

 
 

Este lugar lleno de  historia como nuestros antepasados buscaban de la mejor manera para hacer 
harina los productos de primera necesidad dándole gracias a la pacha mama  contando con la materia 
prima que es el maíz ,trigo , cebada, para  el consumo humana. Se puede encontrar diferente tipo de 
fauna como son el gavilán, armadillos, raposas, zorros, y especies de flora como son las orquídeas, 
pasto eucalipto      caña de azúcar entre otros. Junto al atractivo se encuentra una peña, en la cual se 
pueden realizar varias actividades deportivas como son: escalar, natación y pesca  deportiva de 
truchas. 
 
Este lugar se lo utilizaba para la elaboración de harinas como: cebada, trigo,haba ,maíz, arveja, la cual 
era para el consumo humano , de las familias de este sector la Florida también  vendían estos 
productos en la cabecera parroquial. 
 
Este molino  de agua tiene una historia propia desde el día que vieron la necesidad de construirlo 
hace aproximadamente unos 50 años desde que se realizó la construcción del anhelado  molino de 
agua dando un resultado muy favorable para las familias que se beneficiaban de sus servicios. Este 
molino en la actualidad se encuentra fuera de su funcionamiento encontrándose en buen estado, ya 
que lo sustituyeron con molino eléctrico y ahora es un atractivo que llama mucho su atención.  
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 Avistamiento de aves  

 Fotografía del paisaje  

 Visitas campestres (como cocinar 
jugar carnaval etc.) 

 Exposición del funcionamiento y 
manejo  del molino  de agua. 

 Se puede acampar en este lugar 
ya que cuenta con una planicie 
muy amplia para realizar esta 
actividad. 

 Pesca deportiva   

 Camping 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                     
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 

CAUSAS: el dueño lo tiene conservado porque loa cuidado 

desde siempre  
 

6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
Patrimonio de la Humanidad: 
Patrimonio del Ecuador: 
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ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                 
EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS: lo tienen sin uso pero quieren darle nuevamente 

un uso por que se pierde este atractivo natural  

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus  X   Días al año: 
Para visitar este 
lugar se lo hace a 
partir de mayo 
hasta noviembre   

Lastrado  X  Automóvil  X   

Empedrado    4 x 4     

Sendero     X  Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes:  

Naturales: 
En época de 
verano es  cuando 
es mucho mejor 
verlo ya que el 
agua que se utiliza 
es mucho más 
fácil llevarla hasta 
el molino 
Culturales: 

   Bote     

Fluvial 

   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día: 
 

  Culturales:  
  Naturales:   
Desde las 8:00 de 
la mañana  
Hasta las 17:00 de 
la tarde de lunes a 
viernes 

    Avioneta     

    Helicóptero     

 

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

 

OBSERVACIONES:  
 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            
 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 
OBSERVACIONES: No existe ningún tipo de hospedaje ni sitios de alimentación. 
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 
OBSERVACIONES:  

 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE:                                                   DISTANCIA: 

                                                   
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

 

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

 
 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos            ….............................................................                                                 
                                                                                                                Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
 
 
 

Cuadro 043: Ficha de Jerarquización del Molino de Agua  

Nombre del Atractivo: Molino de Agua Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones  
Culturales. 

Tipo: Etnografía. Subtipo: Artesanías. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 04 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

c) Entorno. 03 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 02 / 10 

SUBTOTAL 11 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 01 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 01 / 05 

SUBTOTAL  05  / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 01 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL  02 / 25 

TOTAL   18/ 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Cuadro 044: Ficha para Inventario del Centro Artístico Don Bosco 
            

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Luis Ortega Cuenca                .                           1.5. FICHA N°: 004  
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.6. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Centro Artístico “Don Bosco”            
1.4. PROPIETARIO: La Curia  
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales       1.8. TIPO: Etnografía      1.9. SUBTIPO: Artesanías 
 

 
 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.         2.2. CANTÓN: Saraguro.      2.3. LOCALIDAD: Parroquia el Paraíso de Celen  
2.4. CALLE: S/N                                                           2.5. NÚMERO: S/N                          
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:                                LONGITUD:  
 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Centro Parroquial                                          DISTANCIA: 1km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Buena Vista                                        DISTANCIA: 2km 

C
 A
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 D
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V
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 2650 m.s.n.m            4.2. TEMPERATURA: 08-27° C   4.3. PRECIPITACIÓN:  

 
 
 

Esta obra empieza desde hace mucho tiempo desde que llego una congregación de misioneros 
católicos religiosos y se asentaron poniendo en práctica primeramente la obra de caridad para enseñar 
a las personas a valorar lo que les ofrecían para así hacer personas de bien en un futuro y darles un 
oficio para que se puedan defender en un futuro y tener una plaza de trabajo segura. 
Es un taller que elaboran o restauran representaciones culturales en madera, tallado y escultura donde 
trabajan un alrededor de “16” personas, entre encargados y trabajadores para poder sustentar las 
familias y así mismo. 
Al principio es un poco duro estar en las instalaciones para poder aprender de este arte pero poco a 
poco se van acostumbrando porque saben que es vital y además es interesante aprender este arte 
porque se puede encontrar en diferentes partes del país trabajos para realizar. 
Las obras realizadas son hechas a mano y a puro pulso, en casos como para hacerle un diseño se 
ocupan las maquinas que realizan este trabajo, además es de mucha paciencia, dedicación y 
profesionalismo por parte del personal de talladores. 
Existe una gran variedad de obras de arte si se le puede llamar así por la dedicación expuesta en cada 
trabajo a realizarse a continuación voy a nombrar algunas, juego de muebles, de comedor, camas, 
roperos, repisas, cuadros, cómodas, etc. 
Y lo más interesante es que son asociaciones que no solo existen en este sitio si no que los podemos 
encontrar en varios rincones del Ecuador realizando las mismas actividades antes mencionadas, 
además conforman colegios técnicos  de Tallado y Ebanistería para que se perfeccionen aún más para 
este arte y así no tengan que migrar  fuera del país en busca de trabajo y trabajen en su propia tierra 
que los vio nacer.  
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 Recorrido del taller e información 
de la historia del lugar,. 

 Compra de artesanías y muebles   

 Observación de la elaboración de 
los muebles 

 Fotografía a la variedad de tallados 
realizados  

 
 
 
 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                     
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 

CAUSAS: Lo mantiene por que ayudan a la parroquia en 

fuentes de trabajo. 
 

6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
Patrimonio de la Humanidad: 
Patrimonio del Ecuador: 
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ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 Participación en ferias, casas 
abiertas, vitrinas para ofrecer los 
productos que realizan en este 
taller. 

 Participación en ferias del mueble 
y hogar. 

 mantienen una exposición 
permanente y ventas en Quito. 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                 
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: Para mantener una economía en el lugar y así 

tener ingresos para satisfacer sus necesidades. 

A
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    Días al año: 
Se lo hace durante 
todo el año. 

Lastrado  X  Automóvil X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero  X  Tren    X 

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes:  

Naturales: 
Culturales 
20 días de cada 
mes  
 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día: 
Naturales:   

 
  Culturales:  
  Desde las 8:00 de 
la mañana  
Hasta las 17:00 de 
la tarde de lunes a 
viernes  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 

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

 

OBSERVACIONES:  
 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            
 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 
OBSERVACIONES: No prestan servicio de hospedaje ni de alimentación. 
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 
OBSERVACIONES:  
 

 
 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Parroquia el Paraíso de Celen                                                        DISTANCIA: 500 metros  
 
 
 

S
IG

N
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos            ….............................................................                                                 
                                                                                                                Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
 
 
 

Cuadro 045: Ficha de Jerarquización del Centro Artístico “Don Bosco” 

Nombre del Atractivo: Centro Artístico “Don Bosco”  Jerarquía: II 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales. 

Tipo: Etnografía Subtipo: Artesanías 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 04 / 15 

b) Valor Extrínseco. 04 / 15 

c) Entorno. 03 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 05 / 10 

SUBTOTAL 16 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 04 / 10 

f) Servicios. 02 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 02 / 05 

SUBTOTAL 08 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 01 / 04 

j) Nacional. 03 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL  05 / 25 

TOTAL   29/ 100 

JERARQUÍA: I II III IV II 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Cuadro 046: Ficha para Inventario del Taller de Tejidos Mato Grosso 
            

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Luis Ortega Cuenca                .                           1.4. FICHA N°: 005 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Taller de Tejidos  MATO GROSSO 
1.6. PROPIETARIO  Curia de Loja        1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales        
1.8. TIPO: Etnografía      1.9. SUBTIPO: Artesanías 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.           2.2. CANTÓN: Saraguro.                     2.3. LOCALIDAD: Parroquia el Paraíso                          

de Celen  
2.4. CALLE:                                                                                        2.5. NÚMERO:                               
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD                                      LONGITUD:  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Centro Parroquial                                          DISTANCIA: 5m 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Iglesia central                                                DISTANCIA: 10km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 2650 m.s.n.m            4.2. TEMPERATURA: 08-20° C   4.3. PRECIPITACIÓN:  
 

 
Desde los inicios que prestaron sus servicios hacia la comunidad para aportar y que las señoritas se 
preparen y tengan un futuro mejor, formaron una Cooperativa llamada Mato Grosso, donde acogen y 
enseñan a muchas de las niñas a valorar su trabajo desde muy temprana edad, además tienen una 
formación profesional y enseñanza de calidad. 
Su educación es muy en particular porque la enseñanza que les dan es de estar en un internado y 
luego de eso que tienen los conocimientos bien formados, algunas de ellas se van a trabajar a otras 
partes o en algunas ocasiones prefieren quedarse dentro de la parroquia y tener un trabajo fijo dentro 
de este centro artesanal, para no salir de la tierra que los vio nacer. 
Además realizan una variedad de prendas de vestir que son exportadas a la capital para luego ser 
comercializadas en las diferentes partes del Ecuador, realizan variedad de diseños para ir innovando 
porque hay exportaciones hacia las Europas también sino que reúnen todas las prendas elaboradas de 
las diferentes fabricas se puede decir que realizan este tipo de trabajo, fundación Don Bosco.   
Las misioneras que vienen desde Italia a ponerse enfrente de esta fundación son de carácter muy 
caritativo porque gracias a ellas se puede salir adelante y seguir surgiendo la parroquia. 
También se encargan de la catequesis y confirmaciones de los chicos que quieren asistir a estos 
sacramentos que fascinan a todos.  
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 Recorrido del taller e 
información de la historia del 
lugar,. 

 Compra de artesanías y 
confección de prendas de vestir    

 Fotografía a la variedad de 
prendas realizadas  
 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 Participación en ferias, casas 
abiertas, vitrinas para ofrecer los 
productos que realizan en este 
taller  

 Mantienen una exposición 
permanente y ventas en Quito  

 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                     
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 

CAUSAS: lo mantiene por que ayudan a la parroquia en 

fuentes de trabajo  
 

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:  para mantener una economía en el lugar y así 

tener ingresos para satisfacer sus necesidades  
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A
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    Días al año: 
Se lo hace durante 
todo el año. 

Lastrado  X  Automóvil X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero  X  Tren    X 

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes:  

Naturales: 
Culturales 
20 días de cada 
mes  
 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día: 
Naturales:   

 
  Culturales:  
  Desde las 8:00 de 
la mañana  
Hasta las 17:00 de 
la tarde de lunes a 
viernes  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 

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

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 
 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            
 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 
OBSERVACIONES: No prestan servicio de hospedaje ni de alimentación  
 

 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 
OBSERVACIONES:  

 
 

 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Iglesia Central                                                        DISTANCIA: 10 m.  
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos            ….............................................................                                                 
                                                                                                                Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
 
 
 

Cuadro 047: Ficha de Jerarquización del Taller de Tejidos “Coop. Mato Grosso”  

Nombre del Atractivo: Taller de Tejidos “Coop. Mato Grosso” Jerarquía: II 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales. 

Tipo: Etnografía  Subtipo: Artesanías.  

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 04 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

c) Entorno. 03 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 03 / 10 

SUBTOTAL 12 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 04 / 10 

f) Servicios. 02 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 02 / 05 

SUBTOTAL  08  / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 03 / 07 

k) Internacional. 03 / 12 

SUBTOTAL  07 / 25 

TOTAL   27/ 100 

JERARQUÍA: I II III IV II 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Cuadro 048: Ficha para Inventario de la Fiesta Religiosa en Honor al Cristo 
del Consuelo 

            
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
             FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Luis Ortega Cuenca                .                           1.4. FICHA N°: 006 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ign. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta religiosa  del Cristo del Consuelo  
1.6. PROPIETARIO  Los Priostes 1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales      1.8. TIPO: 
Acontecimientos Programados      1.9. SUBTIPO: Fiestas  

 
 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.        2.2. CANTÓN: Saraguro.       2.3. LOCALIDAD: Parroquia el Paraíso de Celen. 
2.4. CALLE: S/N                                                         2.5. NÚMERO: S/N                           
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:                                     LONGITUD:  
 

 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Centro Parroquial                                          DISTANCIA: 500m 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Iglesia central                                                DISTANCIA: 500m 
 

C
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 2650 msnm         4.2. TEMPERATURA: 08-20° C   4.3. PRECIPITACIÓN:  

 
 

 
03 de mayo, fiesta del Cristo del Consuelo 
 
Esta fiesta es muy conmemorada por las personas que viven en la parroquia y parte del país , por las 
milagros concedidos mantiene  una fe que se avenido dando desde los padres y así ha venido 
pasando generación tras generación  

 
Esta fiesta empieza el 22 de abril con la santa novena que dura nueve días hasta el tres de mayo  
 
Limpieza y engalamiento de la parroquia y de la iglesia central  , colocación de flores cortina cintas y 
adorno de la iglesia , llegada de la banda de pueblo , llegada de los residentes en diferentes partes del 
Ecuador , almuerzo para las personas asistentes que nos visitan y todo esto acompañado por la banda 
de pueblo. 
 
En la noche Santa Misa del patrono de la parroquia Cristo del Consuelo , continuamos con las 
festividades , como son quema de la leña ,juegos  pirotécnicos , danzas ,artistas , quema de un castillo 
a cargo de los priostes, y mayor domos ,y sin poder faltar el gran baile popular , y degustación del 
canelazo  
 
En el día de la fiesta  se realiza dianas y salvas acompañado de la banda de pueblo y continuamos    
juegos deportivos como  ollas encantadas ,carrera de ensaquillados, ollas encantadas por parte de los 
adultos mayores  , ecuavóley , y contamos con la Sagrada Santa Misa  en honor al Cristo del Consuelo 
y procesión con la sagrada imagen por las principales calles de la parroquia  
Basar de productos agrícolas , pecuarios para beneficio de la iglesia  
 
Tenemos la comida comunitaria para todas las personas en general para propios y extraños los invitan 
y todo esto está a cargo de los priostes y mayor domos  de la sagrada imagen del Cristo del Consuelo  
 
Esto es una fiesta de  fe y devoción para todas las persona que son católicas , que se avenido 
desarrollando de muchos años atrás , por los milagros concedidos y cada año se unen mucho más 
personas , a esta gran fe. 
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V
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 Recorrido del templo de la 
parroquia el Paraíso de Celen  

 Bendiciones de carros  

 Fotografía  

 Bautizos  

 Confesiones  

 Degustación de gastronomía  

 Procesiones  

 Misas 
Bendiciones de agua 
 

 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                     
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 

CAUSAS  siguen enseñando para que no se pierda esta 

tradición  
 

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:  mantienen esta fiesta para que no se pierda la 

tradición  

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    Días al año: 
10 DÍAZ DE FIESTA  

Lastrado  X  Automóvil X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren    X 

A
c
u

á
ti

c
o

 Marítimo 
   Barco     Días al mes:  

Naturales: 
Culturales 
24DE ABRIL al  
3 de mayo 
realización de la 
fiesta   

   Bote     

Fluvial 

   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día: 
Naturales:   

 
  Culturales:  
  Desde las 8:00 de 
la mañana  
Hasta la noche 
según la 
programación  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 

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

 

OBSERVACIONES:  

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            
 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 

OBSERVACIONES:  
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 
OBSERVACIONES: 
  

 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Iglesia Central                                                        DISTANCIA: 10metros  
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

 

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

 
 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos            ….............................................................                                                 
                                                                                                                Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
 
 

Cuadro 049: Ficha de Jerarquización de la Fiesta Religiosa en honor al Cristo del 

Consuelo  

Nombre del Atractivo: Fiesta Religiosa en honor al Cristo del 

Consuelo. 
Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales. 

Tipo: Acontecimientos 
Programados. 

Subtipo: Fiestas.  

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 04 / 15 

b) Valor Extrínseco.       02 / 15 

c) Entorno. 03 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 03 / 10 

SUBTOTAL 12 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 04 / 10 

f) Servicios. 02 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 02 / 05 

SUBTOTAL 08  / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 01 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 02 / 25 

TOTAL   22 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Cuadro 050: Ficha para Inventario de la Fiesta del Corpus Cristi 
            

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Luis Ortega Cuenca                .                           1.4. FICHA N°: 007 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.               1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta del Corpus Cristi  

1.6. PROPIETARIO  Los Priostes         1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales   1.8. TIPO: 
Acontecimientos Programados      1.9. SUBTIPO: Fiestas  

 
 

 
 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.           2.2. CANTÓN: Saraguro.                     2.3. LOCALIDAD: Parroquia el Paraíso                          

de Celen  
2.4. CALLE: S/N                                                   2.5. NÚMERO: S/N                            
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:                                     LONGITUD:  
 

 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Centro Parroquial                                          DISTANCIA: 20m 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Iglesia central                                                DISTANCIA: 20m 
 

C
 A

 L
 I

 D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  

  
 I

 N
 T

 R
 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 2650 msnm            4.2. TEMPERATURA: 08-20° C   4.3. PRECIPITACIÓN:  

 
 
 

Para la realización de la fiesta del Corpus Cristi se empieza con las vísperas, que siempre son uno o 
dos días antes de la fecha, se empieza con el engalanamiento de la iglesia, el parque y sus 
alrededores, dándole un sentido de fiesta ya que es en una de las épocas donde se realiza un fiesta de 
estilo único. 
 
Las vísperas consta de una misa muy especial para poder dar comienzo de esta fiesta muy destacada, 
además, hay quema de castillos, quema de chamisas, vaca loca, juegos pirotécnicos, bandas 
populares, artistas invitados, el baile popular, y el brindis de canelazo que no puede hacer falta para 
todos los presentes.  
 
El propio día de la fiesta se realiza la segunda semana de Junio, donde la banda del pueblo comienza 
a sonar a las cinco de la mañana, entonando música nacional y dando la apertura para que la 
parroquia se entere de la fiesta a realizar, lanzando además cohetes para que asistan al lugar. 
 
También se dan encuentros deportivos con los clubes invitados de los diferentes barrios o parroquias, 
pero antes de esto se da la misa y la procesión por las principales calles del centro de la parroquia con 
el santísimo. Luego en los alrededores del parque hay la carrera de caballos que es una de las 
actividades más interesantes porque a lo que dan las vueltas por el parque, lanzan caramelos y 
naranjas a todos los espectadores grandes y chicos de la parroquia y a personas que la visitan. 
 
Además hay una gran cantidad de ganado que sacan a rematar las diferentes personas de la 
parroquia para aportar a la fiesta del Corpus Cristi. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 Degustación de gastronomía  

 Recorridos por la parroquia  

 Toma de fotografías  

 Participación de la fiesta 
 

 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                     
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 

CAUSAS  Siguen enseñando de esta tradición. 
 

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: Mantienen esta fiesta para que no se pierda la 

tradición. 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    Días al año: 
 
Dos días  

Lastrado  X  Automóvil X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren    X 

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes:  

Naturales: 
Culturales 
Se realiza la 
segunda semana 
de Junio  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día: 
Naturales:   

 
  Culturales:  
  Desde las 8:00 de 
la mañana  
Hasta la noche 
según la 
programación  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 

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

 

OBSERVACIONES:  

 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            
 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 

OBSERVACIONES:  
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 
OBSERVACIONES:  
 

 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Iglesia Central                                                        DISTANCIA: 10 m  
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

 

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

 
 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos            ….............................................................                                                 
                                                                                                                Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
 
 

Cuadro 051: Ficha de Jerarquización de la Fiesta del Corpus Cristi 

Nombre del Atractivo: Fiesta del Corpus Cristi. Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales. 

Tipo: Acontecimientos 
Programados. 

Subtipo: Fiestas. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 04 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

c) Entorno. 03 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 02 / 10 

SUBTOTAL 11 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 04 / 10 

f) Servicios. 02 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 02 / 05 

SUBTOTAL 08  / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 01 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 02 / 25 

TOTAL   21/ 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca 
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Cuadro 052: Ficha para Inventario de la Fiesta Religiosa en Honor a San 
José 

            
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
             FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Luis Ortega Cuenca                .                           1.4. FICHA N°: 008 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta religiosa  en honor a San José  
1.6. PROPIETARIO  Los Priostes        1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales      1.8. TIPO: 
Acontecimientos Programados      1.9. SUBTIPO: Fiestas  
 

 
 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.           2.2. CANTÓN: Saraguro.                     2.3. LOCALIDAD: Parroquia el Paraíso                          

de Celen  
2.4. CALLE: S/N                                                  2.5. NÚMERO: S/N                         
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:                                     LONGITUD:  
 

 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Centro Parroquial                                          DISTANCIA: 2 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Iglesia central                                                DISTANCIA: 2 km 
 

C
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 2650 msnm         4.2. TEMPERATURA: 08-20° C     4.3. PRECIPITACIÓN:  

 
 

Esta fiesta es de mucha importancia por que atrae a muchos turista por la imagen del Santo San José, 
es realizada por los priostes ya sea los que radican dentro o fuera de la parroquia ayudando a que se 
mantenga y se realice esta fiesta tan representativa. 
 
Empieza con el engalanamiento de la capilla y las principales calles del barrio de Turupamba, dando 
comienzo a la misa y procesión por el mismo lugar para que se den las diferentes actividades 
programadas por los priostes. 
 
Se realizan encuentros deportivos, cena para todos los presentes por parte de los priostes quema de 
castillos, vacas locas, quema de chivas, juegos pirotécnicos.  
 
Y por último se da el baile popular con el mejor discomóvil de la localidad, con la participación de 
orquestas y artistas invitados para hacer bailar a todos los presentes hasta el amanecer.   

V
 A

 L
 O

 R
  
  

  
  

E
 X
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 O

 

 

5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 Participa de la fiesta a realizarse 

 Degustación de gastronomía 

 Fotografía de las actividades 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
Ninguno  

 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                     
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 

CAUSAS  siguen ensenándole esta tradición  

 
 

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: Mantienen esta fiesta para que no se pierda la 

tradición. 
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A
 P
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 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    Días al año: 
Solo el día de la 
fecha indicada  

Lastrado  X  Automóvil X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren    X 

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes:  

Naturales: 
Culturales 
19 de Marzo 
 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día: 
Naturales:   

 
  Culturales:  
  Desde la mañana  
Hasta la noche 
según la 
programación  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 

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

 

OBSERVACIONES:  

 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            
 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 
OBSERVACIONES:  

 
 

 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Iglesia Central                                                        DISTANCIA: 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 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
 
 
 

Cuadro 053: Ficha de Jerarquización de la Fiesta Religiosa en Honor a San José 

Nombre del Atractivo: Fiesta Religiosa en Honor a San José Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales. 

Tipo: Acontecimientos 
Programados. 

Subtipo: Fiestas.  

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 03 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

c) Entorno. 03 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 02 / 10 

SUBTOTAL 10 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 01 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 01 / 05 

SUBTOTAL 05 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 01 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 02 / 25 

TOTAL  17/ 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca 
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Cuadro 054: Ficha para Inventario de la Fiesta Religiosa en Honor a la Cruz 
y a la Virgen del Auxilio 

            
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
             FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Luis Ortega Cuenca                .                           1.4. FICHA N°: 009 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta en honor a la Cruz y a la Virgen del Auxilio  
1.6. PROPIETARIO  Los Priostes        1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales    1.8. TIPO: 
Acontecimientos Programados      1.9. SUBTIPO: Fiestas  
 

 
 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.     2.2. CANTÓN: Saraguro.      2.3. LOCALIDAD: Parroquia el Paraíso                         

de Celen  
2.4. CALLE:                                                                                        2.5. NÚMERO:                               
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:                                     LONGITUD:  
 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Centro Parroquial                                          DISTANCIA: 2km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Iglesia central                                                DISTANCIA: 2km 

C
 A

 L
 I

 D
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 2650 msnm     4.2. TEMPERATURA: 08-20° C     4.3. PRECIPITACIÓN:  

 
 

Esta fiesta religiosa se realiza luego de la Parroquialización que se celebra en la misma fecha, si no 
que esta se da por la mañana para no cruzarse, y para que se realicen ambas. 
 
La fiesta de la Cruz y de la Virgen del Auxilio empieza engalanando la capilla y sus calles para recibir y 
rendir homenaje con todo fervor, realizando la misa y la procesión por sus alrededores para luego dar 
a todos los presentes el almuerzo por haber acompañado a la celebración eucarística. 
 
Las actividades programadas que se realizan son encuentros deportivos, gimnasia rítmica y aeróbica 
realizada por parte de los niños, (rondas) consiste en bailes, recitaciones y danzas del lugar para todos 
los espectadores, quema de chivas, juegos pirotécnicos, vaca loca, etc. 
 
Para todos los presentes ofrecen una cena que entregan los organizadores de esta fiesta para que 
luego se disfruten de los artistas invitados y del baile popular para poner a bailar a todo el mundo.    
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 Degustación de gastronomía 

 Participar de la fiesta  

 Fotografía 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno. 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                     
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 

CAUSAS  siguen enseñando la tradición para que no se 

pierda.  
 

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: Mantienen esta fiesta para que no se pierda la 

tradición. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    Días al año: 
Día de la fiesta 
indicada  

Lastrado  X  Automóvil X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren    X 

A
c
u

á
ti

c
o

 Marítimo 
   Barco     Días al mes:  

Naturales: 
Culturales 
 
24 de Mayo de 
cada año 
   

   Bote     

Fluvial 

   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día: 
Naturales:   

 
  Culturales:  
  Desde la mañana  
Hasta la noche 
según la 
programación  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 

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

 

OBSERVACIONES:  

 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            
 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 
OBSERVACIONES:  

 
 
 

 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Iglesia Central                                                        DISTANCIA: 2km  
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos            ….............................................................                                                 
                                                                                                                Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
 
 
 
 
 

Cuadro 055: Ficha de Jerarquización de  la Fiesta Religiosa en honor a la Cruz y a 

la Virgen del Auxilio 

Nombre del Atractivo: Fiesta Religiosa en honor a la Cruz y a la 

Virgen del Auxilio. 
Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales. 

Tipo: Acontecimientos 
Programados. 

Subtipo: Fiestas.  

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 04 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

l) Entorno. 02 / 10 

m) Estado de Conservación y/u Organización. 02 / 10 

SUBTOTAL 10 / 50 

APOYO 

n) Acceso. 03 / 10 

o) Servicios. 01 / 10 

p) Asociación con otros atractivos. 01 / 05 

SUBTOTAL 05 / 25 

SIGNIFICADO 

q) Local. 01 / 02 

r) Provincial. 01 / 04 

s) Nacional. 00 / 07 

t) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 02 / 25 

TOTAL   17 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca 
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Cuadro 056: Ficha para Inventario de la Fiesta Religiosa en Honor a la 
Virgen de El Cisne  

            
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
             FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Luis Ortega Cuenca                .                           1.4. FICHA N°: 010 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta religiosa en honor a la Virgen de El Cisne  
1.6. PROPIETARIO  Los Priostes     1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales      1.8. TIPO: 
Acontecimientos Programados      1.9. SUBTIPO: Fiestas  
 

 
 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.           2.2. CANTÓN: Saraguro.                     2.3. LOCALIDAD: Parroquia el Paraíso                          

de Celen  
2.4. CALLE: S/N                                                           2.5. NÚMERO: S/N                              
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:                                     LONGITUD:  
 

 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Centro Parroquial                                          DISTANCIA: 1km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Iglesia central                                                DISTANCIA: 1km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 2650 msnm        4.2. TEMPERATURA: 08-20° C     4.3. PRECIPITACIÓN:  

 
 

 
La fiesta religiosa que se celebra en honor a la Virgen María en el barrio La Florida es gracias a los 
fieles devotos que residen en la parroquia, Loja y en el resto del país. 
Primeramente realizando las vísperas a la fiesta, engalanando la iglesia central, el barrio donde llega 
para el festejo, en esos días se prepara todo detalle, también se realiza la quema de castillos, de 
chivas, chamisas, etc, esto se da en lo previo a la fiesta. 
El día de la celebración religiosa con los preparativos listos empieza con la misa y la procesión que 
empieza desde la iglesia central de la parroquia para luego dirigirnos con la imagen de la Virgen de El 
Cisne, hasta la urna del barrio la Florida donde se celebra la fiesta, con presentación de artistas 
cómicos, artísticos y culturales. 
Finalmente se quema los castillos y juegos pirotécnicos, para dar paso al baile popular con canelazo 
para todos los presentes y hasta que dure la alegría. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 Participar de la fiesta 

 Fotografía turística 

 Se reza y adora a la imagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                     
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 

CAUSAS: Siguen enseñando las mismas tradiciones. 
 

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: Mantienen esta fiesta para que no se pierda la 

tradición. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    Días al año: 
 De 2 a 3 días  

Lastrado  X  Automóvil X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren    X 

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes:  

Naturales: 
Culturales 
15 de Agosto de 
cada año  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día: 
Naturales:   

 
  Culturales:  
  Desde la mañana  
Hasta la noche 
según la 
programación  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 

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

 

OBSERVACIONES:  

 
 
 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            
 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

 
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 
OBSERVACIONES:  
 

 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Iglesia Central                                                        DISTANCIA: 1km  
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos            ….............................................................                                                 
                                                                                                                Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
 
 
 
 
 
Cuadro 057: Ficha de Jerarquización de la Fiesta Religiosa en Honor a la Virgen de El 
Cisne. 

Nombre del Atractivo: Fiesta Religiosa en Honor a la Virgen de El 
Cisne. 

Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales. 

Tipo: Acontecimientos 
Programados. 

Subtipo: Fiestas.  

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 04 / 15 

b) Valor Extrínseco. 03 / 15 

c) Entorno. 03 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 03 / 10 

SUBTOTAL 13 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 04 / 10 

f) Servicios. 01 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 02 / 05 

SUBTOTAL 7  / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 01 / 04 

j) Nacional. 02 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 04 / 25 

TOTAL   24 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca 
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Cuadro 058: Ficha para Inventario del Cerro El Infiernillo 
            

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Luis Ortega Cuenca                .                           1.4. FICHA N°: 011 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro El Infiernillo 

1.6. PROPIETARIO  La parroquia       1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales      1.8. TIPO: Montañas         1.9. 
SUBTIPO: Colina  
 

 
 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.      2.2. CANTÓN: Saraguro.     2.3. LOCALIDAD: Parroquia el Paraíso de Celen  
2.4. CALLE: S/N                                                   2.5. NÚMERO: S/N                         
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:                                     LONGITUD: 
  

 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Gañill                                                   DISTANCIA: 2km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Cuevas del Shaquillo                                     DISTANCIA: 2km 
 
 

C
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 2650 msnm            4.2. TEMPERATURA: 08-20° C    4.3. PRECIPITACIÓN:  
 

 
El cerro denominado “infiernillo” la llaman así los pobladores porque cuenta, que aparece una llama 
muy fuerte como el infierno y además dice que aparece una persona con cachos como el demonio. 
 
En el cerro además cuentan que está encantado por que se escucha un bullicio en eso de la media 
noche como si fuera una gran fiesta de pueblo, los lugareños cuentan que todas las noches sale este 
demonio y vuela por el cerro como si protegiera o cuidara algo. 
 
 
En el día tienen una apariencia tranquila que puede ser visitada por los turistas ya sean extranjeros o 
nacionales por que tiene una gran vista panorámica, a varios sitios. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 Vista panorámica del sector 

 Caminata  

 Visita del atractivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                     
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 

CAUSAS: Siguen enseñando de este lugar.  

 
 

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: mantienen la costumbre de visitar este lugar. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    Días al año: 
Los 365 días del año  

Lastrado  X  Automóvil X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren    X 

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes:  

Naturales: 
Culturales 
Los 30 días del 
mes  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día: 
Naturales:   

 
  Culturales:  
  Desde las 8:00 de 
la mañana  
Hasta las 4 de la 
tarde  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 

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

 

OBSERVACIONES:  

 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            
 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

 
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 
 
OBSERVACIONES:  
 

 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Cuevas del Shaquillo                                                       DISTANCIA: 2km  
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos            ….............................................................                                                 
                                                                                                                Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
 
 
 
 
 

Cuadro 059: Ficha de Jerarquización del Cerro El Infiernillo 

Nombre del Atractivo: Cerro El Infiernillo. Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales. Tipo: Montañas. Subtipo: Colina. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 03 / 15 

u) Valor Extrínseco. 02 / 15 

v) Entorno. 02 / 10 

w) Estado de Conservación y/u Organización. 02 / 10 

SUBTOTAL 09 / 50 

APOYO 

x) Acceso. 03 / 10 

y) Servicios. 01 / 10 

z) Asociación con otros atractivos. 01 / 05 

SUBTOTAL 05 / 25 

SIGNIFICADO 

aa) Local. 01 / 02 

bb) Provincial. 01 / 04 

cc) Nacional. 00 / 07 

dd) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 02 / 25 

TOTAL  16 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca 
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Cuadro 060: Ficha para Inventario Cerro de Piedras Negras  
 

            
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
             FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Luis Ortega Cuenca                .                           1.4. FICHA N°: 012 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro de Piedras Negras  
1.6. PROPIETARIO: La parroquia       1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales    1.8. TIPO: Montaña            1.9. 
SUBTIPO: Colina  
 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.           2.2. CANTÓN: Saraguro.                     2.3. LOCALIDAD: Parroquia el Paraíso                          

de Celen  
2.4. CALLE: S/N                                              2.5. NÚMERO: S/N                        
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:                                     LONGITUD:  
 

 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio San Fernando                                    DISTANCIA: 12km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Barrio Santa Rosa                                         DISTANCIA: 14km 
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 D
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 3800 msnm            4.2. TEMPERATURA: 08-12° C   4.3. PRECIPITACIÓN:  
 

 
El cerro de piedras negras es fantástico, por lo que cada piedra tiene rocosidad como de volcán, Son 
tremendas rocas que están regadas por todo este sitio, hai se pueden realizr varias actividades como 
son camping, avistamiento de aves, se puede respirar el aire puro, oxigenarse bien los pulmones, se 
siente el aire tan fresco como si se estuviera volando. 
 
Para visitar el sitio se lo debe hacer en compañía de un guía nativo del barrio San Fernando, suelen 
andar muchas veces con sus cabezas de ganado, pastoreando, el lugar se lo puede visitar máximo 
hasta las 3 o 4 de la tarde porque existe mucha neblina espesa y se puede perder en el descenso del 
lugar. 
 
Hay que andar con mucho cuidado por los colchones de agua que hay en el lugar para no hundirse y 
solo andar por los lugares que el guía nos indica. 
 
 

V
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 Avistamiento de aves  

 Camping 

 Fotografía turística. 

 
 
 
 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno. 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                     
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 

CAUSAS  siguen enseñándoles de esta tradición visitar el 

lugar 
 

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:  Mantienen  la visita a este sitio  
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    Días al año: 
 En temporadas de 
verano   

Lastrado  X  Automóvil X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren    X 

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes:  
Naturales: 
Culturales 
20 días al mes    

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día: 
Naturales:   

 
  Culturales:  
  Desde las 8:00 de 
la mañana  
Hasta las 3 o 4 de la 
tarde.  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 

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

 

OBSERVACIONES:  

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            
 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 
OBSERVACIONES:  

 
 
 

 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Lagunas de Chinchillo                                                       DISTANCIA: 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 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
 
 
 
 
 

Cuadro 061: Ficha de Jerarquización Cerro de Piedras Negras  

Nombre del Atractivo: Cerro de Piedras Negras Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales. Tipo: Montaña. Subtipo: Colina. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 04 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

c) Entorno. 03 / 10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 02 / 10 

SUBTOTAL 11 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 01 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 02 / 05 

SUBTOTAL  06 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 01 / 04 

j) Nacional. 01 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 03 / 25 

TOTAL   20  / 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca 
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Cuadro 062: Ficha para Inventario de la Iglesia del Centro Parroquial 
 

            
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
             FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Luis Ortega Cuenca                .                           1.4. FICHA N°: 013 
1.2. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez.              1.5. FECHA: Junio 2012 
1.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia del Centro Parroquial            1.6. PROPIETARIO: La curia  
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales      1.8. TIPO: Históricas     1.9. SUBTIPO: Arquitectura 

Religiosa  
 

 
 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja.           2.2. CANTÓN: Saraguro.                     2.3. LOCALIDAD: Parroquia el Paraíso                          

de Celen  
2.4. CALLE: S/N                                                2.5. NÚMERO: S/N                              
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:                                     LONGITUD:  
 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Centro Parroquial                                          DISTANCIA: 0m  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO                                                                        DISTANCIA:  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 2650 msnm            4.2. TEMPERATURA: 08-20° C   4.3. PRECIPITACIÓN:  

 
 

 
La iglesia se encuentra junto al parque del centro parroquial es el sitio principal donde acuden todos 
los visitantes, es punto estratégico, para dirigirse a varios sitios de la parroquia. 
 
Es un atractivo muy interesante, por medio de la iglesia dan algún comunicativo a la parroquia ya sea 
de alguna reunión o fiesta por celebrarse, para ello ocupan sus campanas, eso es cuando dan un 
aviso o llaman alguna reunión importante. 
 
Todos los  domingos acuden sus devotos a misa o quieran ir a visitarla y dejarle arreglos florales. 
También se presta para cumplir los sacramentos como son la catequesis y la confirmación para todos 
los niños y jóvenes que quieran cumplir con el sacramento. 
 
Por agradecimiento y fe algunas peregrinas le van a decorar la capilla con arreglos florales, las flores 
son propias del sector. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 Recorrido del templo de la 
parroquia el Paraíso de Celen  

 Bendiciones de carros  

 Fotografía  

 Bautizos  

 Confesiones  

 Procesiones  

 Misas 
Bendiciones de agua 
 

 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ninguno 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                     
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 

CAUSAS  siguen enseñando esta tradición para visitar la 

iglesia   
 

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: Mantienen esta tradición y una devoción 

verdadera. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    Días al año: 
 Todos los días   

Lastrado  X  Automóvil X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren    X 

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes:  
Naturales: 
Culturales 
Todos los días   

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día: 
Naturales:   

 
  Culturales:  
  Desde las 8:00 de 
la mañana  
Hasta las 6 de la 
tarde y los domingos 
hasta las 8 de la 
noche.  

    Avioneta     

    Helicóptero     

 

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

 

OBSERVACIONES:  

 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN            

ESPARCIMIENTO            
 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 

OBSERVACIONES:  
 

 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 
OBSERVACIONES: 
  

 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE: Elaboración de tejidos                                                         DISTANCIA: 10metros  
NOMBRE: Tallados de madera                                                             DISTANCIA:  1km 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos            ….............................................................                                                 
                                                                                                                Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
 
 
 
 
 

Cuadro 063: Ficha de Jerarquización de la Iglesia del Centro Parroquial 

Nombre del Atractivo: Iglesia del Centro Parroquial Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales. 

Tipo: Históricas. 
Subtipo: Arquitectura 
Religiosa. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 04 / 15 

ee) Valor Extrínseco. 03 / 15 

ff) Entorno. 03 / 10 

gg) Estado de Conservación y/u Organización. 03 / 10 

SUBTOTAL 13 / 50 

APOYO 

hh) Acceso. 04 / 10 

ii) Servicios. 02 / 10 

jj) Asociación con otros atractivos. 02 / 05 

SUBTOTAL 08 / 25 

SIGNIFICADO 

kk) Local. 01 / 02 

ll) Provincial. 01 / 04 

mm) Nacional. 00 / 07 

nn) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 02 / 25 

TOTAL   23 / 100 

JERARQUÍA: I II III IV I 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca 
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10.4. ANEXO 04: Fichas de Inventario de Prestadores de Servicios 
 

Cuadro 064: Resumen de Prestadores de Servicios de la Parroquia El 

Paraíso de Celen. 

Nombre del establecimiento Posada de la Junta Parroquial 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
SI NO FECHA DE EMISIÓN 

  x  

Nombre del representante legal Señor Jacinto González González 

Dirección / ubicación 
Parroquia El Paraíso de Celen 

 

Teléfono Fax Celular E-mail 

   Ramontorr
es2502@
hotmail.co
m 

Instalaciones / local 

 Nombre 

Propias x Señor Jacinto González 
González 

Alquiladas   

Comodato   

Franquicia   

ALOJAMIENTO SERVICIOS QUE PRESTA 

Hotel   

A
/A

 

T
V

 

B
a

r 
Cafetería 

In
te

r
n

e
t Otros 

servicio
s Hostal   

Pensión         

Refugio   
PERSONAL QUE LABORA 

Hostería    

Otros x 
Posada de la junta 
parroquial 

 
N° 

N° de habitaciones N° de camas Personal administrativo 2 

2 6 Personal operativo  

CATEGORIA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Especialidad de la casa.  

          x Platos y bebidas típicas  

HABITACIONES Platos a la carta  

 N°  N° Platos y bebidas tradicionales  

Suite  Cuádruples  Otros  

Simples  Familiares  OBSERVACIONES 

Dobles  Cabañas   

Triples 2 Otros   

ÁREAS SANITARIAS  

Baño de mujeres  SUGERENCIAS 

Baño de hombres   

Hab. Con baño   

Lavadero y baño x  

Fuente: Señor Jacinto González González 
Elaboración: Luis Ortega cuenca. 
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Cuadro 065: Resumen de Prestadores de Servicios de la Parroquia El 

Paraíso de Celen. 

Nombre del establecimiento Restaurante “Doña Piedad” 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 X En trámite. 

Nombre del representante legal Señora Piedad Asanza.  

Dirección / ubicación 
Parroquia El Paraíso de Celen.  

 

Teléfono Fax Celular E-mail 

3029002    

Instalaciones / local 

 Nombre 

Propias X Señora Piedad Asanza. 

Alquiladas   

Comodato   

Franquicia   

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad 
A/A TV 

ESPARCIMI
ENTO 

CAFETERI
A 

OTRO
S 

4 20    x  

CATEGORIA 
Especialidad de la 
casa 

x Platos a la carta 
 

Lujo Primera Segunda Tercera 
Cuart

a 
Platos y bebidas 
típicas 

x 
Platos y bebidas 
tradicionales 

 

     

Otro X   Restaurante Rustico Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS PERSONAL QUE LABORA 

  N° 

Baño mujeres  Personal administrativo 1 

Baño hombres  Personal operativo 3 

General x  

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

 

 

 

Fuente: Señora Piedad Asanza. 
Elaboración: Luis Ortega Cuenca  
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10.5. ANEXO 05: Formato de la Encuesta Aplicada 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  

Los alumnos de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística, pedimos a usted muy comedidamente se digne responder 

el presente cuestionario que está dirigido a los turistas o visitantes que conocen la 

Parroquia El Paraíso de Celen, del cantón Saraguro, provincia de Loja.  Esta 

información será útil para elaborar un diagnóstico situacional turístico en la 

parroquia antes mencionada.   

 
1. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

 

a) Nacionalidad: …………………………………………………. 

b) Residencia: …………………………...………………………. 

 c) Género  

d) Edad    

15 – 25        36 – 40        51 – 55       

26 – 30        41 – 45        56 – 60       

31 – 35        46 – 50        61 – más    

 
e) Nivel de estudio 
   

Primaria   Secundaria   Superior  

 
f) Profesión   

Ingeniero(a)     Ama de casa     Científico  

Arquitecto(a   Profesor      Comerciante  

Estudiante      Jubilado          

Otra  Especifique:…………………………………  

   
g) Nivel de ingresos mensuales 
   

$ 50 -  $ 100      $ 301  - $500     $ 1000 a más     

$ 101 -  $ 300   $ 501 – $ 1000        

 
2. ¿CUANTAS VECES HA VISITADO LA PARROQUIA EL PARAÍSO DE CELEN 

EN EL AÑO? 

Una vez al año   Dos veces  al año   Tres veces al año  

Más    Especifique………   

 
3. ¿CUÁL HA SIDO EL MOTIVO DE SU VISITA?  

Turismo      Salud    Otro  

Vacaciones   Investigaciones   Especifique…………… 

Trabajo      Excursiones      

 

Masculino   Femenino  
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4. ¿USTED POR LO GENERAL VIAJA CON? 

 

Amigos   Familiares  Otro  

Compañeros   Solo  Especifique……… 

 

5. ¿CUANTOS DÍAS PERMANECE EN LA PARROQUIA? 

 

Un día   Dos días   Tres días  

Más  Especifique………………………… 

 
6. ¿EN QUÉ ÉPOCA REALIZA SU VISITA? 

 

Vacaciones   Días festivos      Otro   

Entre semana   Fin de semana    Especifique…. 

 
7. ¿POR QUÉ MEDIO DE INFORMACIÓN SE ENTERO SOBRE ESTE DESTINO 

TURÍSTICO? Marque  todos los que aplique. 
 

Páginas Web                                       Folletos  

Guías de viaje       Correo directo    

Agencias de viaje    Familiares y amigos   

Otros viajeros   Medios de Comunicación   

   Otro  

   Especifique…………………….. 

 
8. ¿MARQUE CON UNA X LOS ATRACTIVOS QUE VISITO DURANTE SU 

ESTANCIA EN LA PARROQUIA? Marque más de una si es necesario. 
 
Atractivos Naturales   Atractivos Culturales  

Laguna de Chinchillo                                       Iglesia del Centro Parroquial   

Las Cuevas del 
Shaquillo  

  Elaboración de Tallados de Madera 
“Don Bosco” 

 

Cerro El Infiernillo   Elaboración de Tejidos “Mato Grosso”  

Molino de Agua   Fiesta del Cristo del Consuelo  

Cerro de Piedras 
Negras  

  Fiesta del Corpus Cristi  

Otros   Acontecimientos programados  

Especifique………………  Fiesta de Parroquialización   

 Fiesta en honor a la Virgen de El 
Cisne  

 

 
9. DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE SE PUEDE 

DESARROLLAR EN LA PARROQUIA, de un calificativo de 1 a 4 según su 
interés, tomando en cuenta que el 1 es el de menor interés y 4 mayor interés. 

Camping   Fotografía  

Caminatas    Degustación Gastronómica  

Observación de Aves   Otra 
Especifique……………….. 

 

Pesca deportiva   

Agroturismo 
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10. DE UN CALIFICATIVO A LOS SIGUIENTES SERVICIOS SEGÚN SU CRITERIO. 
Tome en cuenta lo siguiente: 
 
E= Excelente    MB= Muy Bueno    B= Bueno    R= Regular    M= Malo    P= 
Pésimo 

Senderos         Alimentación     

Guianza     Señalética     

Información     Alojamiento     

 
11. ¿QUÉ MEDIO DE TRASPORTE UTILIZÓ PARA SU TRASLADO HASTA LA 

PARROQUIA EL PARAÍSO DE CELEN? 
 

Coop. Sur oriente (    )   Rancheras (    ) Taxi (    )  

Carro propio (    )  Carro alquilado (    )     

Otros. 
Especifique…………………………………………………………. 

 
12. ¿QUE TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZÓ DURANTE SU VISITA? 

 

Pensión   Hostal   

Hostería   Casas familiares   

Hotel 
Residencia 

 
 

 Posada 
Otro 

  
Especifique……………… 

 
13. ¿HA CONSUMIDO ALIMENTOS EN ALGÚN RESTAURANTE DE LA 

LOCALIDAD? 
 

Si   No  ¿Cuál? Especifique………….………………. 

 
14. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS QUE CONSUMIÓ USTED 

DURANTE SU VISITA SEGÚN SU CRITERIO SON LOS MÁS IMPORTANTES? 
De un calificativo de 1 al 3 según importancia. 
 

Platos típicos   Comida rápida   

Platos tradicionales   Platos a la carta      

Bebidas típicas      Otro  

Bebidas tradicionales   Especifique……………………….…. 

 
 

15. ¿CUANTO GASTÓ DURANTE SU VISITA? 
 

$ 5 -  $ 10     $ 21  - $50    Más de $100  

$ 11 -  $ 20   $ 51 – $ 100        

 
16. ¿QUÉ ACCIONES SUGIERE PARA QUE LA PARROQUIA EL PARAISO DE 

CELEN SEA CONOCIDA TURÍSTICAMENTE? 
……………………………………………………………………………………………..…
………………………….………………………………………………………………….…
………...………………………………………………..…………….………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Gracias por su Colaboración 



227 

 

10.6. ANEXO 06: Representación Gráfica de las Encuestas Aplicadas a la 

Demanda Turística de la Parroquia el Paraíso de Celen. 

 

1. Datos generales del Encuestado 

 
a) Nacionalidad:  
Cuadro 066: Nacionalidad de los visitantes. 

NACIONALIDAD FRECUENCIA % 

Ecuador 341 100% 

TOTAL 341 100% 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
Figura 022: Nacionalidad de los visitantes. 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

 

b) Residencia: 
Cuadro 067: Residencia de los visitantes. 

RESIDENCIA FRECUENCIA % 

San Antonio 5 1% 

Saraguro  190 56% 

Zapotepamba 5 1% 

Oñacapac  5 1% 

Selva Alegre  10 3% 

Urdaneta 50 15% 

Oña  26 8% 

Tenta  50 15% 

TOTAL 341 100% 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

 

100% 

NACIONALIDAD 
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Figura 023: Residencia de los visitantes. 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

c) Género 

Cuadro 068: Género de los visitantes. 

GÉNERO FRECUENCIA % 

Masculino 110 32% 

Femenino 231 68% 

TOTAL 341 100% 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
 
Figura 024: Género de los visitantes. 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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d) Edad 

Cuadro 069: Edad de los visitantes. 

EDAD FRECUENCIA % 

15 – 25 121 35% 

26 – 30 60 18% 

31 – 35 70 20% 

36 – 40 30 9% 

41 – 45 0 0% 

46 – 50 30 9% 

51 – 55 0 0% 

56 – 60 30 9% 

61 – más 0 0% 

TOTAL 341 100% 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

Figura 025: Edad de los visitantes. 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

   

e) Nivel de estudios 
Cuadro 070: Nivel de estudios de los visitantes. 

NIVEL DE ESTUDIOS FRECUENCIA % 

Primaria 151 44% 

Secundaria 110 33% 

Superior 80 23% 

TOTAL 341 100% 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Figura 026: Nivel de estudios de los visitantes. 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
  
f) Profesión  
Cuadro 071: Profesión de los visitantes. 

PROFESIÓN FRECUENCIA % 

Ingeniero(a) 20 6% 

Arquitecto(a 0 0% 

Estudiante 65 19% 

Ama de casa 0 0% 

Profesor 30 9% 

Jubilado 26 8% 

Científico 0 0% 

Comerciante 105 30% 

Operador 25 7% 

Agricultor 30 9% 

Ganadero 30 9% 

Sociólogo 10 3% 

TOTAL 341 100% 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
 
 

Figura 027: Profesión de los visitantes. 

 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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g) Nivel de ingresos mensuales 
Cuadro 072: Ingresos mensuales. 

PARAMETROS FRECUENCIA % 

$   50 -  $ 100 25 7% 

$ 101 -  $ 300 56 16% 

$ 301 -  $ 500 185 54% 

$ 501 - $ 1000 35 11% 

$ 1000 a  más 0 0% 

Otro 40 12% 

TOTAL 341 100% 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
Figura 028: Ingresos mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
 
 

2. ¿Cuántas veces ha visitado la Parroquia El Paraíso de Celen en el año? 
Cuadro 073: Visitas realizadas. 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Una vez al año 60 18% 

Dos veces  al año 130 38% 

Tres veces al año 26 8% 

Más de tres. 125 36% 

TOTAL 341 100% 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
 
 
 

Figura 029: Visitas realizadas. 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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3. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita?  

Cuadro 074: Motivo de la visita. 

MOTIVOS FRECUENCIA % 

Turismo 80 19% 

Vacaciones 105 24% 

Investigaciones 25 6% 

Trabajo 85 20% 

Salud 0 0% 

Excursiones 45 10% 

Sacramento religioso 35 8% 

Visita familiar 55 13% 

TOTAL 430 100% 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

 
 
Figura 030: Motivo de la visita. 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 

 
4. ¿Usted por lo general viaja con? 

Cuadro 075: En compañía de quien viaja.  

OPCIONES FRECUENCIA % 

Amigos 100 27% 

Compañeros 90 24% 

Familiares 145 40% 

Solo 35 9% 

Otro 0 0% 

TOTAL 370 100% 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Figura 031: En compañía de quien viaja. 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
5. ¿Cuantos días permaneció en la Parroquia El Paraíso de Celen? 

Cuadro 076: Días de pernoctación. 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Un día 100 29% 

Dos días 146 43% 

Tres días 55 16% 

Más de cuatro 40 12% 

TOTAL 341 100% 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
 
Figura 032: Días de pernoctación. 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
 

27% 

24% 

40% 

9% 

0% 

¿CON QUIÉN VIAJA? 

Amigos

Compañeros

Familiares

Solo

Otro

29% 

43% 

16% 

12% 

DÍAS DE PERNOCTACIÓN 

Un día

Dos días

Tres días

Más de cuatro



234 

 

6. ¿En qué época realiza su visita a la Parroquia El Paraíso de Celen? 
Cuadro 077: Época de la visita. 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Vacaciones 110 26% 

Fin de semana 70 16% 

Días festivos 155 36% 

Entre semana 65 15% 

Otro 30 7% 

TOTAL 430 100% 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
Figura 033: Época de la visita. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
 
 

7. ¿Por qué medio de información se enteró sobre este destino 

turístico? Marque  todos los que aplique. 

Cuadro 078: Información turística. 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Páginas Web 30 7% 

Guías de viaje 0 0% 

Agencias de viaje 0 0% 

Familiares y amigos 165 37% 

Otros viajeros 60 14% 

Folletos 25 6% 

Correo directo 0 0% 

Medios de comunicación 85 19% 

Otro 75 17% 

TOTAL 440 100% 
Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Figura 034: Información turística. 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
 

8. ¿Marque con una x los atractivos que visito durante su estancia en la 

parroquia? Marque más de una si es necesario. 

Cuadro 079: Atractivos visitados. 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Atractivos Naturales 

Laguna de Chinchillo 110 14% 

Las Cuevas del Shaquillo 5 1% 

Cerro El Infiernillo 25 3% 

Molino de Agua 10 1% 

Cerro de Piedras Negras  55 7% 

Atractivos Culturales 

Iglesia del centro parroquial 165 21% 

Elaboración de Tallados de Madera 
“Don Bosco” 

60 
8% 

Elaboración de Tejidos “Mato 
Grosso”   

10 
1% 

Fiesta del Cristo del Consuelo 55 7% 

Fiesta del Corpus Cristi 145 18% 

Acontecimientos programados 

Fiesta de Parroquialización 25 3% 

Fiesta en honor a la Virgen de El 
Cisne  

125 
16% 

Otro   0 0% 

TOTAL 790 100% 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Figura 035: Atractivos visitados. 

 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

. 
 

 
 

9. De las siguientes actividades turísticas que se pueden desarrollar en 

la parroquia, de un calificativo de 1 a 4 según su interés, tomando en 

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

Cuadro 080: Actividades realizadas. 

ACTIVIDADES 
FRECUENCIA 

% 
4 3 2 1 

Camping 125 75 0 35 19% 

Caminatas                                  105 55 15 35 18% 

Observación de aves 110 50 5 5 14% 

Pesca deportiva 95 35 0 25 13% 

Agroturismo 175 25 10 0 18% 

Fotografía 95 0 10 15 10% 

Degustación gastronómica  0 20 0 70 8% 

TOTAL 1190 100 % 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Figura 036: Actividades realizadas. 

 

Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
 

10.  ¿De un calificativo a los siguientes servicios según su criterio, tome 
en cuenta lo siguiente. 
E= Excelente  MB= Muy Bueno  B= Bueno  R= Regular   M= Malo   P= 
Pésimo 

 

Cuadro 081: Servicios encontrados. 

SERVICIOS 
FRECUENCIA 

% 
E MB B R M P 

Senderos       0 0 140 70 0 0 14% 

Guianza   0 60 50 55 45 0 14% 

Información 50 90 70 0 0 0 14% 

Alimentación 135 0 230 50 0 0 28% 

Señalética   0 0 90 105 0 0 13% 

Alojamiento  0 70 165 15 10 0 17% 

Otro 0 0 0 0 0 0 0% 

TOTAL 1500 100 % 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca 

 
Figura 037: Servicios encontrados. 

 

Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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11. ¿Qué medio de transporte utilizó para su traslado hasta la parroquia 
El Paraíso de Celen? 

Cuadro 082: Transporte utilizado. 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Coop. Sur oriente 160 36% 

Rancheras 65 14% 

Taxi 5 1% 

Carro propio 105 23% 

Carro alquilado 80 18% 

Carro de la curia 5 1% 

Carro compañeros 25 6% 

Moto 5 1% 

TOTAL 450 100% 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
Figura 038: Transporte utilizado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
 
 

12. ¿Qué tipo de alojamiento utilizó durante su visita? 

Cuadro 083: Alojamiento utilizado. 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Pensión 5 1% 

Hostal 0 0% 

Hostería 0 0% 

Hotel 0 0% 

Residencia 5 1% 

Casas familiares 166 50% 

Posada 120 35% 

Carro compañeros 10 3% 

Carpas 35 10% 

TOTAL 341 100% 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Figura 039: Alojamiento utilizado. 

 

Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
 
 

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

Cuadro 084: Consumo de alimentos. 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Si 136 40% 

No 205 60% 

TOTAL 341 100% 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
 
Figura 040: Consumo de alimentos. 

 

Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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14. ¿Cuál de los siguientes productos que consumió usted durante su 
visita, según su criterio los más importantes? De un calificativo de 1 
al 3 según su importancia. 

 
Cuadro 085: Tipo de productos consumidos. 

OPCIONES 
FRECUENCIA 

% 
3 2 1 

Platos típicos 125 155 115 40% 

Platos tradicionales 105 100 75 28% 

Bebidas típicas 45 40 80 16% 

Bebidas tradicionales 30 35 20 9% 

Comida rápida 15 0 20 4% 

Platos a la carta 0 0 15 2% 

Otro 5 0 5 1% 

TOTAL 985 100 % 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
 
 
 

Figura 041: Tipo de productos consumidos. 

 

Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
 
 

15. ¿Cuánto gastó durante su visita? 
 

Cuadro 086: Monto de gastos. 

OPCIONES FRECUENCIA % 

$   5 -  $  10 50 15% 

$ 11 -  $  20 136 40% 

$ 21  - $  50 115 34% 

$ 51 -  $ 100 40 11% 

Más de $100 0 0% 

Otro 0 0% 

TOTAL 341 100% 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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Figura 042: Monto de gastos. 

 

Fuente: Trabajo de Campo.  
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
  

16. ¿Qué acciones sugiere para que la parroquia El Paraíso de Celen sea 
conocida turísticamente? 

 

 Mayor publicidad de los atractivos naturales y culturales de la parroquia, 

porque a muchos se los desconoce. 

 Aumentar la oferta de hospedaje y alimentación, ya que los que poseen 

son muy pocos. 

 Emprender campañas o capacitaciones sobre atención al turista. 

 Mejora de la seguridad, vialidad, servicios turísticos generales, 

 Creación de una página web, trípticos que den a conocer la historia de la 

parroquia y sus diferentes atractivos. 

 Fomentar la gastronomía. 

 Incrementar más actividades turísticas para recreación de los visitantes. 

 Que se vinculen todos os propietarios de los servicios turísticos para que 

mejoren la calidad de los servicios que prestan. 

 Que se implemente un sitio de información turística en el centro de la 

parroquia. 

 Que se señalice turísticamente la vía y los atractivos que posee. 

 

 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 
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10.7. ANEXO 07: Registro del Taller Participativo para el FODA 
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10.8. ANEXO 08: Fotos del Taller Participativo para el FODA  
 

Figura 043: Introducción del Taller participativo. 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
Figura 044: Socialización de la información recopilada. 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
 
Figura 045: Clausura y agradecimiento del Taller participativo. 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Luis Angel Ortega Cuenca. 

 
  

 


