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RESUMEN
Saraguro es el único grupo étnico que encontramos en la provincia de Loja
que se ha mantenido a la colonización española. Su forma de vestir se
caracteriza en los varones por los ponchos y sombreros negros; y en las
mujeres por los anacos y chales del mismo color.
Dentro del cantón Saraguro se encuentra la Comunidad Las Lagunas cuyos
habitantes viven de la agricultura, ganadería, artesanías, sector de servicios
y del turismo comunitario. Esta comunidad pertenece a la Red de Turismo
Comunitario Saraguro Rikuy, ésta es una organización sin fines de lucro
cuya finalidad es consolidar esfuerzos de promoción para desarrollar el
turismo comunitario.
Teniendo en cuenta dentro de la problemática la inexistencia de un
diagnóstico turístico se ha planteado como tema de tesis el DIAGNÓSTICO
SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD LAS LAGUNAS COMO
PARTE DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE
PROTECTOR
HUASHAPAMBA DEL CANTÓN SARAGURO DE LA
PROVINCIA DE LOJA,
generando
alternativas mediante proyectos
enfocados al mejoramiento del turismo en la comunidad.
El objetivo general del presente trabajo es Identificar alternativas de
desarrollo turístico de la comunidad Las Lagunas como zona de
amortiguamiento del Bosque Protector Huashapamba del Cantón Saraguro
de la Provincia de Loja a través de un diagnóstico turístico y para su
cumplimiento se han planteado tres objetivos específicos: Caracterizar la
situación actual del turismo en la comunidad Las Lagunas con sus
oportunidades y limitaciones. Determinar la composición de la oferta y
demanda turística de la comunidad Las Lagunas y Diseñar estrategias de
desarrollo turístico de la comunidad Las Lagunas del cantón Saraguro de la
Provincia de Loja.
En el presente proyecto se desarrollaron todos los procesos de investigación
científica, los mismos que se cumplieron a cabalidad, para llevar a cabo el
primer objetivo se utilizó la matriz de diagnóstico turístico de Carla Ricaurte,
a más de los métodos científico, sintético, analítico, bibliográfico y
descriptivo; en el segundo objetivo se utilizó la técnica de la observación
directa para el levantamiento de información de los atractivos turísticos en
base a la Metodología para Inventarios de los Atractivos Turísticos del
MINTUR ; posteriormente se realizó el análisis de la oferta local, el análisis
de la demanda turística que existen en la actualidad a más de la técnica
antes mencionada se empleó el método científico y bibliográfico.
Finalmente para dar cumplimiento al tercer objetivo fue indispensable
establecer enlaces con los principales actores de la actividad turística de la
comunidad, llevando a cabo de esta manera el taller participativo y obtener
de esa manera el análisis FODA con la intervención de los principales en
este campo, del taller se obtuvieron magníficos resultados por lo que se
dieron a conocer las principales aspiraciones, necesidades y propuestas por
xv

parte de los asistentes, lo cual permitió establecer las líneas estratégicas
para los futuros proyectos los mismos que servirán para impulsar el
desarrollo del turismo comunitario y mejorar así la calidad de vida de los
habitantes de la comunidad Las Lagunas.
Las recomendaciones que se plantean al término de este trabajo realizado
están dirigidas a la Unidad de Turismo del Cantón Saraguro para que se
realice la publicidad de todos los atractivos con los que cuenta la comunidad
y también incluir al Bosque Protector Huashapamba, dando así más
opciones a los turistas de lugares de visitas y estadía, así mismo al
Municipio del cantón Saraguro para la capacitación de las comunidades
locales en programas de desarrollo turístico debido a que la mayoría de los
atractivos son manejados por personas particulares.
Finalmente las conclusiones permiten resumir el proceso que se ha llevado a
cabo durante la realización del presente trabajo por ello se da a conocer los
resultados más sobresalientes obtenidos: que el diagnóstico turístico
permitió contribuir con la realización del presente trabajo, mediante la
recopilación de la valiosa información otorgada por los habitantes de la
Comunidad Las Lagunas, la misma que aportará al registro y actualización
de los atractivos y servicios turísticos para que se lleven a cabo futuros
proyectos en el ámbito turístico, otro importante punto a destacar es que la
comunidad Las Lagunas cuenta con tres atractivos naturales y ocho
atractivos culturales, pero no todos son conocidos por los turistas puesto que
no existe la señalización ni promoción adecuada de los mismos por ello se
pide tomar en cuenta para la respectiva promoción de los mismos y para
finalizar: Se considera que el Bosque Protector Huashapamba cuenta con un
importante potencial turístico que aún no ha sido aprovechado por las zonas
de amortiguamiento del mismo, pero que a través de la creación de un
parador turístico y servicios adicionales se puede aportar para que el bosque
tenga una mayor afluencia de turistas, cabe recalcar que la socialización
desarrollada en el taller participativo fue muy importante para validar la
información obtenida de la comunidad, a más de ello que se expusieron por
parte de los comuneros las principales aspiraciones y proyectos que se
podrían desarrollar para el crecimiento del turismo comunitario.
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SUMMARY
Saraguro is the only ethnic group found in the province of Loja has survived
the Spanish colonization. Her dress is characterized in males by ponchos
and black hats, and in women by anacos and shawls of the same color.
Within the canton is the Community Saraguro Las Lagunas whose
inhabitants live on agriculture, livestock, handicrafts, service sector and
community tourism. This community belongs to the Community Tourism
Network Saraguro Rikuy, this is a non-profit organization whose purpose is to
strengthen advocacy efforts to develop community tourism.
Keeping in mind inside the problem the nonexistence of a tourist diagnosis
has been planted as thesis topic the SITUATIONAL TOURIST DIAGNOSIS
OF THE COMMUNITY THE LAGOONS LIKE PART OF THE AREA OF
REDUCTION OF THE NATURAL FOREST HUASHAPAMBA OF THE
CANTON SARAGURO OF THE COUNTY DE LOJA, generating alternatives
through projects focused on improvement of tourism in the community.
The general objective of the present work is to Identify alternative of tourist
development of the community The Lagoons like area of reduction of the
Natural Forest Huashapamba of the Canton Saraguro of the County of Loja
through a tourist diagnosis and it stops its execution they have thought about
three specific objectives: To characterize the current situation of the tourism
in the community The Lagoons with their opportunities and limitations. To
determine the composition of the offer and tourist demand of the community
The Lagoons and to Design strategies of tourist development of the
community The Lagoons of the canton Saraguro of the County of Loja.
In this project we developed all the scientific research process, the same as
those enforced, to accomplish the first objective was used diagnostic matrix
Ricaurte Carla resort to more scientific methods, synthetic, analytical,
bibliographic and descriptive, the second objective was used direct
observation technique for gathering information attractions based on the
Methodology for Inventories attractions MINTUR; subsequently performed
the analysis of local supply, the tourism demand analysis that currently exist
over the aforementioned technique was used the scientific method and
literature.
Finally to comply with the third goal was essential to establish links with key
players of tourism in the community, holding thus the participatory workshop
and get that way with the SWOT analysis of the main intervention in this field,
Workshop excellent results were obtained so were announced major
aspirations, needs and proposals from the participants, which allowed us to
establish the strategic lines for the same future projects that will help foster
the development of community tourism and improve the quality of life for
residents of the community Las Lagunas.
The recommendations arising from this work term are aimed at the Canton
Tourism Unit Saraguro for advertising is made all the attractions are there in
the community and also include the Bosque Protector Huashapamba, giving
more options tourists and local visitors and stay, also the Canton Township
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Saraguro to train local communities in tourism development programs
because most of the attractions are managed by individual owners.
Finally allow conclusions summarize the process that has taken place during
the course of this work it is disclosed achieved outstanding results: a
diagnosis allowed tourism to contribute to the realization of this work, by
collecting the valuable information provided by the people of the Community
Las Lagunas, it will bring the registration and updating of tourist attractions
and services for the carrying out future projects in tourism, another important
point to note is that the community has Lagoons three natural attractions and
eight cultural attractions, but not all are known by tourists as there is no
proper signage or promotion thereof so called for taking into account the
respective promotion thereof and to end: It is considered that Huashapamba
Protected Forest has significant tourism potential has not been tapped by the
buffer zones of the same, but through the creation of a tourist and additional
services can be provided so that the forest has a greater influx of tourists, it
should be emphasized that socialization developed in participatory workshop
was very important to validate the information obtained from the community,
most of it is exposed by the main communal aspirations and projects that
could
be
developed
for
tourism
growth
Community.
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1. INTRODUCCIÓN
El turismo es una de las industrias más importantes a nivel mundial
comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de
tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios,
siempre y cuando no sea desarrollar una actividad remunerada en el lugar
visitado.
En el Plan Estratégico De Desarrollo De Turismo Sostenible Para Ecuador
(PLANDETUR2020)

existe

un

programa

denominado

“Desarrollo

y

Fortalecimiento del Turismo Comunitario para el Turismo del Ecuador” el
cual promueve dicha operación

bajo la óptica de vivir una experiencia

diferente, generando alternativas solidarias y productivas por ello se han
establecidos proyectos enfocados al mejoramiento del turismo en las
comunidades de nuestro país dando así un valor diferencial para el sector
turístico ecuatoriano. (MINTUR, 2007)
Sin duda Ecuador es el país de la mega diversidad y posiblemente uno de
los más diversos del planeta, no sólo es rico en naturaleza también es rico
en su gente, pues su territorio es padre de nacionalidades indígenas con
costumbres, idiomas y tradiciones múltiples.
Así encontramos en la Región Sierra, al Sur del Ecuador a la provincia de
Loja con su capital del mismo nombre. La ciudad tiene una vida cultural muy
activa además es una de las ciudades más limpias y seguras de Ecuador.
Los espectaculares lugares turísticos que Loja posee son de extrema
importancia para los habitantes de la ciudad y provincia y han sido por
décadas el imán para atraer turistas de todas partes, en ellos encontrará
historia, cultura, diversión. Cuenta con diez y seis cantones dentro de los
cuales se encuentra Saraguro, lugar en donde se llevó a cabo el presente
proyecto.
Hablar de Saraguro es adentrarse a las vivencias de una cultura autóctona
muy rica y sabia en conocimientos, aquí se conserva casi intacta la riqueza
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incásica. Se desarrolla el Turismo Comunitario como una alternativa que
ofrecen las comunidades del pueblo kichwa y campesino de Saraguro,
donde sus habitantes aún conservan sus costumbres antiguas entre las que
se destacan su vestimenta, su idioma, elaboración de artesanías, la
arquitectura tradicional, ritual en los solsticios, uso de las plantas
medicinales, comidas y bebidas típicas, su música, danza andina, mitos y
leyendas, son los elementos que identifican a este histórico pueblo
heredadas de los incas.(Saraguro la Tierra del Maíz, 2009)
Actualmente la Red de Turismo Comunitario Saraguro Rikuy,

es una

organización comunitaria sin fines de lucro; conformada con el fin de
consolidar esfuerzos de promoción para desarrollar un Turismo Comunitario
de calidad en la Sierra Sur del Ecuador y ofrecer una experiencia integral a
los visitantes por su gran variedad de microclimas y la cultura auténtica
Saraguro, la red integra a las comunidades de: Oñakapak, Ñamarin, Ilincho,
Las Lagunas, y Gera. (FUNDACION KAWSAY SARAGURO, 2006)
Así encontramos a Las Lagunas comunidad indígena que se encuentra a
una distancia de 2 km aproximadamente desde Saraguro, los habitantes
viven de la agricultura, ganadería, artesanías, sector de servicios y del
turismo comunitario que permite a sus visitantes la posibilidad de disfrutar de
un entorno natural y convivir con personas de otra cultura, se pueden
realizar caminatas a terrazas agrícolas y pucaras donde se realizan rituales
indígenas y visitas a talleres artesanales textiles.
Otro de los atractivos turísticos por ser zona de amortiguamiento y es motivo
de orgullo de esta comunidad es el Bosque Protector Huashapamba que
cuida celoso cada rincón de su hermosa geografía, para mostrársela al
mundo natural, sin que la mano del hombre haya modificado el delicado
equilibrio y su enorme biodiversidad.
Es por ello que se identificó la necesidad de realizar un estudio en esta
comunidad para conocer los problemas o dificultades que la misma
atravesaba, aportando así con alternativas para su desarrollo. Para conocer
la situación actual se realizaron dos sondeos lo que permitió acercarse más
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a la realidad que vive dicha comunidad y de los resultados se pudo
evidenciar que pese a que cuentan con un buen potencial turístico la
comunidad atraviesa ciertos problemas como la falta de un diagnóstico
turístico, esto se debe a que no se han realizado estudios acerca de la oferta
y demanda provocando así que no se aproveche su potencial, otro punto
importante es el poco interés en el ámbito turístico por parte de los
moradores de la comunidad, y eso ha provocado que los mismos busquen
otras fuentes de ingresos económicos como la agricultura, ganadería,
dejando en segundo plano a la actividad turística por el escaso conocimiento
del tema, además la falta de apoyo por parte de las entidades
gubernamentales en lo que se refiere a infraestructura básica como lo son
las vías de acceso lo cual es una limitante para que los turistas puedan
recorrer la comunidad por el mal estado en que las mismas se encuentran.
Por todo esto se planteó el siguiente problema: La inexistencia de un
diagnóstico turístico conlleva a que no se elaboren nuevos proyectos
enfocados al turismo limitando de esta manera el desarrollo y forma de vida
de los habitantes.
En base a lo descrito anteriormente, mediante la realización del presente
trabajo y a través de la experiencia casi profesional, me permitió realizar un
enfoque y una visión interesante de la comunidad Las Lagunas destacando
así las fortalezas turísticas que posee. El desarrollo del presente proyecto
tuvo una duración de 6 meses y se lo ha considerado como una alternativa
de desarrollo donde se integran los atractivos y servicios turísticos, además
de fomentar turísticamente al Cantón Saraguro resaltando la convivencia y
la práctica del turismo en la Comunidad Las Lagunas, recalcando la valiosa
colaboración de los principales directivos de esta comunidad y demás
pobladores ya que facilitaron toda información necesaria para el desarrollo
del presente proyecto.
Es importante mencionar que como estudiante de la Universidad Nacional de
Loja, del Área Jurídica Social y Administrativa , perteneciente a la carrera de
Administración Turística, dando cumplimiento a la malla curricular del curso
de graduación y titulación y siendo un requisito legal indispensable para la
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obtención del título profesional según criterio de la normativa legal (Art. 129)
del Reglamento del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación
Superior en el nivel de formación profesional; se ha planteado el presente
trabajo de tesis, la razón principal para desarrollar este proceso investigativo
es caracterizar a la comunidad Las Lagunas, a través de un diagnóstico
turístico que permita conocer la situación actual de esta comunidad, de la
misma forma aportar a la sociedad con soluciones o nuevos proyectos, 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.
Se intenta además profundizar el estudio de los atractivos turísticos, aquellos
que ya son aprovechados turísticamente con sus fortalezas y debilidades y
los que se deberían tomar en cuenta, definiendo aspectos de utilización y
conservación. Este trabajo pretende fortalecer las bases sociales en los
aspectos de planificación y gestión turística de la comunidad Las Lagunas y
del Bosque Protector Huashapamba del cantón Saraguro con el propósito de
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Para el desarrollo y cumplimiento del presente se han planteado un objetivo
general y tres objetivos específicos, los mismos que están enfocados de la
siguiente manera: Identificar alternativas de desarrollo turístico de la
comunidad Las Lagunas como zona de amortiguamiento del Bosque
Protector

Huashapamba del Cantón

Saraguro; Caracterizar la situación

actual del turismo en la comunidad Las Lagunas con sus oportunidades y
limitaciones; Determinar la composición de la oferta y demanda turística de
la comunidad Las Lagunas; Diseñar estrategias de desarrollo turístico de la
comunidad Las Lagunas del cantón Saraguro.
Efectuado todo el levantamiento de información y cumpliendo así con el
primer y segundo objetivo se llevó a cabo el taller participativo con los
principales actores de la actividad turística exponiendo los resultados del
presente estudio, mediante el cual surgieron las propuestas de futuros
proyectos para el desarrollo turístico de la comunidad, dando así

4

cumplimiento

a

los objetivos

planteados

en

el

presente

proyecto

investigativo.
En cuanto a los alcances

del presente proyecto de tesis, que se basa

principalmente en el desarrollo de un diagnóstico turístico, el mismo que
facilitará la información necesaria y actual de la comunidad Las Lagunas, así
como también el análisis de la oferta y demanda

de la misma será de

mucha ayuda para futuros proyectos enfocados al turismo que se planteen
para el mejoramiento de la actividad turística en ésta zona de estudio.
Sin dejar de lado el Bosque Protector Huashapamba, ya que el principal
anhelo de los comuneros es que éste también se desarrolle turísticamente
ofreciendo al turista un buen servicio y una magnífica experiencia al convivir
con la naturaleza de este bosque, por ello se ha obtenido la completa
colaboración de las tres comunidades

que forman la zona de

amortiguamiento del bosque las mismas que son: Las Lagunas, Ilincho y
Gunudel – Gulakpamba.
En lo referente a las limitaciones se dieron principalmente por parte del
personal que labora en el Municipio de Saraguro en lo concerniente a la
facilitación de información de las comunidades, los mismos que alegaban no
trabajar directamente con las mismas y por ello no poseían la información
requerida.
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2. REVISIÓN LITERARIA
2.1 MARCO CONCEPTUAL
2.1.1 Turismo en Ecuador
El turismo se desarrolla como una actividad que impulsa la economía
nacional ubicándose luego del petróleo, remesas de inmigrantes y el
banano. Este panorama nos lleva a pensar que el turismo puede generar
medios para un reparto equitativo de los beneficios entre los protagonistas
de la actividad turística.
Cuando pensamos en este país llamado Ecuador, nos detenemos en la
imagen que proyecta en el mercado internacional. Es un destino fascinante,
con recursos naturales, tradiciones vivas, patrimonio cultural, riqueza étnica
y biológica; todo junto en un espacio relativamente pequeño en donde se
yuxtaponen1 múltiples regiones con características muy distintas en cuanto
a altitud, temperatura, humedad, lo que ha dado lugar a ecosistemas
igualmente variados.
2.1.1.1

Plan Estratégico de desarrollo de turismo Sostenible para

Ecuador “PLANDETUR 2020”
PLANDETUR 20202 es una herramienta de planificación estratégica que
integra, ordena y orienta la gestión competitiva del desarrollo del turismo
sostenible en el Ecuador en todos los ámbitos de actuación para el beneficio
de sus pueblos y el mejor uso de sus recursos.
2.1.1.2

Turismo Comunitario en Ecuador

Las especiales características que presenta el Turismo Comunitario hacen
de él un prometedor nicho de mercado, a condición de que los negocios
sean gestionados con una creciente visión empresarial, cuyos elementos
constitutivos deben ser la eco eficiencia que genere eco-negocios, la
rentabilidad y equidad que permitan la diversificación de actividades
1

Yuxtaponen.- poner una cosa junto a otra sin interposición de ningún nexo o elemento de relación.
“PLANDETUR 2020” Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador 2020.Propuesta de planificación de largo plazo para el turismo en el Ecuador.
2
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económicas mediante encadenamientos productivos y, por supuesto, la
valoración de la identidad local para revitalizar las actividades tradicionales.
En este marco, una amplia gama de grupos comunitarios, indígenas, afroecuatorianos 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. (Esteban & CARRION, TURISMO
COMUNITARIO EN ECUAOR, 2007)
2.1.2 El Sistema Turístico
Con una fundamentación teórica más estructurada, Sergio Molina concibe al
turismo como un sistema abierto relacionado con el medio ambiente con el
que establece intercambios: el sistema importa insumos que al ser
procesados emergen al entorno en forma de productos. El sistema turístico
de Sergio Molina (Ver gráfico No. 1) 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.
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Gráfico N° 1 Sistema Turístico
SUPRASISTEMA SOCIO – CULTURAL (ENTORNO)
ATRACTIVOS

SUPERESTRUCTURA

COMUNIDAD RECEPTORA

SISTEMA
TURISTICO

DEMANDA

EQUIPAMIENTO E
INSTALACIONES

INFRAESTRUCTURA

Fuente: Manual Carla Ricaurte
Elaboración: Nathali Armijos

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.
(RICAURTE, 2009)
2.1.2.1

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 sociales, políticos, económicos y ambientales que
afectan al turismo algunas veces fuertemente, por ejemplo en el caso de
crisis económicas o desastres naturales pero que no forman parte directa de
la actividad. Estas condiciones pueden estar dentro de la localidad o fuera
de ella, es decir, que pueden ser regionales, nacionales o internacionales.

8

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 susbistemas 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.
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 gráfico N° 2).
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.
(RICAURTE, 2009)

9

2.1.3 Estructura del Sistema Turístico
El sistema turístico está compuesto por seis elementos a los que llamaremos
subsistemas que agrupan a todos los actores sociales del turismo, así como
a los atractivos, servicios turísticos y básicos que son necesarios para el
funcionamiento de la actividad (Ver figura No.2).
Gráfico N° 2 Estructura y Funcionamiento del Sistema Turístico

Fuente: Manual de Carla Ricaurte
Elaboración: Nathali Armijos
En el presente manual la nomenclatura3 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

3

Nomenglatura.- lista de nombres de cosas.
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normativos como leyes, políticas, regulaciones, planes y proyectos que
cumplen la misma función.
b. Demanda.-

Su función es hacer uso de los espacios, servicios y

atracciones turísticas a la vez que inyecta divisas en el destino y mantiene la
dinámica del sistema. La demanda está compuesta por los visitantes, que
según la OMT, dependiendo de su origen pueden ser internacionales o
internos. La demanda de un destino también puede caracterizarse en real,
potencial o futura.
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 o por su intervención en la actividad
turística a través de empleos directos, indirectos e inducidos.
d. Atractivos.- Se los considera como el origen del sistema turístico ya que
territorialmente, el sistema se genera alrededor de estos. Los atractivos
pueden ser naturales o culturales y pueden ser jerarquizados de acuerdo a
su capacidad de generar una demanda o de acuerdo a su potencialidad de
desarrollo.
e. Oferta de servicios.- Incluye a los servicios propiamente turísticos como
la alimentación, alojamiento, esparcimiento y otros, cuya función es facilitar y
extender la estadía del visitante. También se incluye la oferta de actividades
turísticas que tiene un destino. Este subsistema puede caracterizarse a
través de inventarios o catastros que aglutinan a todas las empresas e
instalaciones de carácter turístico de un lugar determinado.
f. Infraestructura. Su función es sostener la producción, es decir apoyar a la
oferta de servicios, por eso es considerado un elemento del sistema.
Se incluyen servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y
alcantarillado pero también servicios de salud y gasolineras. Aquí se
identifican además los servicios de transporte, vías y terminales que
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permiten la llegada de la demanda y su traslado desde y hacia otros
espacios turísticos. (RICAURTE, 2009)
2.1.4 Diagnóstico Turístico
Los diagnósticos constituyen la base para desarrollar el estudio de un
fenómeno determinado, ofreciendo elementos para valorar la situación actual
y a partir de este conocimiento implementar las posibles soluciones del
problema.
Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico sirve para
tres propósitos muy concretos:
1. Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial determinado
con sus oportunidades y limitaciones.
2. Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y
estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos actualizados.
3. Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la
situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la
aplicación de acciones o estrategias de planificación turística.
En consecuencia, el éxito del diagnóstico —y por lo tanto, del plan—
depende de que los datos y la información recogida sean coherentes con el
enfoque, el nivel de planificación (escala territorial) y con los objetivos
propuestos. Sin embargo, los elementos del turismo que se deben examinar
son finitos e identificables.
2.1.4.1

Fase del diseño del diagnóstico

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito definir
el tipo y la forma en que se recogerá la información de campo. De manera
general incluye tres actividades:
 La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos
 Delimitación del área de estudio
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 La revisión de la literatura
 Planificación del trabajo de campo
2.1.4.2

Definición del tipo de planificación

La primera actividad consiste en definir si estamos haciendo planificación en
espacios naturales, costeros, rurales o urbanos. Luego, de acuerdo a las
potencialidades identificadas, intereses de la demanda o del organismo
planificador, definir si la planificación tendrá un enfoque económico,
comunitario, sostenible u otro.
Tener claro el tipo de espacio y el enfoque nos permite ajustar el proceso de
diagnóstico a la realidad local e incluso, adaptar los instrumentos de
recolección de información a los objetivos planteados.
2.1.4.3

Delimitación del área de estudio

Esta actividad implica la delimitación del sistema turístico que se va a
evaluar.
En efecto, si estamos haciendo el diagnóstico turístico de una localidad
(comunidad, comuna, ciudad, cantón), puede suceder que los límites
territoriales sean más amplios que lo que se pretende planificar
turísticamente. En todo caso, es importante la identificación de los límites
político-territoriales de la localidad con el fin de determinar un espacio físico
concreto, fácilmente identificable y capaz de ser ubicado en mapas o
coordenadas.
2.1.4.4

Revisión de documentos

La revisión de documentos consiste en buscar información del lugar de
estudio que haya sido levantada previamente. Este paso previo a la
recolección de información de campo, se hace con el propósito de ahorrar
tiempo, recursos humanos y económicos, así como contextualizar la
información que 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
2.1.4.5

Planificación del trabajo de campo

Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del
destino turístico, se tiene una idea clara de los estudios que hacen falta. Este
paso consiste en definir:
a. Metodología.- Si las fichas se van a aplicar a través de observación,
encuestas, entrevistas, talleres participativos.
b. Recursos humanos.- Cuántas personas va a recoger la información en el
destino.
c. Tiempo.- Cuánto tiempo se va asignar para la recolección de información.
Si se tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias comunidades es
importante elaborar un cronograma detallado.
d. Recursos económicos.- En términos de viáticos, traslados, peajes,
entradas.
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e. Materiales.- Dependiendo del método de recolección de información
pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, GPS4,
proyector. (RICAURTE, 2009)
2.1.5 Inventario de atractivos
Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores
físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o
potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta
turística del país.
Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su
tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas
del desarrollo turístico.
2.1.5.1

Los atractivos turísticos

Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por
sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés
del visitante.
2.1.5.2

Facilidades Turísticas

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

Se refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden

satisfacer sus necesidades y los servicios complementarios para la práctica
del turismo.
2.1.5.3

Etapas para la elaboración de un inventario turístico

 Clasificación de los atractivos
Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo al cual
pertenece el atractivo a inventariar. Según el MINTUR, los atractivos pueden
4

El SPG o GPS (Global Positioning System: sistema de posicionamiento global)
1
o NAVSTAR-GPS es un sistema global de navegación por satélite (GNSS) que permite
determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona o un vehículo con una
precisión hasta de centímetros, aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión.
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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
Técnicas

tipos de atractivos: Históricos, Etnográficos, Realizaciones
y

Científicas,

Realizaciones

Artísticas

Contemporáneas

y

Acontecimientos Programados.
 Recopilación de información
En esta fase se investigan las características relevantes de los atractivos de
manera documental y se selecciona tentativamente los a los que se les hará
una visita. La información documental puede obtenerse en las oficinas
relacionadas con el manejo de los atractivos, gobiernos locales, internet,
organizaciones no gubernamentales.
Antes de hacer la visita de campo, se puede también promover un proceso
participativo de identificación de atractivos turísticos, donde la comunidad de
manera general identifique los recursos que pueden tener potencial turístico.
 Trabajo de Campo
Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información
sobre cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las
características al atractivo.
El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para
estimar el tiempo total que demande esta actividad. Es recomendable
dirigirse a las oficinas públicas que puedan dotar de información adicional,
como

Municipios

y

Consejos

Cantonales,

Gobernaciones,

Casas

16

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.
a)

JERARQUÍA IV.- Atractivo excepcional de gran significación para el

mercado turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante
corriente de visitantes actual o potencial.
b)

JERARQUÍA III.- Atractivo con rasgos excepcionales en un país,

capaz de motivar una corriente actual o potencial de visitantes del mercado
interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en
conjunto con otros atractivos contiguos.
c)

JERARQUÍA II.-

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de

interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y
receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas,
o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo
fronterizo de esparcimiento.
d)

JERARQUÍA I.- Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a

nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del
patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a otros de
mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las
unidades que integran el espacio turístico. (RICAURTE, 2009)
2.1.6 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.
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2.1.6.1

Características de la Oferta

a. La producción de servicios se realiza en un lugar geográficamente
determinado y no pueden ser transportados. Los consumidores deben
trasladarse a los lugares donde se producen estos servicios.
b. Los recursos turísticos están por atractivos naturales y culturales que no
prestan utilidad en el mercado si no son puestos en valor y explotados.
c. Los recursos turísticos naturales son inagotables, es decir, no se
consumen al ser bien explotados. Por ejemplo: nieve, playas, desiertos, los
cuales pueden sufrir deterioros al no ser protegidos adecuadamente.
2.1.6.2

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
Es la disponibilidad mediante e inmediata de los elementos turísticos con
que cuenta un país o una región en un momento determinado. El patrimonio
es igual a la suma de los atractivos más la planta e instalaciones turísticas a
las que se puede agregar la infraestructura.
 Producto Turístico
Conjunto de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las
actividades de consumo turístico.
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Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado (para un
confort material o espiritual), en forma individual o en una gama muy amplia
de combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos
de un consumidor al que llamamos turista.
 Los Recursos Turísticos
Recursos Turísticos es todo aquello susceptible a ser utilizado por el turismo.
Los recursos turísticos se dividen en básicos y complementarios. Los
primeros son decisivos, para el turismo y pueden ser directos o indirectos.
Los directos comprenden atractivos turísticos y equipamiento y los indirectos
transportes, servicio y comunicaciones.
Los recursos turísticos complementarios sirven de apoyo al funcionamiento
de la actividad e incluyen institucionales y económicos.
 La Planta Turística
Conjunto de instrumentos útiles, instalaciones o efectos necesarios para la
producción y prestación de servicios específicamente turísticos. Comprende
las empresas, la información turística, el señalamiento turístico, las escuelas
de turismo.
 El Equipamiento Turístico
Es el eje de funcionamiento de la actividad turística moderna. Está
constituida por empresas o instalaciones que producen un conjunto de
servicios de primera necesidad para el turista, vale decir, establecimientos
de alimentación, hospedaje, agencias de viajes y empresas de transporte.
 La Infraestructura Turística
La infraestructura turística es una modalidad de la infraestructura general del
país y forma parte ineludible de la oferta turística. Los costos que involucra
son elevados y constituyen un obstáculo para el desarrollo del turismo. Esto
obliga a construir sólo en lugares realmente justificados y en proporción
requerida por la demanda.
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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, 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. Los servicios públicos constituyen un
sector importante de la actividad económica. Incluyen proveedoras de agua,
gas, transporte ferroviario. Precisan una inversión considerable de planta y
equipo por lo que con frecuencia sus costos fijos son superiores a sus costos
variables. (RODRIGUEZ, 2009)
2.1.7 Demanda Turística
Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, valores, servicios
y productos que el mercado (los públicos) requieren a los operadores
turísticos, para satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio,
tiempo libre o vacaciones.
2.1.7.1

Características de la Demanda Turística

a. La demanda es muy elástica a los cambios económicos del mercado,
ejemplo, los precios: un aumento notorio de los mismos, generalmente, trae
consigo una baja en el número de consumidores.
b. Sensibilidad a las condiciones socio-políticas de los países y los cambios
de moda en el destino de los viajes. La inestabilidad socio-política (guerras,
huelgas, desórdenes), inhibe a los turistas a visitar un determinado lugar.
c. La demanda está condicionada por la estacionalidad. Debido a esta
dependencia se producen desajustes que actúan de modo perjudicial tanto
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sobre la demanda como sobre la oferta. Las causas derivan tanto de
factores climáticos como de otros más o menos influenciables, tradición,
política. (RODRIGUEZ, 2009)
2.1.8 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: Principales ventajas, capacidades y recursos, en los cuales el
sistema turístico local se puede apoyar para llegar a concretar su visión.
Oportunidades: Circunstancias externas favorables que el sistema turístico
local que se puede aprovechar para avanzar hacia la visión.
Debilidades: Razones, circunstancias percibidas y conflictos internos.
Amenazas: Aspectos desfavorables en el entorno. (ABENDAÑO, 2012)
2.1.9 Zona de Amortiguamiento
Son zonas adyacentes a la Área Nacional Protegida, que por su naturaleza y
ubicación requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación
del área protegida. Cada área define la extensión que corresponda a su
zona de amortiguamiento. Las actividades que se realicen en las Zonas de

21

Amortiguamiento no deben poner en riesgo el cumplimiento de los fines del
Área Natural Protegida. (Angulo, 2007)
2.1.10 El Método de Análisis Rápida y Planificación Participativa
(MARPP)
2.1.10.1 Origen del debate metodológico
Los diferentes modos de investigación rápida e interactiva con las
poblaciones consideradas nacieron de la constatación de numerosos
fracasos de programas de desarrollo. Dichos fracasos se podían explicar
por: Primero, muchos programas y proyectos habían a menudo sido
elaborados por "expertos" exteriores. Se referían a diagnósticos muy débiles
y poco consistentes hechos sin efectiva consultación de las poblaciones
referidas. Segundo, cuando se hacía un diagnóstico, solía ser el resultado
muy retrasado de procesos de investigaciones cuantitativas costosas, en
cuanto a los hombres y los recursos usados, y, a menudo, no
desembocaban en recomendaciones pertinentes.
Dichos

métodos,

sobre

todo

cuantitativos,

fueron

contestados.

Se

denunciaron unas técnicas de selección clásicas que se querían
"estadísticamente

representativas"

pero

ocultaban

casi

siempre

las

diversidades. Luego se criticaron unos procesos de investigación penosos y
costosos que se basaban en cuestionarios demasiado largos ("cementerio
de datos"). También se destacaron unos tratamientos que tardaban tanto en
hacerse que ya los resultados estaban anticuados antes de publicarse. A
raíz de esta contestación nacieron técnicas flexibles, ligeras y participativas :
las Rapid Rural Appraisal (RRA) o Partipatory Rural Appraisal (PRA)
conocidas bajo su acrónimo español MARPP : Método de Analysis Rápida y
Planificación Participativa. Se afirmó poco a poco el hecho de que dicho
MARPP podía ser por lo menos tanto riguroso como los métodos clásicos y
seguramente mucho más operacional.
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2.1.10.2 La Técnica MARPP
Se trata de un método de investigación participativa y una herramienta de
aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación
tradicionales. Dicho método se sitúa entre la investigación formal (costosa y
larga) y la investigación informal (demasiada corta para lograr resultados
seguros y calificados de « turismo rural »). El MARPP es un conjunto de
métodos y herramientas, usados para dar la oportunidad a las poblaciones
rurales y urbanas de presentar su conocimiento de su propia situación y
condiciones de vida. Esta técnica establece un proceso de comunicación
más próxima y reveladora de la población que los cuestionarios. Por
ejemplo, el MARPP permite una consultación directa de los beneficiarios
respecto a su bienestar. Su percepción de la pobreza incluye mucho más
que lo que pueden incluir los indicadores propuestos por el PNUD.
El MARPP o RRA (Rapid Rural Appraisal) es un proceso de aprendizaje
intensivo, iterativo y rápido, establecido para entender unas situaciones
específicas. Este método usa pequeños grupos multidisciplinarios y una gran
diversidad de medios, herramientas y técnicas para recoger informaciones.
Existen cuatro maneras de usar el método MARPP, que corresponden de
hecho a los momentos importantes del ciclo de proyecto:


Durante la fase de diagnóstico (misión de exploración o diagnóstico más
largo);



Durante el análisis de un problema temático (relacionado con la
implementación de investigación/acciones);



Durante la fase de planificación (concepción participativa de las
acciones);



Durante la fase de evaluación de la acción. (URD, 2002)
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2.2

MARCO REFERENCIAL

2.2.1 Provincia de Loja
La irregular topografía de la provincia de Loja encierra rincones mágicos de
gran belleza, en algunos sentirá el frío del páramo andino y en otros la
cálida brisa de una región costanera, este particular es ideal para la
existencia de diversos ecosistemas donde abunda la vida silvestre dotando
de colorido y esplendor toda la geografía lojana.
En todos los cantones de la provincia existen manifestaciones culturales muy
ricas en identidad, esto se da especialmente en las festividades que se
celebran de diferente forma en cada lugar.
2.2.2 Cantón Saraguro
 Ubicación geográfica: Se encuentra ubicado al sur del Ecuador en la
provincia de Loja
 Población: 30.000 habitantes
 Superficie: 1080 km2
 Altitud: 2520 m.s.n.m
 Clima: Templado Andino
 Temperatura: 12 a 18 ºC
 Culturas: quechua mestiza
 Idiomas: quechua y castellano
 Fiestas Típicas: Navidad, Semana Santa, Corpus Cristi, fiestas de
San Pedro, Tres Reyes entre otras.
Etimología y origen histórico
Etimológicamente el nombre del pueblo que se conoce actualmente como
Saraguro aún no está determinado. Para algunos investigadores es el
compuesto de "sara" que significa maíz y "kuri" que significa oro; para otros,
es el resultado de sara y "guro" o "kuru" que significa gusano, o de sara y
"quero" que significa árbol de maíz.
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Es el único grupo étnico de los muchos más encontrados en la provincia de
Loja que ha sobrevivido a la colonización española. Su vestimenta se
caracteriza en los varones por los ponchos y sombreros negros (en la
actualidad, antes se usaban los sombreros con ala ancha hecho de lana de
oveja); y en las mujeres por los anacos y chales del mismo color.
Aunque una leyenda del pueblo dice que esta tradición existe en señal de
luto por la muerte de Atahualpa los incas no guardaban luto y esta creencia
viene de los conquistadores. La mayoría del color negro en la vestimenta se
debería a cuestiones relacionadas con la materia prima como la lana de
oveja o las llamas que fueron de color negro.
Otra afirmación que también se acerca a esta realidad es porque el color
negro conserva mejor el calor del cuerpo, el hecho de vivir en los andes
ecuatorianos (2500 msnm). (GONZALEZ, 2010)
Religión.- En tiempos incaicos, los indígenas tenían su propia religión
adoraban a sus Dioses. Con la llegada de los españoles adoptaron una
nueva religión, la que prácticamente fue impuesta. Hoy en día en su mayoría
son seguidores de la religión católica, la misma que comprende en la
veneración de estatuas que si no son de cerámica, metal o madera son de
otro material.
Cultura.- En lo que se refiere a expresiones culturales, el Saraguro son una
etnia, constante en sus costumbres y tradiciones heredadas de sus
antepasados.
Es la cultura la que hace grande a un pueblo, los habitantes de Saraguro
están conscientes de ello, por eso luchan día a día para rescatar sus raíces
ancestrales y conseguir que la juventud sea partícipe de ello, en sus fiestas
religiosas guardan un enorme respeto por los santos que son considerados
como patronos del lugar con San Pedro, a quien veneran con ferviente
devoción y respeto. Las fiestas de Navidad, el 25 de diciembre y Tres Reyes,
el 6 de enero, son las más conocidas y las que tienen mayor afluencia de
personas, en estas fiestas son comunes las procesiones, las danzas típicas
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en las que representan hechos cotidianos, también están los disfraces que
personifican sucesos y personas que de alguna manera han marcado una
etapa en la vida de este maravilloso pueblo. (ZUÑIGA, 2006)
2.2.2.1


Comunidad Las Lagunas

Ubicación de la Comunidad

Comunidad indígena ubicada al Sur de Saraguro con una distancia de 2 km
desde Saraguro, los habitantes viven de la agricultura, ganadería,
artesanías, sector de servicios y del turismo comunitario.


Sistemas Organizativos

Hace unos 100 años la organización que existía en la comunidad era un
arrastre de la colonia por lo tanto se llamaban gobernadores, Alcaldes,
alguaciles y Regidores por los años 70 con la presidencia de la Misión
Andina y con la promulgación de la reforma de la ley de comuna se
implantan el cabildo como sistema organizativo a nivel de los Saraguro.


Población

La población de la comunidad Las Lagunas tiene un total de 166 familias que
residen permanentemente en la comunidad.


Identidad

Étnicamente el 99% se identifica y pertenece al pueblo Kichwa Saraguro.


Aspectos Económicos

La población de la comunidad Las Lagunas tienen como la principal
actividad la agropecuaria, aunque las artesanías (textilería) representan para
ciertas familias una fuente rubro de ingreso económico. En forma general la
actividad agrícola es la chacra que consiste una asociación de maíz, fréjol,
haba, zambo, achochas, trigo, cebada, arveja, kinua, melloco, oca, papa. La
chacra es el sistema de productos propia de pueblos andinos, este rubro
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apenas en pocos casos abastece el consumo familiar, en la mayoría de las
familias los productos de la cosecha provee hasta el mes de febrero y
marzo, luego tiene que recurrir al mercado local.


Ganadería

La actividad ganadera, es la generadora de ingresos económicos directos
por la venta de animales y sus productos como la leche, el quesillo, los
huevos y en mínima cantidad la lana de oveja procesada (hilo).


Festividades

Las Lagunas es la sede central de la fiesta del Inti Raymi (21 de junio),
afianzando en el ciclo vital (Kawsay), que rige el desarrollo del ser humano.
Así la concepción, el nacimiento, el crecimiento, la madurez y la muerte son
los rectores del ciclo vital.


Actividades Turísticas

Se pueden realizar caminatas a terrazas agrícolas y pucaras donde se
realizan rituales indígenas y visitas a talleres artesanales textiles.
Las comunidad Las Lagunas permite a sus visitantes la posibilidad de
disfrutar de un entorno natural, ofreciéndoles alojamientos familiares de la
comunidad, que cuentan con habitaciones dobles, triples equipadas
totalmente privadas y equipadas, provistas de baño privado con ducha de
agua caliente. Adicionalmente, las familias ofrecen un exótico servicio de
manutención basado en materias primas y productos típicos de la zona
como por ejemplo el maíz y el wuajango, bebida autóctona. (Saraurku, 2007)
 Las Mingas
Como herencia del trabajo colectivo de la época del Incario, ha quedado la
Minga, forma de ayuda mutua bien conservada entre los Saraguro. A más de
ser la minga un sistema de trabajo, es también una oportunidad de tener
fiesta.
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En las Comunidades indígenas, la minga es uno de los elementos culturales
que se mantienen hasta la actualidad, indicando que décadas atrás la
participación de la gente de la comunidad era total, en la actualidad ha
cambiado poco a apoco de acuerdo al desarrollo social, la intervención de
las instituciones públicas y privadas dentro de las comunidades, en ciertos
casos ha fomentado el paternalismo, haciendo que los comuneros pierdan el
interés por la participación en los trabajos comunitarios. Otro de los factores
que inciden directamente en este aspecto son los medios de comunicación
que cambian aceleradamente la cultura, cayendo cada vez más en el
consumismo.
Hoy en día otro elemento es la crisis económica que afecta a las familias y
por la sustitución de maquinaria por la mano de obra no calificada, como es
el caso de la construcción de carreteras, canales de riego, infraestructura
física.
Las Mingas comunales se realizan para la limpieza de caminos,
reforestación, y la limpieza de potreros de las tierras comunales. En tanto
que las mingas familiares lo hacen para alguna construcción deshierbas en
general. Antes que aparecieran los cabildos, la persona encargada para
trabajos comunitarios era líder o el mayoral a través de la Kipa. Las mingas
no tenían calendario fijo pues se llamaba de acuerdo a la necesidad y la
gente estaba siempre predispuesta a colaborar al escuchar el sonido de la
bocina.
El horario de trabajo es de 08h00 a 16h00, cuando son mingas se les toma
lista e la entrada y salida de la minga y se les brinda el almuerzo a todos los
concurrentes, en caso de no asistir cobran una multa.
2.2.3 Bosque Protector Huashapamba
Se encuentra ubicado al sur de Saraguro junto a la panamericana en el Km
8, vía a Loja. Las Lagunas, Gunudel e Ilincho son las comunidades que,
históricamente y de generación en generación, han tenido una estructura
organizada sólida que han velado por la protección de la identidad y que en
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la actualidad son las encargadas de proteger y conservar los recursos
naturales con toda su biodiversidad sobre todo la que se encuentra en
peligro de extinción.
El Bosque Protector Huashapamba presenta una temperatura media de
13ºC, humedad relativa del 88 %, precipitación promedio anual de 776,7
mm, dos épocas bien marcadas una lluviosa de febrero – mayo y una seca
de junio – noviembre, La nubosidad es alta 6/8 de cobertura promedio; la
evaporación promedio anual es de 1 180,5 mm (Proaño, 1992). De acuerdo
a la clasificación climática de Koppen (Ruilova y Zaruma, 1982) el sector
tiene un clima Templado lluvioso (Cs).
El sistema hidrológico está compuesto por un río principal (Llaco) y tres
quebradas: Chiriaco, Chachacomo y Rambran;

que son afluentes al río

Jubones. En época de estiaje (noviembre de 1990), se registraron caudales
de 7,10 lit / seg en Chachacomo; 6,19 lit/seg que corresponde a Rambran y
5,46 lit/seg. de Chiriaco (Proaño, 1992).
El bosque se encuentra dentro de la zona de vida Bosque húmedo –
Montano. Posee exuberante vegetación, llena de encanto y magia propios
del paisaje saragureño, la flora es muy diversa, también cuenta con una gran
variedad de fauna silvestre, algunos ejemplares en peligro de extinción.
Es muy variada en especies con árboles de Prumnopitys montanus "mullon",
P. oleifolius "romerillo", Rugea hirsuta "cedrillo", Weinmannia fagaroides
"sara", W. Nacriohylla "sara cashco", Persia spp. y Clusia spp. entre los
árboles sobresalientes, además, en las copas de los árboles se pueden
encontrar numerosas orquídeas, bromelias y musgos. Los estratos
arbustivos están representados por Rubiaceae, Melastaceae y Chusquea,
principalmente en las zonas que han sido debastadas. Entre las especies de
pastos existentes sobresalen el Kikuyo Pennisetum clandestinum, pasto azul
Dactylis glomerata y el trébol Trifolium repens.
La diversidad de aves es muy alta, entre cuyas especies podemos
mencionar

“Pava

de

monte”

Penelope

barbata,

“Loro”

carirojiso
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Halalopsittaca pyrrhops, que están incluidos en el libro rojo de especies en
peligro de extinción y son endémicas del área. También se observa “Mirlos”
Turdus fuscater, “Trogón” Trogon personatus, “Tucán andino” Andigena
hypoglauca. Así también dentro de los mamíferos podemos citar al “tapir o
danta” Tapirus pinchaque, “osos de anteojos” Tremarctos ornatus, “venado
colorado enano” Mazama rufina, “venado de cola blanca o del páramo”
Odocoileus virginianus y el “puma” Felis concolor.
El conocimiento de los usos tradicionales de las especies por parte de los
Saraguros está muy aislada, teniendo este privilegio pocas personas que de
alguna manera conservan los conocimientos ancestrales, algunos de los
usos de su vida diaria son: medicinales, comestibles, tintes y colorantes,
maderables, artesanales.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Materiales
Los materiales utilizados durante el desarrollo de la investigación fueron los
siguientes:
 Materiales bibliográficos: libros, revistas de la zona de estudio.
 Materiales tecnológicos: Laptop, impresora, pen drive, cámara digital y el
Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para obtener información
precisa de la ubicación geográfica de los atractivos.
 Materiales de oficina como: esferos, lápices, hojas de papel bond.

3.2 Metodología por objetivos
Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron una serie de métodos y
técnicas los mismos que han sido la base fundamental para dar
cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados con el propósito de
llevar a cabo el “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA
COMUNIDAD “LAS LAGUNAS” COMO PARTE DE LA ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE PROTECTOR HUASHAPAMBA”
DEL CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA”.
Primer objetivo.TURISMO

EN

CARACTERIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL
LA

COMUNIDAD

LAS

LAGUNAS

DEL

CANTÓN

SARAGURO CON SUS OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES.
Para el desarrollo del presente objetivo se utilizó el método científico que me
permitió conocer los fenómenos que se producen en la zona de estudio, el
método analítico me fue muy útil para la descomposición de las
características internas de los componentes del sistema turístico que se
encuentran en la comunidad y para identificar el problema, las causas y sus
posibles efectos; además el método sintético que me permitió ordenar y
reconstruir todo lo descompuesto en el método analítico para de esta
manera poder plantear posibles estrategias de desarrollo turístico; mediante
el método bibliográfico se recopiló información a través de trípticos y guías
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que permitieron conocer datos acerca del lugar de estudio para culminar
cabe recalcar que el método descriptivo me sirvió para describir claramente
la situación actual de la comunidad Las Lagunas y cada uno de los servicios
y atractivos como: ubicación, distancia, accesibilidad, condiciones en las que
se encuentra en la actualidad.
Se tomó en consideración también la técnica de la Observación Directa con
la matriz de levantamiento de información del Carla Ricaurte Quijano
ajustándola a la realidad de la comunidad Las Lagunas (Ver anexo N° 3.1,
Pag. 202), se realizaron salidas de campo para el levantamiento de
información llenando la matriz de diagnóstico y las otras dos salidas fueron
básicamente para analizar la oportunidades y limitaciones que presentaba la
comunidad de estudio así se pudo identificar la situación actual de la misma.
Segundo objetivo.- DETERMINAR LA COMPOSICIÓN DE LA OFERTA Y
DEMANDA TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD LAS LAGUNAS.
Para llevar a cabo el cumplimiento de este objetivo se tomó en cuenta
también el método científico para conocer los fenómenos que se producen
en el lugar de estudio; en el caso de la demanda se utilizó la técnica de la
encuesta dirigida a los turistas, la misma que constó de 26 preguntas, las
que fueron estructuradas con la finalidad de determinar la demanda y así
mismo servir de apoyo para la elaboración del presente proyecto de tesis.
La muestra fue necesaria para obtener el número exacto de encuestas que
fueron aplicadas a los turistas que habían visitado la Comunidad Las
Lagunas y el Bosque Protector Huashapamba; para la obtención de la
muestra se tomó en cuenta los siguientes datos y se aplicó la siguiente
fórmula:
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En donde
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

Para determinar el tamaño de población utilizamos el método bibliográfico
puesto que se tomó en cuenta los datos proporcionados por parte de la
Operadora Saraurku de los turistas que han acudido a la comunidad en el
año 2011 (Ver Anexo N° 3.10, Pag. 229) , la misma que es la encargada de
hacer la promoción y difusión de las comunidades que pertenecen a la Red
de Turismo Comunitario Saraguro Rikuy, por eso lleva un registro de los
turistas que acuden a las comunidades. Las comunidades que pertenecen a
la Red son: Ilincho, Las Lagunas, Gunudel – Gulakpamba, Ñamarin,
Oñacapac Gera.
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La fórmula arrojó un resultado de 284, dichas encuestas fueron aplicadas a
los turistas que acuden a la comunidad Las Lagunas.
Para el desarrollo del análisis de la oferta se utilizó el método bibliográfico
mediante el cual se recopiló la información existente acerca de la oferta con
la que cuenta la comunidad Las Lagunas, empleando las referencias que
constan dentro del Catastro de la Provincia de Loja 2012, que lleva el
MIINTUR en donde se encuentran registrados y actualizados los datos de
los establecimientos que se dedican básicamente a la actividad turística.
Pero cabe recalcar que en este catastro no se encuentra registrado ningún
establecimiento turístico que pertenezca a la comunidad Las Lagunas, ya
que ellos ofrecen el servicio de turismo comunitario, por lo que se hizo una
visita respectiva a los establecimientos de alojamiento y alimentación para
recopilar datos precisos utilizado la matriz de prestadores de servicios de
Carla Ricaurte Quijano; los mismos que fueron necesarios para determinar la
oferta que existe en la actualidad. (Ver anexo N° 3.6, Pág. 222 )
También se realizó un inventario de la oferta turística en base a la
“Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos”, proporcionada por el
Ministerio de Turismo Zona 7; para empezar se hizo la clasificación de cada
uno de los atractivos dependiendo de la categoría, tipo y subtipo a la que
pertenecía, como apoyo a esta actividad fue necesario el “Cuadro de
Clasificación de los Atractivos Turísticos” (Ver anexo N° 3.2 Pag 213.).
Luego se recopiló la información de cada uno de los atractivos a inventariar
con el apoyo de la “Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos” (Ver
anexo N°

3.3 pág. 217).

Ya recolectada toda la información de los

atractivos se utilizó la “Tabla de Descripción de los Atractivos” y para finalizar
se realizó la “Evaluación y Jerarquización” de cada uno de los atractivos a
inventariar para lo cuál se empleó la “Tabla de Jerarquización” en donde se
enfatizan las variables calidad, apoyo y significado, permitiendo de esta
manera valorar los atractivos de manera objetiva y subjetivamente. Todo lo
antes mencionado se encuentra dentro de la “Metodología para Inventario de
Atractivos Turísticos”;
frecuentemente

visitas

a más de ello cabe recalcar que se realizaron
de

campo

para

la

observación

directa,
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conversatorios, fotografías de los atractivos que posee la comunidad en
estudio.
Tercer

Objetivo.-

DISEÑAR

ESTRATEGIAS

DE

DESARROLLO

TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD LAS LAGUNAS DEL CANTÓN
SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA.
Para el cumplimiento de este objetivo se diseñó una matriz de involucrados
para el taller participativo y una matriz FODA la cual nos permitió evidenciar
la situación interna del área de estudio como también la situación externa
que influye de manera directa e indirecta en la misma.
Dentro de los factores internos se describieron las fortalezas y debilidades
que presenta la comunidad y una vez descritas se realizó un análisis para
destacar las de mayor relevancia.
Dentro de los factores externos se detallaron las amenazas y oportunidades
en los cuales se detectaron

los problemas los mismos que fueron

priorizados y que puedan ser propuestas para objeto de solución.
El Método de Análisis Rápido y Planificación Participativa (MARPP), fue
considerado como la mejor estrategia para el desarrollo del taller
participativo con los principales involucrados en la actividad turística.
En dicho taller se recogieron las aspiraciones, necesidades y propuestas
planteadas por los asistentes lo cual fue de gran utilidad por lo que permitió
identificar las principales alternativas y estrategias que servirán para
establecer futuros proyectos que permitan impulsar el desarrollo del turismo
comunitario y mejorar así su calidad de vida.
3.3 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
estudiantes de los décimos módulos de la Carrera de Ingeniería en
Administración turística de la Universidad de Loja a las comunidades del
cantón Saraguro.
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 Se efectuaron dos sondeos preliminares por parte de los estudiantes el
primero se realizó en base a una ficha de observación para ubicar los
aspectos más importantes de la comunidad y los involucrados de la
actividad turística del sector. El segundo sondeo se realizó a través de
una entrevista a los involucrados para identificar la problematización, el
tema y problema de la tesis.
 Se realizó una salida el mes de abril por parte de los tutores de las
tesinas con la finalidad de firmar las cartas compromiso para delimitar las
obligaciones de los involucrados.
 Se 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 Comunidad Las Lagunas del
Cantón Saraguro y dos salidas para analizar las oportunidades y
limitaciones de la comunidad.
 Se cumplió con dos salidas el mes de junio por parte de los estudiantes
para el cumplimiento del segundo objetivo de realizar un estudio de la
oferta y demanda y dos salidas para identificar las estrategias de
desarrollo turístico de la comunidad
 La última salida fue por parte de los estudiantes y profesores el mes de
julio para socializar los resultados obtenidos del primer y segundo
objetivo, en la misma reunión se desarrolló el taller participativo donde
surgieron las estrategias para la elaboración de nuevos proyectos en
beneficio de la comunidad Las Lagunas.
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4. RESULTADOS
4.1

Caracterizar la situación actual del turismo de la Comunidad Las

Lagunas del Cantón Saraguro con sus oportunidades y limitaciones.

4.1.1 Análisis Geográfico


Ubicación Geográfica de la Comunidad

La comunidad Las Lagunas se encuentra ubicada en el área urbana de la
parroquia Cantón Saraguro de la provincia de Loja.

Ubicación De La Comunidad Las Lagunas
Gráfico N° 3 Ubicación del Área de estudio

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial de Saraguro, Agosto 2006
Elaboración: Municipio del Cantón Saraguro.

37

Gráfico N° 4 Delimitación del área de estudio

Fuente: Departamento de Catastro del Municipio de Saraguro
Elaboración: Nathali Armijos
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Descripción de la comunidad

Comunidad indígena ubicada al Sur de Saraguro con una distancia de 2 km
desde la cabecera cantonal de Saraguro, los habitantes viven de la
agricultura, ganadería, artesanías, sector de servicios y del turismo
comunitario.

Las Lagunas es la sede central de la fiesta del Inti Raymi (21 de junio),
afianzando en el ciclo vital (Kawsay), que rige el desarrollo del ser humano.
Así la concepción, el nacimiento, el crecimiento, la madurez y la muerte son
los rectores del ciclo vital. Este ciclo es el Kawsay que está presente en
todos los seres vivientes. Los hombres expresan su conexión con la
naturaleza, los hombres y lo trascendente a través de lo festivo, lo mítico y lo
ritual. El ciclo astral hace relación al influjo de los astros en la convivencia
humana, en la práctica ritual, en los conocimientos matemáticos,
astronómicos de las culturas, en la dimensión femenina y masculina, la
dualidad, en el influjo de los mismos sobre la naturaleza, la creación de
mitos en torno a la luna, el sol, las estrellas.
La comunidad las Lagunas está circunscrita con los siguientes linderos: al
Norte con la comunidad de Gunudel, una parte de la vía panamericana LojaCuenca y el camino de Shilinpali hasta Wilimón; al Sur por la cumbre de
Torre y Loma de Oro; al Este con el camino público antiguo de la loma de
Wilimón cuesta arriba por la vía que conduce a Uritu Sinka hasta las tierras
comunales de Ñamarín; al Oeste en una parte la vía Panamericana Cuenca.
En la orografía y relieve de la comunidad se encuentran algunos accidentes
geográficos tiene terrenos planos y también pendientes además rodeada de
los Cerros Loma de Oro, del Cerro Puglla y del Cerro la Torre.
El clima es similar a muchos de los lugares andinos, siendo su temperatura
promedio de 13°C a 17°C, la época de lluvia va desde noviembre a mayo. La
época de fuertes vientos está entre los meses de junio a septiembre, y las
heladas en los meses de diciembre a enero; la humedad relativa oscila de 80
a 88%. Su altura es de 2525 m.s.n.m. Cuenta con una precipitación anual
750 a 1250 mm.
El sistema fluvial de la Comunidad Las Lagunas está constituido por un Río
Chuchuchir que atraviesa la comunidad, éste nace de la Microcuenca
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Chuchuchir. Este sistema hídrico de la microcuenca confluye

en el río

Paquishapa, que pertenece a la gran Cuenca del río Jubones.
Dentro de la microcuenca Chuchuchir existen cuatro comunidades
indígenas: Lagunas, Gunudel- Gulakpamba, Ñamarín y Puente Chico; se
constituye en la principal fuente de suministro de agua para estas cuatro
comunidades y para la ciudad de Saraguro, además de alimentar el canal de
riego Chuchuchir.

4.1.2 Análisis Político y Poblacional
4.1.2.1

Organización Política y Social

Al interior de la comunidad se encuentra las siguientes sub-organizaciones
que están dispuestas a inscribir sus propuestas de desarrollo bajo la
coordinación del cabildo que es la máxima autoridad y hoy con el
reconocimiento de los derechos colectivos en la constitución viene a ser el
gobierno encargado de la administración de la comunidad.

4.1.2.2


Capacidad de Gestión de la Comunidad

El cabildo es nombrado en asamblea general por votación directa y

nominal.


Lleva actas de las reuniones de la directiva y de las asambleas

comunales.


Lleva un registro contable en forma artesanal.



Planifica y organiza mingas para realizar obras en beneficio comunitario.



Cuenta con profesionales autodidactas y de formación académica

Superior.


La comunidad controla el trabajo de sus técnicos y promotores, a través

del análisis de los informes en asambleas generales.

4.1.2.3

Antecedentes demográficos

Se ha podido evidenciar que la población ha ido disminuyendo en los últimos
años según las estadísticas y esto se debe a la migración de los pobladores
de la comunidad.

40

Número aproximado de habitantes de la comunidad Las Lagunas
Cuadro N° 1 Número de habitantes de la Comunidad Las Lagunas

BARRIO / SECTOR

POBLACIÓN

Yarimala

26 familias

Rarik Pukro

19 familias

Tajshana

41 familias

Waile

22 familias

Lirios

23 familias

Guabo Loma

35 familas

Total

166 Familias

Fuente: Carlos Cartuche
Elaboración: Nathali Armijos

4.1.3 Análisis Socioeconómico


Antecedentes económicos

La población de la comunidad de las Lagunas tiene como la principal
actividad la agropecuaria,

aunque las artesanías (textilería) representan

para ciertas familias un fuerte rubro de ingreso económico.
Las principales actividades a las que se dedica la comunidad son:


Agricultura, caza, avicultura, pesca, ganadería



Industrias manufactureras (Artesanías)



Electricidad, gas y agua



Construcción



Servicios comunales, sociales y personales



Transporte y comunicación



Establecimientos financieros



Comercio



Turismo, hoteles y restaurantes

1.

Agricultura

En forma general la actividad agrícola es la chacra que consiste en una
asociación de maíz, fréjol, haba, zambo, cebada, arveja, kinua, mashwa,
melloco, oca, papa.
La chacra es el sistema de producción propia de pueblos andinos, este rubro
apenas en pocos casos abastece el consumo familiar, en la mayoría de las
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familias los productos que se cosechan abastece hasta el mes de febrero y
marzo, luego de ello tienen que recurrir al mercado local de Saraguro.
2.

Ganadería

La actividad ganadera, es la generadora de ingresos económicos directos
por la venta de animales y sus productos como la leche, el quesillo, los
huevos y en mínima parte la lana de oveja procesada (hilo).
3.

Artesanías, turismo, negocios particulares

Se refieren a la elaboración de artesanías y de accesorios típicos de este
lugar, también a la prestación de servicios en cuanto al turismo comunitario y
a brindar otro tipo de servicios a la comunidad como lo son tiendas de
alimentos de primera necesidad, servicios telefónicos, carpintería.
 Producción Agrícola
Cuadro N° 2 Producción Agrícola de la Comunidad Las Lagunas

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DESTINO
Barrio / Sector

Productos Agrícolas

Todos los sectores

Maíz,

fréjol,

Todos los sectores

cebada,

Todos los sectores

achocchas,

Todos los sectores

oca.

Destino

zambo, Consumo de las familias
quinua, Consuno de las familias
melloco, Consumo de las familias
Consumo de las familias

Fuente: Carlos Cartuche
Elaboración: Nathali Armijos



Producción Pecuaria
Cuadro N° 3 Producción Pecuaria de la Comunidad Las Lagunas

PRODUCCIÓN PECUARIA Y DESTINO
Barrio / Sector

Producción Pecuaria

Todos los sectores

Ganado

Todos los sectores

ganado ovino

Todos los sectores

vacuno,

Destino
y Consumo de las familias
Consumo de las familias
Consumo de las familias

Fuente: Carlos Cartuche
Elaboración: Nathali Armijos
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Producción artesanal
Cuadro N° 4 Producción Artesanal de la Comunidad Las Lagunas

PRODUCCIÓN ARTESANAL Y DESTINO
Barrio / sector

Todos

los

Productos Artesanales

sectores Manillas,

pertenecientes

a

Destino

collares, Comercialización

la aretes, ponchos, anacos, interna

comunidad se dedican a la bufandas

y

externa

(Loja)

elaboración de artesanías
Fuente: Carlos Cartuche
Elaboración: Nathali Armijos



Producción derivada de la leche
Cuadro N° 5 Producción derivada de la leche de la Comunidad Las Lagunas

PRODUCCIÓN DERIVADA DE LA LECHE
BARRIO / SECTOR

PRODUCTOS DERIVADOS

DESTINO

DE LA LECHE
Todos los sectores de la Leche, queso, quesillo

Comercialización

comunidad se dedican a

interna

la

(Loja)

producción

de

los

y

externa

derivados de la leche
Fuente: Carlos Cartuche
Elaboración: Nathali Armijos

 Las actividades económicas a las que se dedica la comunidad en
porcentajes
Cuadro N° 6 Actividades Económicas de la Comunidad Las Lagunas

CUADRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ACTIVIDADES

PRODUCTOS

%

Agricultura y Pecuaria

Maíz, fréjol, haba, zambo, trigo, cebada, 90%
quinua, melloco ,oca, leche, quesillo, queso

Turismo,

artesanías, Tiendas

negocios

particulares necesidad, negocios particulares, venta de

( carpinterías, ferreterías)

de

alimentos

de

primera 10%

artesanías,

Fuente: Carlos Cartuche
Elaboración: Nathali Armijos
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4.1.4 Análisis Ecológico y Ambiental
 Análisis Ecológico
Los miembros de las comunidades Ilincho, Gunudel-Gulakpamba y Lagunas
sensibles al deterioro de los recursos naturales de su entorno y motivados a
conservar el ambiente, han iniciado acciones para velar por la conservación
del medio en que viven y trabajan, es por ello que mantienen reuniones para
dar soluciones a los principales problemas en cuanto al ámbito ambiental del
Bosque Protector Huashapamba.
 Formaciones Vegetales
Bosque Montano
Es la formación andina típica, tanto estructural como florísticamente, con
temperaturas promedio menores que en las partes bajas y constante
condensación de niebla. Se encuentra sobre la faja montano bajo, en un
rango altitudinal aproximado que va desde 1800 a 3000 m de altitud en el
norte de las estribaciones occidentales de los Andes y de 1500 a 2900 m de
altitud en el sur.

No existe en las cordilleras de la costa y en las

estribaciones orientales y cordilleras amazónicas, va desde 2000 a 2900 m
s.n.m. en el norte y de 1800 a 2800 m s.n.m. en el sur, es la última franja de
las cordilleras amazónicas.
 Recursos Naturales
Esta comunidad cuenta con recursos naturales como son: el agua que
proviene de una vertiente y a decir de los pobladores de la misma es mucho
más saludable que la que contiene cloro, a más de ello siembran plantas
medicinales las cuales son utilizadas para curar cualquier enfermedad que
posean, ellos practican mucho lo que es la medicina ancestral, para finalizar
uno de los recursos naturales que poseen es sus propios cultivos los cuales
son utilizados para su consumo diario.
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 Flora de la Comunidad Las Lagunas
Cuadro N° 7 Flora de la Comunidad Las Lagunas

FAMILIA

NOMBRE

NOMBRE CIENTÍFICO

COMÚN

ROSACEAE

Fragaria vesca L

Frutilla

PLANTAGINACEAE

Plantago major L

Llantén mayor

CLETHRACEAE

ClethraovalifoliaTurczaninov

Almiscle

LAMIACEAE

Mentha pulegium

Mentol

MELASTOMATACEAE Miconia tinifolia Naudin
MELIACEAE

Ruagea

hirsuta

(C.

Sierrilla
De Cedrillo

Candolle) Harms
MYRICACEAE

MYRSINACEAE

MyricapubescensHumb.

Laurel

&Bonpl. ex Willd

Cera

del

Myrsinecoriacea (Sw.) Brown charmuelán
ex Roemer &Schul

macho

PROTEACEAE

RoupalaobovataKunth

Roble

THEACEAE

Gordonia fruticosa (Schrader) Caimitillo
H.Keng

THEACEAE

Ternstroemiasp

Duraznillo

BETULACEAE

Alnus acuminata

Aliso

SALICACEAE

Condaminea corymbosa

Sauce

ASTERACEAE

Ambrosia arborescens Mill.

Marco

APIACEAE

Foeniculum Vulgare P. Miller.

Hinojo

RUTACEAE

Ruta graveolens

Ruda

MYRTACEAE

Eucalyptus melliodora

Eucalipto

LAMIACEAE

Mentha Piperita L.

Menta

PLANTAGINACEAE

Plantago major L.

Llantén

Fuente: Carlos Cartuche
Elaboración: Nathali Armijos
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 Fauna de la Comunidad Las Lagunas
Cuadro N° 8 Fauna de la Comunidad Las Lagunas

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

TURDIDAE.

Turdus merula

Mirlo

HIRUNDINIDAE

Hirundo rustica

Golondrina

THRAUPIDAE

Thraupis episcopus

Azulejo

TROGONIDAE

Trogonidae

Trogón enmascarado

CRACIDAE

Crax alberti

Pavas de monte

ACCIPITRIDAE

Accipiter nisus

Gavilan

FALCONIDAE

Phalcoboenus carunculatus

Curiquingue

Fuente: Carlos Cartuche
Elaboración: Nathali Armijos



Áreas Naturales
Cuadro N° 9 Áreas Naturales

TIPO DE ÁREAS NATURALES
Propietario

Características

Bosque

Categoría
de
manejo
Bosque

Protector

Protector

zona alta del Cantón Saraguro. La

Nombre

Huashapamba

Ubicado al sur del Ecuador en la

extensión del bosque es de 217,42
ha.,

en

la

contiene

variedad

Las

nativas de la zona como. mullón,

Ilincho

y

árboles

y

gran

Comunidades
Lagunas,

de

que

plantas

romerillo, platanillo, sacha capulí,

Gunudel-

sara,

duco.

Gulakpamba,

orquídeas

y

Además

existen

helechos.

También

cuenta con una inmensa riqueza en
la fauna, se puede mencionar aves,
algunos de ellas en peligro de
extinción.
Fuente: Carlos Cartuche
Elaboración: Nathali Armijos
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Antecedentes del Área Protegida

Es uno de los bosques ubicado al sur del Ecuador en la zona alta del Cantón
Saraguro. La extensión de bosque protector es de 217,42 ha., en la que
contiene gran variedad de árboles y plantas nativas de la zona como:
mullón, romerillo, platanillo, sacha capulí, sara, duco y muchos más. Además
también existen orquídeas y helechos.
Los bosques andinos cada día van exterminando por la acción destructora y
falta de concientización del hombre, quién con el afán de incrementar la
frontera agrícola deforesta importantes áreas y con ello se pierden valiosas
especies que están en peligro de extinción. Por tal motivo y con el ánimo de
preservar el bosque nublado de Huashapamba con fines ecoturísticos,
instituciones estatales y privadas han concientizado a la población y han
abierto las puertas para fomentar el Ecoturismo en la zona.
 Análisis de la Gestión Ambiental de la Comunidad Las Lagunas
La Fundación Wampra es una Organización no Gubernamental con fines
sociales. Esta organización fue impulsada en 2001 por el barcelonés Horaci
Rovira, Educador Social. Desde entonces, promovemos el Desarrollo
integral, sostenible y sustentable al pueblo de Saraguro, tomando como ejes
centrales: Social, Educativo, Turístico, Productivo - Ambiental e Intercultural.
La fundación Wampra realiza distintas actividades para contribuir al cuidado
del medio ambiente (pacha mama) con distintas actividades para impulsar y
fortalecer procesos de participación juvenil dentro del desarrollo local y
comunitario, velando por el bienestar integral, personal, familiar y social, del
pueblo Saraguro.
 Análisis de la Gestión Social de la Comunidad Las Lagunas
Las comunidades Ilincho, Las Lagunas y Gunudel-Gulakpamba han unido
esfuerzos para aprovechar turísticamente al bosque ya que son zonas de
amortiguamiento, por ello se han planteado proyectos que desean
desarrollar conjuntamente.
Este trabajo se está llevando a cabo con la finalidad de aportar con la
información necesaria para el desarrollo de nuevos proyectos que beneficien
a las tres comunidades antes mencionadas.
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4.1.5 Análisis Histórico Cultural de la Comunidad Las Lagunas
 Aspectos históricos de la comunidad Las Lagunas
Histórica y culturalmente los Saraguros provienen de tres orígenes que
confluyeron antes de la llegada de los invasores españoles. Por un lado, la
confederación Cañari que se extendía desde el Hatun Cañar en lo que hoy
son las provincias de Azuay y Cañar.
El nombre original de la Comunidad es Chukidel debido a la existencia de
una especie herbácea denominada Chúker; con la terminación Situma “del”
extendía en los topónidos de las provincias de Cañar y Azuay. El nombre
actual de la comunidad se debe a la imposición del Ministerio de Agricultura,
por dos pantanos existentes en la misma.
 Gastronomía
Su gastronomía se basa principalmente en lo que ellos siembran como es el
maíz que luego de ser secado lo cocinan y es consumido como mote, a más
de ello el queso o quesillo que son derivados de la leche.
Todas las comidas en esta comunidad son tradicionales ya que también son
consumidas en la mayoría de las comunidades y pueblos aledaños de este
cantón.
Cuadro N° 10 Gastronomía de la Comunidad Las Lagunas

COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONALES
BARRIO /

COMIDAS Y

SECTOR

BEBIDAS

Todos los sectores

Todos los sectores

Mote con queso

PREPARACIÓN

Se cocina el maíz blanco hasta q se haga
mote y se sirve con queso.

Habas

con Se cocina las habas con cascara y se sirve

queso

con queso.
Se adereza el cuy con condimentos y se lo
deja marinar un momento para luego

Todos los sectores

Cuy con papas

colocarlo en el carbón hasta que esté
dorado y crujiente, se lo sirve caliente con
papas y mote.

Todos los sectores

Caldo de gallina
criolla

Se cocina la gallina criolla hasta que esté
suave y se le agrega al caldo papa o yuca y
al final se le agrega culantro picado.
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Todos los sectores

Todos los sectores

Seco de gallina
criolla

Chicha de maíz

Se cocina un refrito con gallina criolla hasta
que esté suave y al final se le agrega
culantro picado.
Se pone a fermentar una porción de maíz,
agua y panela.

Fuente: Carlos Cartuche
Elaboración: Nathali Armijos

 Mitos


Cuando una planta de zambo u otra no produce

La madre cargada su wawa sobre su espalda sale a pegar a la planta de
zambo con una varita, reclamando por qué no produce, ya que ella tiene que
dar de comer a su hijo. Si la wawa ya es grandecita, la mamá hace que ella
misma reclame a la planta con una varita.


Cuando se va a sembrar el maíz

Los mayores aconsejan a quien va a sembrar el maíz, hacerlo con la wawa
cargados sobre su espalda, porque así la tierra se ve comprometida a dar
más frutos para la alimentación de la familia.


Cuando se va a sembrar zambo, zapallo o limillu

Para tener una buena cosecha, los mayores aconsejan que lo hagan las
mujeres embarazadas, porque ellas llevan una vida más en sus vientres que
tienen que alimentarla. Entonces la pachamama se responsabiliza

de

producir en abundancia para la familia.


La aparición de la araña en el momento de la siembra

Cuando al momento de la preparación de la tierra, en la siembra, aparece
una araña cargada de una bolita blanca en su trasero; dicen los mayores,
que es signo de que va a haber una buena cosecha. Por eso no se debe
matar a la araña.

49



Cuando una persona mayor está agonizando

Recomiendan llevar un puñado de cualquier semilla y colocar sobre la palma
de la mano del agonizante, y decirle que no se lleve la suerte. Solo se hace
esto si es que el agonizante ha sido un buen agricultor durante su vida.


Cuando las ranas cantan o lloran

Si las ranas lloran en épocas de sequía es porque están pidiendo lluvia. Pero
si cantan durante las lluvias ellas están agradeciendo por el agua que están
recibiendo.
Si las ranas lloran es épocas de sequía es porque están pidiendo lluvia. Pero
si cantan durante las lluvias ella están agradeciendo por el agua que están
recibiendo.
 Leyendas
Se cuenta que Taita Joaquín Vacacela había sembrado agua en un sector
llamado Rarik Pukro y luego el agua que los abastecía provenía de dicho
sitio.
EL LIBRO DE LA MAGIA
Carlos Tapia (Comunidad Turukaehi)
Hubo en mago que tenía un libro mágico del cual copiaba y elaboraba otros
libros para regalar solamente a sus familiares, para que se enriquezca como
él. En su egoísmo de compartir el secreto del libro buscó un ayudante de su
confianza, que no supiera leer, para que ayudara en la reproducción de
dichos libros.
Luego de haber reproducido más o menos unos doce libros, a mano; el
ayudante ya había aprendido los secretos de la magia. Este muchacho
pobre y humilde, que vivía solamente con su mamá, guardó el mejor de los
libros.
Cuando aprendió algo de la magia pudo transformarse en lo que quería.
Como eran pobres le dijo a su mamá: He aprendido la magia, ahora voy a
transformarse en un venado para que tú vendas y tengas dinero; pero, jamás
vendas con la soga y la jáquima, porque tengo que regresar a casa.
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Desde mucho tiempo atrás existe una creencia, cuando un dueño vende los
animales se queda con la soga y la jáquima, para que estos no se vayan con
toda la suerte de la familia.
Cuando se convirtió en un vendado la mamá sacó a vender en la plaza. El
comprador lo llevó sin la soga ni la jáquima, de acuerdo a la recomendación.
Ciertamente, al siguiente día el hombre regresó a su casa.

Así la mamá vendía a su hijo transformado en diferentes animales, hasta
que tuvo suficiente dinero para vivir.

Cuando finalmente sacó a la plaza, en forma de una mula bien aperada, el
viejo mago se había dado cuenta y decide comprársela en cualquier precio,
para que esa familia pobre no siga enriqueciéndose. De tanta insistencia y
presión, la mamá se vio obligada a vender su mula con todo.

LA LAGUNA DEL PUKLLA

Cuentan que hace mucho tiempo atrás salió un papá con su hija a coger
leña cerca de la laguna del Puklla. Mientras el papá estuvo leñando la niña
estuvo jugando con las piedritas y las mariposas. De pronto, vio una
hermosa flor en medio de la laguna; ella muy contenta intentó cogerla.
Cuando se acercó a la orilla, seguramente la Waka la escondió en el fondo
de la laguna.

Dándose cuenta el papá inmediatamente la buscó por todos los alrededores,
pero no la encontró. Así que se regresó a casa pensando que se había
adelantado. Muy temprano, al día siguiente fue a buscarla en ese mismo
lugar. Cuando la llamó rápido se perdió en el agua. El papá se quedó atónito
y sorprendido del suceso, afirmando:
_ Ha sido la Waka quién ha escogido a mi hija.
Así pasó algún tiempo; de vez en cuando varias personas la veían en medio
de la laguna, sentada en una pailita, peinándose marcada un hermoso bebé.
Siempre que alguien intentaba conversar, se perdía.
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Al cabo de algún tiempo, cuando los papás estaban empeñados trabajando,
en la época de la siembra, se apareció la muchacha cargada a su espalda
un bebé; era diferente y había crecido.

Al ver esto tus papás se sorprendieron y se pusieron muy contentos. Bien
comedida como antes, acostó a su bebé en la cama, rápido se puso a
ayudar; ella cocinó los porotos y el mote. Dicen que era extraño que
aumentara todo lo que ella cocinaba. La salir para traer el agua de la
quebrada, para seguir preparando comida, pidió de favor a su mamá.
-

No lo vean a mi hijo que está dormido. Si lo ven yo me iré para nunca

más regresar.
El chorro de agua estuvo un poco alejado de la casa. Cuando la hija estuvo
ya lejos, la mamá llevada de la curiosidad fue a destaparle al bebé de la
cobija., al destapar vio que era una culebra grande bailando como el oro.
Rápido llamó a su esposo para que también lo viera. Asustados dejaron
nuevamente como estaba al inicio.
Al poco rato llegó la hija, inmediatamente fue a ver a su bebé. Enojada les
reclamó:
-

Ustedes han visto a mi hijo, ahora me voy para nunca más regresar.

Recogió sus cosas y se marchó. Varias personas la siguieron atrás, pero fue
inútil el intento. La hija llegó a la laguna donde antes se perdió y se metió en
ella. No pudieron hacer nada, todos se regresaron a casa.
Por eso dice la gente, que si no hubieran visto al bebé, esa familia habría
tenido mucha suerte.
 Tradiciones de la Comunidad Las Lagunas
Se siguen celebrando las fiestas de:


3 de Mayo Fiesta de la Cruz



Semana Santa



Corpus Cristi



Niños de las familias de la comunidad



Navidad



3 Reyes
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 Artesanías de la Comunidad Las Lagunas
La confección y el bordado de algunos trajes los elaboraban las mujeres
mestizas del centro de Saraguro, quienes bordaban las polleras, las
camisas, los pantalones. Con el paso del tiempo la Misión Andina, a través
de algunos cursos de capacitación hizo posible que las mismas mujeres
indígenas aprendieran estas tareas.
Las mujeres indígenas se dedicaban a desarrollar el proceso de hilado,
tejido (con telar, croshé, palillos), de cobijas, chompas, ponchos, sombreros,
bordado de blusas, polleras, pantalones, correas, fajas y tinturado.
Por los diversos cambios sociales y económicos las mujeres han visto
conveniente utilizar materiales y accesorios en la confección de las
artesanías, las mujeres de las comunidades de las Lagunas y Gunudel han
jugado un papel muy importante son ellas las que han logrado transmitir a
las generaciones las técnicas de elaboración de las artesanías a pesar del
tiempo transcurrido.
 Música y danza de la Comunidad Las Lagunas


Música.-

los grupos de música son AMARAK cantan música

folckórica andina.


Danza.- los grupos de danza son JRC y AYMURAY

 Vestimenta de la Comunidad Las Lagunas


HOMBRE.- pantalón corto, camisa y sombrero



MUJER.- centro, anaco, sombrero y rebozo

 Juegos populares de la Comunidad Las Lagunas
Los juegos que se transmiten de generación en generación, se desarrollan
aún en la actualidad y son considerados populares se mencionan: los
trompos, canicas, palo encebado, gallo enterrado.
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 Festividades de la Comunidad Las Lagunas
Cuadro N° 11 Calendario de festividades cívicas de la Comunidad Las Lagunas

Fecha

Lugar

Motivo

Forma de festejar

No se celebran en la comunidad fiestas de carácter cívico.
Fuente: Carlos Cartuche
Elaboración: Nathali Armijos

Cuadro N° 12 Calendario de festividades religiosas de la Comunidad Las
Lagunas

Fecha

Lugar

Motivo

Forma de festejar
Se celebra con oraciones

03 de

Toda la

Mayo

comunidad

y procesiones. Cada año
Fiesta de la Cruz

lo realizan en una casa
diferente.
Se celebra con oraciones

Abril

Centro de
Saraguro

Semana Santa

y ayuno, participa la
comunidad en el Centro
de Saraguro
Se celebra con oraciones

Centro de
Saraguro

Corpus Cristi

y procesiones, participa
la comunidad en el
Centro de Saraguro

Diciembre

Centro de
Saraguro

Se celebra con
Navidad

oraciones, comida,
bebida, música y danza.
Se celebra con

6 de

Centro de

Enero

Saraguro

3 Reyes

oraciones, participa la
comunidad en el Centro
de Saraguro

Fuente: Carlos Cartuche
Elaboración: Nathali Armijos
54

4.1.6 Gobernanza
 Dimensión política institucional de la Comunidad Las Lagunas
La organización política con la que cuenta la comunidad es:



Directiva Comunitaria (Cabildo)
Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Lagunas.- es una sub-

organización que ha crecido y actualmente sirve a socios dentro y fuera de la
comunidad.


Grupo Cultural Deportivo Runa Kawsay.- este grupo de jóvenes fue

creado en el año de 1982 con 20 socios y continúa hasta la actualidad.


Organización de Mujeres.- este grupo continúa desde hace algunos

años con un promedio de 15 socias.


UPAL.- esta organización de agricultores, dio inicio al cultivo del

tomate bajo invernadero a inicios de los noventa.


Organizaciones religiosas



Centro de Turismo Comunitario.- es una sub-organización de la

comunidad que va creciendo lentamente a pasos sólidos, ofertando cultura
con identidad desde Chukidel Ayllullacta.
 Instituciones de las que recibe o ha recibido apoyo la comunidad
Las Lagunas para su desarrollo
Cuadro N° 13 Instituciones con las que ha trabajado la Comunidad Las Lagunas
INSTITUCIÓN

NOMBRE

DESDE

HASTA

ACTIVIDAD

Gobierno
Provincial
INFA – MIES
NACIONALES

De

acuerdo

a

las

actividades

o

Ministerio

de necesidades solicitadas se hace el

Finanzas

estudio necesario y se financia lo más

Municipio

de relevante para la comunidad.

Saraguro
Misión Andina
INTERNACIONALES

Mision

Andina

trabajó

con

los

comuneros para ayudarles a tener
Plan

personería jurídica.

Internacional
Fuente: Carlos Cartuche
Elaboración: Nathali Armijos
55

 Organizaciones que actualmente trabajan en la comunidad Las
Lagunas
Cuadro N° 14 Organizaciones que trabajan con la Comunidad Las Lagunas

Nombre de la organización

Sector

Fundación Jatari

Las Lagunas

Operadora Saraurku

Las Lagunas

Red de Turismo Comunitario Saraguro Rikuy

Las Lagunas

Fundación Kawsay

Las Lagunas

Fundación Wampras

Las Lagunas

Gobierno Municipal

Las Lagunas

Fuente: Carlos Cartuche
Elaboración: Nathali Armijos

En la comunidad no se desarrollan planes estratégicas de desarrollo por el
momento, solo se está trabajando conjuntamente para llevar a cabo el
desarrollo el Parador Turístico en el Bosque Protector Huashapamba.

4.1.7 Comunidad Receptora
Tipo de empleo turístico (solo para comunidades que prestan servicios
turísticos).
Cuadro N° 15 empleos turísticos en la Comunidad Las Lagunas

1.

Empleos formales en turismo (personal con
contrato verbal o escrito, establecimientos con

90%

documentos en regla)
2.

Empleos informales en turismo (vendedores

informales, prestadores de servicios sin documentos

10%

en regla o sin permisos de funcionamiento)
Fuente: Carlos Cartuche
Elaboración: Nathali Armijos
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El tipo de actividades de las que participa la comunidad por el beneficio de la
misma son:


Trabajo en grupo



Mingas



Asambleas comunitarias

La comunidad no ha participado en la elaboración de planes estratégicos ni
con el Municipio, ni con el Gobierno Provincial.
 Destrezas para turismo encontradas en la comunidad Las Lagunas
En la comunidad existen personas especializadas en la guianza, a más de
ello cuentan con las cocineras que son todas las mujeres que pertenecen a
la comunidad, también hay personas especializadas en la contabilidad y
Auditoría y en otras ramas específicas que son de vital importancia para los
comuneros.
 Actividad de la comunidad hacia la actividad turística
En la comunidad se ha podido evidenciar que en un 50% las personas
consideran al turismo como un instrumento importante de desarrollo (es
considerado en planes, políticas, hay asociaciones de prestadores de
servicios turísticos).
A diferencia que el otro 50% cree que el turismo es una actividad económica
alterna y estacional (La comunidad se dedica a la actividad turística
solamente durante temporada alta, en temporada baja se dedica a otras
actividades).

Los principales problemas sociales que se consideran pueden afectar al
desarrollo turístico en la comunidad son el mal manejo ambiental y la falta de
atención vial. Es por ello que se ha conformado el Consejo de Ayllus que
está integrado por las comunidades de Lagunas, Ilincho y GunudelGulakpamba los cuáles trabajan en conjunto por el adelanto de sus cabildos.
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4.1.8 Infraestructura y Servicios Básicos de la Comunidad Las
Lagunas
 Transporte y Accesibilidad de la Comunidad Las Lagunas
A continuación se detallan las distancias existentes desde la cabecera
cantonal y desde la cabecera provincial hasta la comunidad Las Lagunas.

CAMINANDO

TAXI

BUS

Distancias

CAMIONETA

Cuadro N° 16 Distancias existentes hacia la comunidad Las Lagunas

PUNTO DE PARTIDA: SARAGURO
Al centro de la comunidad 2 km.
2 km (5 2 km (5 2km (15
(km)
min)
min)
min)
PUNTO DE PARTIDA: LOJA
64
km.
64km
Al centro de la comunidad
(una hora
(una hora
(Km)
y quince
y media)
minutos)
Fuente: Carlos Cartuche
Elaboración: Nathali Armijos

 Principales vías de acceso
La principal vía de acceso para llegar a la comunidad es la vía
Panamericana, por lo tanto es de hormigón armado de primer orden, para
transitar dentro de la comunidad la vía es lastrada es decir vía de segundo
orden y se lo puede realizar en carro propio o fletar una camioneta desde el
centro de Saraguro.

Para poder llegar a la comunidad Las Lagunas existe la señalización
correspondiente ya que la Ruta a seguir es Loja – Saraguro – Cuenca, y
todo el camino está señalizado, en la entrada a la comunidad encontramos
un letrero informativo de la misma.
A más de ello también existe una señalización turística correspondiente ya
que en el cantón Saraguro se desarrolla el Turismo Comunitario por ende a
lo largo del camino se promociona dicha actividad.
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A la comunidad se puede llegar por medio de transporte público si se viaja
desde Loja – Saraguro o desde Cuenca – Saraguro, ya que la comunidad
se encuentra a tan solo 2 kilómetros del centro del cantón Saraguro para
trasladarse desde el centro a la Comunidad se puede encontrar camionetas
doble cabina o taxis que hacen carreras al lugar requerido.
En la comunidad no existen terminales o estaciones de trasporte, es por ello
que la gente que requiera del servicio de transporte lo puede hacer en el
centro del cantón, cabe destacar que no es una estación definida pero allí se
puede encontrar este servicio.
Los vehículos que se pueden fletar desde el centro de Saraguro pertenecen
a las compañías: León Express y 10 de Marzo.
 Comunicaciones
Servicio telefónico en la comunidad Las Lagunas
La comunidad cuenta con el servicio de telefonía móvil de las empresas
CLARO y MOVISTAR, a más del teléfono convencional fijo.
Se puede encontrar además un local de cabinas telefónicas allí dentro de la
comunidad a 1000 mentros de la Casa Comunal.

En la comunidad existen 1 cyber como establecimiento de uso público de
internet. Este servicio se lo encuentra en el Centro de Interpretación
Intercultural Bilingüe INTI RAYMI, y con frecuencia lo usan los niños que
asisten al centro antes mencionado.

Sanidad en la Comunidad Las Lagunas
 Agua
El agua con la que cuenta la comunidad y abastece a sus habitantes es
entubada y viene desde el sector La Torre, ésta nace de la microcuenca
Chuchuchir, el agua no es tratada con cloro ya que a decir de los comuneros
esto los enfermaría, es por ello que consumen agua entubada, que ha decir
de ellos es más sana.
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Sistema de Alcantarillado

En la comunidad no existe sistema de alcantarillado, por ende se elimina las
excretas mediante los pozos sépticos y pozos ciegos en cada una de las
familias.


Desechos

Para la eliminación de la basura acude un carro recolector todos los martes
a la comunidad, cabe recalcar que solo botan la basura que es reciclable ya
que los desechos putrefactos son utilizados como abono para sus cultivos.


Establecimientos de Salud

Cuenta la comunidad con un Sub centro de salud equipado que atiende a
las comunidades de Ilincho, Gunudel- Gulakpamba y Las Lagunas, la unidad
está conformada por una doctora, una enfermera y auxiliar de enfermera a
más de ello cuentan con el servicio de farmacia, se realizan visitas
domiciliarias, cuentan con los programas de maternidad, planificación
familiar, además hacen controles escolares, controles a las guarderías,
vigilancias comunitarias y si el paciente presenta complicaciones se realiza
una trasferencia hasta el Hospital de Saraguro.
 Energía
La comunidad cuenta con el servicio de energía eléctrica más no con
alumbrado público.
No existen gasolineras en la comunidad, pero la más cercana se encuentra
a 300 metros de distancia.


Servicios Educativos
Cuadro N° 17 Centros Educativos de la Comunidad Las Lagunas
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Escuela

Barrio

Nivel

IntyRaymi

Tagshana

Básico

Fuente: Carlos Cartuche
Elaboración: Nathali Armijos
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Vigilancia y Seguridad de la Comunidad Las Lagunas

No existe el servicio de seguridad o vigilancia en la comunidad.

4.1.9 Oferta de Servicios de la Comunidad Las Lagunas


Alojamiento

En la comunidad podemos encontrar el servicio de turismo comunitario por
ello existen alojamientos comunitarios que acogen a los turistas que deseen
compartir con ellos su forma de vida diaria, las casas que ofrecen este
servicio están equipadas para recibir al turista, las mismas pertenecen a la
Red de Turismo Comunitario Saraguro Rikuy.


Alimentación

Dentro del servicio de alimentación que ofrece la comunidad es solo por
contrato, es decir se contrata el paquete que incluye alimentación,
alojamiento y esparcimiento. Los prestadores de servicios que están
afiliados a la Red de Turismo Comunitario son los que prestan este servicio.
En la comunidad existe un Restaurante “La Tinaja” que aún no pertenece a
la Red, sin embargo también ofrece el servicio de alimentación pero solo
bajo pedido. Los dueños del restaurante antes mencionado están muy
interesados en pertenecer a la Red para trabajar por el adelanto del Turismo
Comunitario.


Esparcimiento

Los lugares de esparcimiento con los que cuenta la comunidad son canchas
deportivas de indor y vóley, además existe una Peña- Bar que es solo para
el entretenimiento de los turistas que optan por el Turismo Comunitario, se
encuentra en la casa del señor Baudilio Quizhpe y no está abierto para
atención al público en general sino solo para turistas.


Otros servicios

A más de los servicios detallados anteriormente también podemos encontrar
una Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas”, la que ofrece créditos
para el desarrollo de los comuneros.
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4.1.10 Caracterización de la Demanda de la Comunidad Las Lagunas


Demanda Turística

En la comunidad Las Lagunas existe una demanda de turistas que acuden
esporádicamente es decir de vez en cuando, ellos viajan mediante paquetes
organizados por la Operadora Saraurku, su origen es la mayor parte
nacional pero también hay afluencia de turistas extranjeros.


Razones por las cuáles visita la comunidad



Forma de vida



Fiestas del Inty Raymi



Los servicios turísticos que consumen los visitantes



Alojamiento



Servicio de guianza local



Atractivos Culturales
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4.1.11 Caracterización de Atractivos y Recursos Turísticos Atractivos Naturales y Culturales
Cuadro N° 18 Caracterización de Atractivos Turísticos de la Comunidad Las Lagunas
Distancia
Nombre

Ubicación

desde
poblado

el
más

Estado
Acceso

Uzhnu

Tagshana

400 metros

conservació
n

cercano

Chakiñan

de

Malo

Tenencia de la

Existen

tierra donde se

restricciones

asienta

en el uso del

el

atractivo

atractivo

Si

Por

(caminar

parte

La
Actividades

actividad

turística

u

otra

actividad

afectan

el atractivo

del

Rituales

Mal manejo

son

Pesca

Canal de riego

dueño

a pie)

Río

Al sur de la

Chuchuchir

Comunidad

1 Km

Vial

Malo

Muchos dueños

Cuando

desconocidos

Ubicado en la
Bosque

a 15

Protector

minutos de

Huashapa

sur de

mba

Saraguro

parte occidental
del Cantón a 8
Km, por la vía
panamericana
que conduce a

Comunidades:
En carro y
a pie

Bueno

Las Lagunas,
Ilincho yGunudelGulakpamba

Si porque es de
propiedad de las
comunidades

Observación
de flora y
fauna, y
senderismo

El uso inadecuado
o la violentar la
capacidad de carga

Loja

Fuente: Carlos Cartuche
Elaboración: Nathali Armijos
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4.1.12 Análisis de la Competencia de la Comunidad Las Lagunas

4.1.12.1

Análisis de la Competencia Local

El cantón Saraguro está ubicado a sesenta y cuatro kilómetros al norte de la
provincia de Loja, se conserva toda la autenticidad de las comunidades
incaicas, sus tradiciones, inclusive el dominio sobre sus propias tierras.

Se desarrolla el Turismo Comunitario que es una alternativa que ofrecen las
comunidades del pueblo kichwa y campesino de Saraguro, donde sus
habitantes aún conservan sus costumbres antiguas entre las que se
destacan su vestimenta, su idioma, elaboración de artesanías, la
arquitectura tradicional, ritual en los solsticios, uso de las plantas
medicinales, comidas y bebidas típicas, su música, danza andina, mitos y
leyendas, son los elementos que identifican a este histórico pueblo
heredadas de los incas.
El nivel de competencia local en cuanto al turismo comunitario no es muy
elevado ya que las comunidades competidoras pertenecen

a la Red de

Turismo Comunitario y a la Operadora Saraurku, quienes se encargan de
ofertar los atractivos turísticos y servicios de las comunidades y al momento
de ofrecer los paquetes lo hacen de forma equitativa, así mismo para que se
beneficien todas, cabe recalcar que cada comunidad recibe su parte de las
ganancias por paquetes turísticos en la prestación de servicios es decir un
porcentaje va a la operadora y otra a los prestadores de servicios que
pertenece a las familias que habitan en la comunidad. En cada una de las
comunidades se puede apreciar de atractivos turísticos diferentes los cuáles
atraen a más turistas y viven experiencias extraordinarias en su estancia.
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CUADRO DE COMPETENCIA LOCAL COMUNIDAD LAS LAGUNAS

Cuadro N° 19 Competencia Local de la Comunidad Las Lagunas
PRINCIPALES
PUNTOS FUERTES Y DEBILES SUGERENCIAS
ZONAS CON QUE
PRODUCTOS
DE
LAS
ZONAS APROVECHAR
LAS
QUE OFRECE EL MERCADO
COMPETIDORAS
PUNTOS DÉBILES
COMPETIRÁN


Ñamarin


Caminatas a las
terrazas agrícolas

Turismo comunitario

Talleres artesanales

Cabalgatas

Sitios sagrados
(Baño del Inca)

Música y danza

Prácticas agrícolas










FUERTES
Las vías de acceso están en buen
estado
En la Comunidad se encuentra el
Baño del Inca (principal atractivo
del cantón Saraguro de significado
ancestral)
El turismo ha brindado otra
alternativa económica, mejorado
la calidad de vida de las familias
de ésta comunidad.
DÉBILES
No cuenta con todos los servicios
básicos
No existe un buen tratamiento de
los desechos que se producen en
la población.
Desunión por parte de comuneros
La aculturización.








PARA SUGERENCIAS
PARA
LOS CUBRIR LOS PUNTOS
FUERTES

Gestionar
a
entidades
competentes los servicios
básicos
Capacitar a los comuneros
para el mejor manejo de los
desechos.
Fomentar el trabajo en
equipo para obtener mejores
beneficios como comunidad y
no de manera individual
Incentivar a los pobladores a
mantener sus costumbres y
tradiciones.
Elaboración de un plan de
publicidad para la comunidad



Promocionar los atractivos
con los que cuenta la
comunidad



Impulsar
el
turismo
tomándolo
en
cuenta
como una fuente de
ingresos para el sustento
familiar.



Que el cabildo organice a
la comunidad para que
pertenezcan a la Red de
Turismo Comunitario.
Aprovechar el interés de la
comunidad
para
desarrollar
un
mejor
turismo comunitario.
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FUERTES
Pertenece a la Red de Turismo
Comunitario “Saraguro Rikuy”
 Trabajan directamente con la
Operadora “Saraurku”
 Cuenta con un cabido bien
organizado
 Interés en el turismo comunitario
DEBILES
 No hay un buen manejo de
desechos

No cuenta con servicios
básicos

Poca publicidad.




Ilincho







Elaboración
de
artesanías
Música y danza
Prácticas agrícolas
Comida tradicional
Visita en bicicleta
Visita a las Zona de
Amortiguamiento
del
Bosque
Protector
Huashapamba

FUERTES
Pertenece a la Red de Turismo
 Caminatas a terrazas
Comunitario “SARAGURO RIKUY”
agrícolas
 Trabajan conjuntamente con la
 Visita
a
talleres
operadora de turismo comunitario
artesanales
“Saraurku”
 Pesca deportiva
Oñacapak
 Programa
de
conservación
 Cabalgatas
ecológica
 Música y danza
 Buena organización.
 Elaboración
de
DEBILES
artesanías
 Vías de acceso en mal estado y
 Atractivos turísticos
poca señalización para llegar a la
comunidad.
Fuente: Trabajo Grupal de las tesistas de las comunidades de Saraguro





Talleres para aprovechar los
desechos
sólidos
como
abono orgánicos.
Gestión para la dotación de
servicios básicos










Gestionar el mejoramiento de
las vías de acceso.


Establecer convenios con
la operadora de turismo
para ser parte de la oferta
de
sus
paquetes
turísticos.
Capacitar
a
los
integrantes del cabildo
para la realización de
proyectos
de
mejoramiento comunitario.

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.
Llevar a cabo en su
totalidad el proyecto de
Conservación ecológica
en la comunidad

Elaboración: Nathali Armijos

66

4.1.12.2 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
asocian cuatro regiones con características muy distintas en cuanto a altitud,
temperatura, humedad o lo que ha dado lugar a ecosistemas igualmente
variados.

En este marco, una amplia gama de grupos comunitarios, indígenas,
afroecuatorianos y mestizos participan en proyectos turísticos en las
diferentes regiones de Ecuador en donde fluye la vida en estado puro. El
turismo se desarrolla como una actividad que impulsa la economía natural
ubicándose luego del petróleo, remesas de inmigrantes y el banano. Este
panorama nos lleva a pensar que el turismo puede generar medios para un
reparto equitativo de los beneficios entre los protagonistas de la actividad
turística que se han organizado desde iniciativas familiares, pequeñas
poblaciones, empresas conjuntas de pequeña escala con el sector privado,
así mismo existen comunidades en diferentes sectores del país que están
optando por la prestación de servicios ofreciendo un turismo comunitario, es
decir convivir con los turistas nacionales y extranjeros que estén interesados
en las actividades que ellos realizan.

Por ello, en el surgimiento y desarrollo del turismo comunitario ecuatoriano,
encontramos que inciden varios factores, particularmente: el acceso,
conservación y control de los recursos naturales y la reivindicación de los
derechos a sus territorios ancestrales, la lucha contra la pobreza y por los
derechos indígenas, el posicionamiento en el mercado con una propuesta
distintiva, a la par que los liderazgos, la capacidad organizativa y los agentes
externos que han jugado un papel decisivo en su surgimiento.
A nivel nacional encontramos varios lugares que en la actualidad se
desarrolla el turismo comunitario, ofertando una gran gama de servicios para
el gusto de cada turista, como por ejemplo: Turismo Científico (arqueológico,
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flora y fauna), Turismo de aventura, Turismo de salud, Turismo histórico,
Agroturismo, Turismo místico. Además ofrecen los servicios de: Alojamiento,
Casa de familias, cabañas, albergues, áreas de camping, Alimentos y
bebidas: Bar, restaurante, comedor, cafetería, guías nativos, naturalistas,
especializados.
A más de los beneficios económicos, el turismo comunitario evidentemente
ha aportado beneficios a las comunidades en los campos ambiental y
cultural.

Es por ende que el nivel de competencia a nivel nacional con respecto al que
se oferta en la comunidad de estudio es muy amplia y desarrollada, ya sea
por la permanencia que tiene en el medio o por la mayor organización
existente en dichas comunidades.

Se debería tomar en cuenta los planes o estrategias que otros lugares ya
han desarrollado para incorporarlos o adecuarlos a la realidad de cada
comunidad y así ofrecer un mejor servicio de turismo comunitario a los
turistas.
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CUADRO DE COMPETENCIA NACIONAL
Cuadro N° 20 Competencial Nacional
PRINCIPALES
QUE PRODUCTOS PUNTOS FUERTES Y DEBILES SUGERENCIAS
PARA SUGERENCIAS
ZONAS CON LAS
OFRECE
EL DE
LAS
ZONAS APROVECHAR
LOS CUBRIR LOS
QUE
MERCADO
COMPETIDORAS
PUNTOS DÉBILES
FUERTES
COMPETIRÁN

Runa Tupari
(Imbabura)

Kuya Llacta
(Cañar)








Turismo Comunitario
Guías nativos
Gastronomía
Rituales
Paquetes turísticos
Albergues
Comunitarios







Guías nativos
Alimentación
Alojamiento
Senderismo,
cabalgatas
Convivencias con la
comunidad

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.
FUERTES
 Vías en buen estado
 Feria cultural
 Plan para recuperar la cultural,
tradición y la arqueología.
 Guías acreditados por el Ministerio de
turismo.













Capacitación a los cabildos
en temas de turismo
comunitario.
Talleres para aprovechar
los desechos.
Incentivar a los pobladores
a trabajar conjuntamente
para el desarrollo
comunitario.
Mejorar la comunicación
entre alberguistas y nativos
para brindar servicios de
calidad.
Charlas de violencia
intrafamiliar

Que la comunidad cuide los
atractivos tanto naturales y
culturales.
Que
se
incrementen
alojamientos comunitarios
según la demanda turística
existente.












PARA
PUNTOS

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.

Que el cabildo gestione ante
las
autoridades
gubernamentales para que se
realicen obras en vías de
acceso.
Que se organice a la
comunidad para que formen
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Atractivos naturales
y culturales
Artesanías
Folcklore

 Capacitación turística
 Centro de turismo "Kuya llacta"
 Recibe apoyo de organizaciones no
gubernamentales.
DEBILES
 Mal manejo de los atractivos.
 Poca capacidad para la demanda
turística.
 No hay mucha información en la Web



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






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.
 Falta de capacitación en cuanto a
atención al
Cliente.

 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.







parte de ferias locales,
nacionales y si es posible
internacionales.
Que se incrementen planes
para preservar costumbres y
tradiciones de su cultura.
Que
los
guías
locales
adquieran la acreditación por
el Ministerio de Turismo
Que se gestione ante el
Ministerio de Turismo para
adquirir capacitaciones.
Que se cumpla los requisitos
de la Red de Turismo
“Saraguro
RIKUY”
para
formar
parte
de
dicha
organización.

Que el cabildo organice y
planifique conjuntamente con
la comunidad las actividades
anuales.
Que la comunidad se
organice y participe en los
trabajos comunitarios y
mingas planificadas.
Creación de nuevos servicios
de apoyo para el beneficio de
los comuneros.

Fuente: Trabajo Grupal de las tesistas de las comunidades de Saraguro
Elaboración: Nathali Armijos
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4.2

DETERMINAR LA COMPOSICIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA

TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD LAS LAGUNAS
4.2.1 Oferta
Para determinar la oferta turística de la comunidad Las Lagunas se debe
mencionar que por ser un lugar donde brindan turismo comunitario, dichos
lugares no constan en el catastro que lleva el MINTUR 2012, por ello se ha
levantado la información tomando en cuenta entre los principales servicios
solo existe el de Alojamiento y de Alimentación.
 Análisis de la Oferta
Alojamiento
El alojamiento familiar “Inka Wasi” se encuentra en la comunidad Las
Lagunas en la casa de Baudilio Quizhpe y Clementina Lozano, que viven
junto a sus tres hijos Tupari, Pakari y Yari. Durante muchos años reciben
turistas en su alojamiento, la casa es una construcción con identidad (casa
de madera) en donde el visitante pueda descansar y disfrutar de esta cultura
propia de los Saraguros.
El alojamiento “Inka Wasi”, dispone de una habitación independiente, con
baño privado, agua caliente y dos camas individuales, mientras que la
alimentación se disfruta junto con la familia. También dispone de un amplio
espacio para presentaciones culturales como música y danza, solo para los
turistas que llegan a la comunidad. Los turistas que vienen a vivir junto a la
familia de Baudilio y Clementina, pueden realizar actividades como trabajar
en la chacra, elaborar artesanías y aprender y compartir la música.
En la actualidad “Inka Wasi” es el único lugar del alojamiento comunitario ya
que existían dos más, pero el primero que pertenecía a la familia de los
señores Miguel Lozano y Ana Quizhpe ha dejado de brindar sus servicios ya
que se ha desligado de la Red de Turismo Comunitario Saraguro Rikuy, por
ello ya no lo oferta este servicio; en cambio el otro servicio de alojamiento
que pertenece a la Sra. Rosa Vicenta Guamán ha dejado de funcionar ya
que por motivos de la falla geológica su casa no se encuentra en las mejores
condiciones para seguir ofreciendo el servicio de alojamiento a los turistas.
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Alimentación
El Restaurante La Tinaja ofrece el servicio de alimentación solo por pedido,
están tramitando los permisos correspondientes para poder ser parte de la
Red de Turismo Comunitario Saraguro Rikuy, como prestadores de servicios
de alimentación.
En la comunidad Las Lagunas no existen más establecimientos de
alimentación, ya que las familias que pertenecen a la Red de Turismo
Comunitario Saraguro Rikuy, ofrecen dentro de sus paquetes, el servicio
de alojamiento, alimentación y actividades turísticas. Los turistas que llegan
a la comunidad y requieran del servicio de alimentación deberán trasladarse
al centro del Cantón Saraguro, para acceder a este servicio.
Agencias de viajes
Saraurku Compañía Ltda., es una instancia legal y autónoma que se
constituye con el apoyo de un proyecto ejecutado por la Fundación Kawsay,
cuyo fin principal es el de buscar estructurar las relaciones entre la oferta de
Turismo Comunitario con los potenciales compradores de estos servicios en
favor de las personas y sectores de menos recursos, a través de un turismo
alternativo abriendo sus puertas al público desde el año 2004.
Los servicios que prestan la Operadora son: transfer interno, reservaciones
de

hoteles,

asesoramiento

de

viajes,

tours

nacionales,

paquetes

comunitarios.
Del total de la venta de paquetes los porcentajes se dividen en:
 70% comunidad prestadora de servicios( prestadores de servicios)
 10% Red Saraguro Rikuy
 10% a la comunidad
 10% para la Operadora
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Cuadro N° 21 Ficha de resumen de los prestadores de servicios turísticos de la Comunidad Las Lagunas
N°

Razón
social

Dirección

Representante

Categoría

Vehículo

Hab.

Mesas

Plazas

Personal

Alimentación

1

1

4

2

X

0

4

18

2

X

0

0

0

3

-

ALOJAMIENTO
HOSPEDAJE COMUNITARIO
1

INTY WASI

Comunidad
Las Lagunas

Baudilio Quizhe
y Clementina
Lozano

Comunitario

0

ALIMENTACIÓN
RESTAUTANTE
1

LA TINAJA

Comunidad
Las Lagunas

Rafael Guamán

Comunitaria

0

AGENCIAS DE VIAJES
1

Saraurku
Compañía
Ltda.

18 de
Noviembre y
Av. Loja

Lauro Guayllas

Operadora

0

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos
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4.2.2 Inventario de Atractivos Turísticos de la Comunidad Las Lagunas
Para la realización del inventario de atractivos turísticos del cantón Saraguro
se tomó como base la Metodología para Inventario de atractivos turísticos
del Ministerio de Turismo del Ecuador.
Esta metodología es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente
los factores físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos,
efectivamente o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a
confrontar la oferta turística del país.
La metodología permite unificar estos criterios para el registro de información
sobre los atractivos turísticos. Posibilita además brindar tanto a las entidades
públicas como privadas ligadas al turismo, información actualizada de la
localización de los atractivos, su calidad, facilidades de acceso y disfrute en
su entorno, a más de una evaluación y valoración de los mismos por sus
características. (Turismo, 2004)
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Cuadro N° 22 Ficha de resumen del inventario de Atractivos Turísticos de la Comunidad Las Lagunas
PROVINCIA: Loja
NOMBRE DEL ATRACTIVO

CANTÓN: Saraguro
CALIDAD
APOYO

FECHA: Julio 2012
SIGNIFICADO

Val.
Int.15

Val.
Ext.15

Entorno
Max 10

Estado.
Conserv.
Max. 10

Acceso
Max 10

Servicios
Max 10

Asociación
con otros
Atractivos
Max 5

Loc.
2

Prov
4

Nac
7

Int.
12

Suma

Jerarquía
I-II-III-IV

1

Bosque Protector Huashapamba

10

7

5

5

9

1

3

2

2

2

2

48

II

2

Fiesta IntyRaymi

8

7

6

7

5

5

3

2

2

2

2

49

II

3

Telares Folklor Quizhpe

6

7

5

5

5

4

3

2

2

2

0

41

II

4

Ushnu

5

5

5

5

5

4

3

1

0

0

0

33

II

5

Artesanías - Orfebrería

6

6

5

5

5

4

3

1

1

0

0

36

II

6

Vestimenta

8

8

7

5

5

5

3

2

2

3

2

50

II

7

Rio Chuchuchir

5

5

5

5

5

5

3

1

0

0

0

34

II

8

Gastronomía

7

6

5

5

5

3

2

2

1

0

0

36

II

9

Fiestas Religiosas

7

4

5

6

6

3

3

2

1

0

0

37

II

10 Pucara Loma de Gavilán

5

5

3

3

3

2

2

1

0

0

0

24

I

11 Cascada Tinajilla

5

4

3

3

4

2

2

1

0

0

0

24

I

12 Medicina Ancestral

6

5

4

5

4

3

2

1

0

0

0

30

II

Fuente: Diagnóstico Turísticos (Ficha de resumen de Inventario de Atractivos Turísticos - 2004. Ministerio de Turismo del Ecuador
Elaboración: Nathali Armijos
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BOSQUE PROTECTOR HUASHAPAMBA
Cuadro N° 23 Ficha de descripción del Bosque Protector Huashapamba
Nombre del atractivo:
Bosque Protector Huashapamba
Categoría:
Sitio Natural
Provincia:
Loja

Tipo:
Sistema de Áreas Protegidas
Cantón:
Saraguro

Jerarquía:
II
Subtipo:
Bosque Protector
Localidad:
Las Lagunas

Ubicación.el
Bosque
Protector
Huashapamba se encuentra ubicado a 57
Km al norte de la provincia de Loja y a 6
Km al Sur de la ciudad de Saraguro en la
vía Panamericana Sur que conduce a la
ciudad de Loja.

Foto N° 1 del Bosque Huashapamba
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Nathali Armijos

Características.- Se encuentra ubicado en la parte occidental del Cantón a 5 Km, atravesado por
la vía panamericana que conduce a la ciudad de Loja, en la zona alta del cantón Saraguro. Su
temperatura promedio es de 6 a 16ºC.
El nombre del Bosque Protector Huashapamba, proviene de los vocablos Huasha “detrás” y pamba
“planicie”, es decir, “detrás de la planicie”, porque se encuentra ubicado detrás del Cerro Puglla,
conocida montaña de la geografía del cantón Saraguro.
El Bosque Protector Huashapamba cuenta con una extensión de 217,42 hectáreas y fue declarado
Parque Nacional del Ecuador en 1985, en ese entonces pasó a formar parte de los Parques y
Reservas Ecológicas del Ecuador, pero lamentablemente la tenencia de la tierra hoy en día no es
clara, ya que en las dos notarias del cantón Saraguro, en el INDA y Municipio de Saraguro no
existe información legal que indique sus verdaderos dueños y límites, en los actuales momentos los
cabildos están realizando los trámites necesarios para la adjudicación a las tres comunidades (Las
Lagunas, Ilincho y Gunudel Gulakpamba) por posesión ancestral.
El bosque se encuentra dentro de la zona de vida Bosque húmedo – Montano. Posee exuberante
vegetación, llena de encanto y magia propios del paisaje saragureño, la flora es muy diversa,
también cuenta con una gran variedad de fauna silvestre, algunos ejemplares en peligro de
extinción.
Flora: es muy variada en especies con árboles de Prumnopitys montanus "mullon", P. oleifolius
"romerillo", Rugea hirsuta "cedrillo", Weinmannia fagaroides "sara", W. Nacriohylla "sara cashco",
Persia spp. y Clusia spp. entre los árboles sobresalientes, además, en las copas de los árboles se
pueden encontrar numerosas orquídeas, bromelias y musgos. Los estratos arbustivos están
representados por Rubiaceae, Melastaceae y Chusquea, principalmente en las zonas que han sido
debastadas. Entre las especies de pastos existentes sobresalen el Kikuyo Pennisetum
clandestinum, pasto azul Dactylis glomerata y el trébol Trifolium repens.
Fauna.- La diversidad de aves es muy alta, entre cuyas especies podemos mencionar “Pava de
monte” Penelope barbata, “Loro” carirojiso Halalopsittaca pyrrhops, que están incluidos en el libro
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rojo de especies en peligro de extinción y son endémicas del área. También se observa “Mirlos”
Turdus fuscater, “Trogón” Trogon personatus, “Tucán andino” Andigena hypoglauca. Así también
dentro de los mamíferos podemos citar al “tapir o danta” Tapirus pinchaque, “osos de anteojos”
Tremarctos ornatus, “venado colorado enano” Mazama rufina, “venado de cola blanca o del
páramo” Odocoileus virginianus y el “puma” Felis concolor.

Recomendaciones.- Para visitar el Bosque Protector Huashapamba se debe llevar ropa cómoda
y zapatos deportivos para realizar los recoridos, mantener limpio el lugar, llevar cámara fotográfica.

Actividades Turísticas.Las actividades turísticas que se pueden realizar en este bosque son caminatas por los senderos,
fotografía, observación de aves, estudios científicos de la fauna y flora existente en el lugar.

Fuente: Investigación de Campo (Ver anexo N° 4, Pág. 231)
Elaboración: Nathali Armijos
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FIESTA INTY RAYMI
Cuadro N° 24 Ficha de descripción de la Fiesta Inti Raymi
Nombre del atractivo:
Fiesta Inti Raymi
Categoría:
Manifestaciones Culturales
Provincia:
Loja

Tipo:
Acontecimientos Programados
Cantón:
Saraguro

Jerarquía:
II
Subtipo:
Fiestas
Localidad:
Las Lagunas

Ubicación.La comunidad Las Lagunas se encuentra ubicada
a 2 Km de la cabecera cantonal de Saraguro,
margen derecho vía Panamericana, dicha fiesta
se desarrolla en esta comunidad.

Foto N° 2 Fiesta del Inti Raymi
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Nathali Armijos

Características.- El Inti Raymi es una celebración milenaria. Su recordación, en Saraguro, se la
retomó en la década de los 80, la actividad parte de una comunidad denominada "Lagunas". La
costumbre de festejar el Inti Raymi tiene una connotación interna, espiritual y cultural.
El propósito de la fiesta era rendir un tributo de agradecimiento al Padre Sol por generar la vida
en la Pachamama, porque de ella obtenían los frutos (cosechas) y todo cuanto necesitaban para
su desarrollo.
El pueblo indígena Saraguro, por descendencia reconoce su auténtica identidad incaica y
comienza a revitalizar en la práctica esta gran sabiduría de su raigambre cultural, porque sienten
que este legado cultural no está lejos, sino lo portan cada uno en su integridad personal. Puesto
que este sentimiento de revitalización del patrimonio cultural no está en todos los indígenas del
pueblo kiwcha Saraguro, por diferentes factores ambientales e interculturales; sin embargo,
algunos dirigentes y líderes retoman con urgencia la necesidad de fortalecer esta identidad
cultural de todos los indígenas Saraguros.
Flora.- la comunidad goza de una exuberante vegetación de lo que se puede destacar: el aliso
(Alnus acuminata),sauce (Condaminea corymbosa, eucalipto (Eucalyptus melliodora)
Fauna.- Se puede hacer el avistamiento de las siguientes aves: mirlo (Turdus merula), golondrina
(Hirundo rustica), chilalo (furnarius rufus rufus).
Recomendaciones.Se recomienda a las personas que vayan a acudir a la fiesta del Inti Raymi, llevar ropa cómoda y
zapatos cómodos por que se hace un recorrido por las principales calles de la cabecera cantonal
de Saraguro,
Actividades Turísticas.Se instalan carpas para la venta de artesanías propias del lugar, a más de ellos se puede
degustar de la gastronomía típica de la comunidad.

Fuente: Investigación de Campo (Ver anexo N° 4, Pág. 237)
Elaboración: Nathali Armijos
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ARTESANIAS – ORFEBRERÍA
Cuadro N° 25 Ficha de descripción de las Artesanias - Orfebrería
Nombre del atractivo:
Artesanías Orfebrería
Categoría:
Manifestación Cultural
Provincia:
Loja

Tipo:
Etnografía
Cantón:
Saraguro

Jerarquía:
II
Subtipo:
Artesanías Orfebrería
Localidad: Comunidad
Las Lagunas

Ubicación.En la provincia de Loja, Cantón Saraguro dentro
de la comunidad Las Lagunas a 200 metros del
centro de la misma se encuentra ubicado el
taller artesanal de orfebrería, cuyo dueño es el
señor Nicolás Tene.

Foto N° 3 Artesanías - Orfebrería
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Nathali Armijos

Características.La orfebrería comprende la elaboración de toda clase de joyas como: tupos, aretes de variado
tamaño, así mismo de esto depende su precio. El Sr. Nicolás Tene lleva haciendo este trabajo
alrededor de 15 años. La confección de una de las piezas antes mencionadas tarda dependiendo del
tamaño y la dificultad de uno hasta tres días. El proceso para la elaboración de una pieza es la
siguiente:
1.- Se funde la materia la materia prima (piezas de plata, oro, níquel), se ocupa un molde que tiene la
forma de un tupo.
2.-Se forma una barra metálica pequeña cuando no se emplea el molde.
3.- Se lleva a la máquina prensil eléctrica pasando varias veces la barra hasta que quede de un
espesor aceptable y maleable, con el fin de formar cadenas o aretes.
4. –Se incrustan las piedra preciosas.
Flora.- se pude observar la presencia de eucalipto (Eucalyptus melliodora), además no se puede
dejar de lado la presencia de los cultivos a los que se dedican los comuneros.
Fauna.- Se puede realizar el avistamiento de las aves como el mirlo (Turdus merula) y golondrinas
(Hirundo rustica.
Otros.- El costo de las joyas van de acuerdo a la dificultad de la misma, por ejemplo un tupo grande
tiene un valor de $600, mientras que uno más pequeño va de los $150 en adelante.
Recomendaciones.- Para realizar la adquisición de estas joyas se debe ir a la casa del Sr. Nicolás
Tene y ahí se puede optar por una gran gama para realizar su compra.
Actividades Turísticas.La actividad turística que se puede realizar es la compra de estas artesanías que son propias de los
Saraguro.

Fuente: Investigación de Campo (Ver anexo N° 4, Pág. 252)
Elaboración: Nathali Armijos
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ARTESANÍAS - TEJIDOS
Cuadro N° 26 Ficha de descripción de los Telares Folklor Quizhpe
Nombre del atractivo:
Telares Folklor Quizhpe
Categoría:
Manifestación Cultural
Provincia:

Loja

Tipo:
Etnografía
Cantón: Saraguro

Jerarquía:
II
Subtipo:
Artesanias Tejidos
Localidad: Las
Lagunas

Ubicación.- Lo telares Folklor Quizhpe se
encuentran ubicados en la comunidad las
Lagunas a unos 200 metros de la casa
comunal.

Foto N° 4 Telares Folklor Quizhpe
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Nathali Armijos

Características.- Los telares son herramientas de trabajo para los Saraguros. En la comunidad las
Lagunas el Sr. Encarnación Quizhpe empezó con este taller en el año de 1962 se dedica a la
elaboración de prendas de vestir, manteles, individuales, chalinas, ponchos usando los telares, a
más de ello se elabora la materia prima para la confección de los anacos. En su taller existen siete
telares pequeños que son utilizados para tejer sentados y seis telares grandes para tejer de pie.
Los telares son de madera y algunas partes de metal, está compuesto por pedales, tambor, peines
tejedores de metal, varilla entrecruzada, ovillos, marco para lisos, batidora y una silla.
Las dimensiones de los telares que existen en el taller son de 2 metros de alto por 2 de alto, aunque
también los hay más pequeños, esto depende de la prenda que se vaya a elaborar.
Los hilos son traídos directamente desde la ciudad Quito. En el taller hay dos trabajadores.
Flora.-En la comunidad las Lagunas se destacan: frutilla (Fragaria vesca L), almiscle
(ClethraovalifoliaTurczaninov), cedrillo (Ruagea hirsuta (C. De Candolle) Harms), aliso (Alnus
acuminata, eucalipto (Eucalyptus melliodora.
Fauna.- La entre las aves que se pueden apreciar en la comunidad tenemos: mirlo (Turdus merula),
chirote (Sturnella Bellicosa), golondrina (Hirundo rustica), gavilán (Accipiter nisus), curiquingue
(Phalcoboenus carunculatus)
Recomendaciones.- Se recomienda llevar ropa adecuada para el clima, en el taller se puede hacer
la compra de los diferentes tipos de tejidos. Los valores varían de acuerdo al tejido.

Actividades Turísticas.Se puede presenciar el proceso de elaboración de los manteles que se realizan en este lugar. Tomar
fotografías de los telares que se utilizan para la confección de manteles y más tejidos.

Fuente: Investigación de Campo (Ver anexo N° 4, Pág. 242)
Elaboración: Nathali Armijos
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USHNU
Cuadro N° 27 Ficha de descripción del Ushnu
Nombre del atractivo:
Ushnu
Categoría:
Manifestación Cultural
Provincia:
Loja

Jerarquía:
II
Subtipo:
Sitio Arqueológico
Localidad:
Las Lagunas

Tipo:
Histórica
Cantón:
Saraguro

Ubicación.- La piedra del Ushnu se
ubica a unos 100 metros de los telares
del Sr. Quizhpe , en la comunidad Las
Lagunas.

Foto N° 5 Ushnu
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Nathali Armijos

Características.- En la Comunidad Las Lagunas a 100m del centro de la misma hay una roca
tallada. El lugar está situado por el lado oeste de Lagunas a una altura del 2579 msnm. Esta piedra
está cerca de una terraza agrícola que era el camino viejo de los españoles y se encuentra a más o
menos 40 metros debajo de la Panamericana. Un lado estaba tallado en la forma de cuatro
escalones. Encima hay una piedra en forma de círculo con un hueco profundo. En la parte baja hay
un espacio grande donde las personas se reunían. El sitio es característico de un ushnu y
probablemente era usado para las ceremonias.
El ushnu de las Lagunas está cerca o posible a lado del Inka Ñan. Los conquistadores destruyeron
casi todos los ushnu del imperio Inka.
Flora.En la comunidad las Lagunas se destacan: frutilla (Fragaria vesca L), almiscle
(ClethraovalifoliaTurczaninov), cedrillo (Ruagea hirsuta (C. De Candolle) Harms), aliso (Alnus
acuminata, eucalipto (Eucalyptus melliodora.
Fauna.- La entre las aves que se pueden apreciar en la comunidad tenemos: mirlo (Turdus merula),
chirote (Sturnella Bellicosa), golondrina (Hirundo rustica), gavilán (Accipiter nisus), curiquingue
(Phalcoboenus carunculatus)

Recomendaciones.- Se debe ir con ropa adecuada para la caminata, llevar una persona entendida
en el tema para la respectiva explicación.
Actividades Turísticas.- se pueden tomar fotografías en este lugar, ya que el lugar es el adecuado
para captar las mejores imágenes de la comunidad.

Fuente: Investigación de Campo (Ver anexo N° 4, Pág. 247)
Elaboración: Nathali Armijos
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VESTIMENTA
Cuadro N° 28 Ficha de descripción de la Vestimenta
Nombre del atractivo:
Vestimenta Saraguro
Categoría:
Manifestacion Cultural
Provincia: Loja

Jerarquía:
II
Subtipo:
Artesanías - Vestimenta
Localidad: Las Lagunas

Tipo:
Etnografía
Cantón: Saraguro

Ubicación.- Los Saraguros se
encuentran ubicados al norte de la
provincia de Loja.

Foto N° 6 Vestimenta
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Nathali Armijos

Características.- La vestimenta del indígena Saraguro es de gran valía en el campo cultural y
económico, especialmente por su finura y el acabado es de primera. En el hilado y la confección de
los mismos es necesario que lo realicen personas entendidas en este campo; permite demostrar la
identidad cultural.
Descripción.- hombres y mujeres llevan el cabello en grandes trenzas llamadas jimbas.
Las mujeres usan dos faldas, la falda interior o pollera es de diferentes colores, la falda exterior o
anaco es plizada y le da elegancia a la mujer. La tela está hecha de lana negra muy fina y tiene una
abertura lateral que está asegurada a la cintura con una faja de varios colores. Las blusas son
bordadas en sus puños y pechos, tiene mangas largas cuyo material es de algodón o tela sintética
de color. Sobre la blusa usan una bayeta y el topo el mismo que consta de una cadena de plata que
se enlaza alrededor del cuello, lucen aretes de plata, anillos de plata de varios colores y tamaños
conocidos como wallcas.
Los hombres visten una camisa blanca sin mangas ni cuello, los pantalones son cortos y llegan a la
altura de las rodillas. En ocasiones usan chamarro (protector del pantalón) y la shigra para guardar
alimentos. Además emplean un cinturón de cuero adornado con figuras de plata o niquel. También
utilizan poncho de lana color negro. Hombres y mujeres usan el sombrero de color blanco y negro de
ala ancha y copa redonda grueso y macizo.

Recomendaciones.- para acudir a la comunidad Las Lagunas debe trasladarse desde el centro de
Saraguro a 2 Km. Debe ir con ropa abrigada debido a que la temperatura es baja, zapatos cómodos,
cámara digital.
Actividades Turísticas.Las actividades que puede desarrollar son caminatas a los diferentes atractivos turísticos existentes
en la comunidad, realizar el turismo comunitario con las familias que pertenecen a la Red de Turismo
Comunitario Saraguro Rikuy.

Fuente: Investigación de Campo (Ver anexo N° 4, Pág. 257)
Elaboración: Nathali Armijos
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RÍO CHUCHUCHIR
Cuadro N° 29 Ficha de descripción del Río Chuchuchir
Nombre del atractivo:
Río Chuchuchir
Categoría:
Sitios Naturales
Provincia:
Loja

Jerarquía:
II
Subtipo:
Río
Localidad:
Las Lagunas

Tipo:
Ríos
Cantón:
Saraguro

Ubicación.Se encuentra ubicado a 500 metros
del centro de la comunidad Las
Lagunas, la vía es de tercer orden y
no existe acceso vehicular para llegar
al lugar.

Foto N° 7 Río Chuchuchir
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Nathali Armijos

El Río Chcuchuchir nace de la microcuenca hidrográfica Chuchuchir, que se encuentra ubicada en
la Region Sur del País, pertnece a la parroquia Saraguro, Cantón Saraguro, provincia de Loja, el
sistema hídrico de la microcuenca confluye en el Río Paquishapa, que pertenece a la gran cuenca
del Río Jubones. Dentro de la microcuenca Chuchuchir existen cuatro comunidades indígenas;
Lagunas, Gunudel – Gulakpamba, Ñamarín y Puente Chico; se constituye en al principal fuente de
suministro de agua para éstas cuatro comunidades y para la ciudad de Saraguro, además de
alimentar al canal de riego Chuchuchir.
El Río Chuchuchir se encuentra a unos 300 metros del centro de la Comunidad, se puede acceder a
pie y disfrutar de un paisaje único de esta zona, además es el acceso a la Cascada Tinajilla, lugar
donde se realiza hace dos años el baño de purificación en honor a las festividades del Inti Raymi.
Flora.- En la comunidad las Lagunas se destacan: frutilla (Fragaria vesca L), almiscle
(ClethraovalifoliaTurczaninov), cedrillo (Ruagea hirsuta (C. De Candolle) Harms), aliso (Alnus
acuminata, eucalipto (Eucalyptus melliodora.
Fauna.- La entre las aves que se pueden apreciar en la comunidad tenemos: mirlo (Turdus merula),
chirote (Sturnella Bellicosa), golondrina (Hirundo rustica), gavilán (Accipiter nisus), curiquingue
(Phalcoboenus carunculatus)
Recomendaciones.Se recomienda llevar ropa y zapatos cómodos ya que se tiene que caminar, usar gorra y protector
solar.
Actividades Turísticas.- se puede realizar fotografía paisajística, caminatas por el sendero que
conduce a la Cascada Tinajilla.

Fuente: Investigación de Campo (Ver anexo N° 4, Pág. 262)
Elaboración: Nathali Armijos
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PINZHI MIKUNA
Cuadro N° 30 Ficha de descripción del Pinzhi Mikuna
Nombre del atractivo:
Pinzhi Mikuna
Categoría:
Manifestaciones Culturales
Provincia:
Loja

Jerarquía:
II
Subtipo:
Comidas y Bebidas Típicas
Localidad:
Las Lagunas

Tipo:
Etnografía
Cantón:
Saraguro

Ubicación.- En el cantón Saraguro, a 64
kilómetros de la ciudad de Loja, podemos
degustar de plato típico Pinzhi Mikuna.

Foto N° 8 Pinzhi Mikuna
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Nathali Armijos

Características.- El indígena Saraguro tiene costumbres muy novedosas que invitan a ser
conocidas, para mencionar algunas, por ejemplo, en cuanto a la alimentación que se hace a diario,
ellos las consideran como: comidas típicas diarias. En este grupo están las que son consumidas en
forma cotidiana.
El Pinzhi consiste en servir una bandeja con diferentes alimentos por ejemplo se coloca una capa de
trigo o papas con Pepa de zambo, luego un cuy asado dividido en seis presas, el cual que es
cubierto con otra porción de trigo o papa y sobre éste se colocan panes hechos de harina de trigo, se
adiciona una canasta de mote pelado que lo reparte a todas las mujeres que asistentes al banquete
o a la reunión. El Pinzhi es una contribución que se hace en cualquier evento social o de trabajo,
cuya costumbre se mantiene de generación en generación.
Es parte de la tradición de esta cultura y es de gran ayuda para los dueños de casa puesto que sus
reuniones son bastante representativas y se necesita alimentar a todos los invitados, esta es una
forma de demostrar la solidaridad, reciprocidad, amistad y aprecio a los organizadores de la fiesta;
los pinzhis se reparten también en las mingas como símbolo de estima hacia los dueños de casa.
Recomendaciones.- se suele degustar de este plato típico en las festividades o en eventos
importantes de la comunidad, o también cuando se accede a la contratación de un paquete turístico.
Actividades Turísticas
Las actividades turísticas que complementan al principal plato típico del cantón son: Tradición
culinaria (turismo cultural); plato que identifica a la población de Saraguro, motivo de afluencia de
visitantes de cantones aledaños (turismo gastronómico).

Fuente: Investigación de Campo (Ver anexo N° 4, Pág. 267)
Elaboración: Nathali Armijos
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FIESTAS RELIGIOSAS
Cuadro N° 31 Ficha de descripción de las Fiestas Religiosas
Nombre del atractivo:
Fiestas Religiosas
Categoría:
Manifestación Cultural
Provincia:
Loja

Tipo:
Acontecimientos Programados
Cantón:
Saraguro

Jerarquía:
II
Subtipo:
Fiestas Religiosas
Localidad:
Las Lagunas

Ubicación.- Las fiestas religiosas se
desarrollan en el Centro del Cantón
Saraguro, ubicado a 64 Km de la ciudad de
Loja.

Foto N° 9 Fiestas Religiosas
Fuente:
http://www.kawsay.org/Eventos.aspx?Gid=1
&Eid=112
Elaboración: Nathali Armijos
Características.SEMANA SANTA.La semana Santa es una de las fiestas más importantes del pueblo Saraguro en el sur del
Ecuador. La celebración de esta fiesta dura alrededor de una semana. Iniciándose con la
tradicional "Supalata" (de la mitología Saraguro), la noche del sábado y amanecer del
domingo de Ramos. Entre los actos más importantes de esta fiesta esta la comida del día
jueves santo (comida sin carnes pero se come miel y panes); para posterior a ello en la
tarde la participación en la misa y en la noche la velada de los alumbradores en la iglesia
hasta el viernes. La Misa del Sábado de Gloria, otro acto importante en donde se hacen
los bautizos de los niños.
El domingo de pascua es el día más importante de esta celebración en donde se
evidencia la misa y la procesión por las calles de la ciudad y es día último de la fiesta.
NAVIDAD:
Esta es la fiesta alegre y bulliciosa de la comunidad indígena de Saraguro, se inicia el 23
de diciembre con las traídas de los Niños Dioses de los distintos barrios, todos vienen
disfrazados y con bandas de música típicas. Los encargados de estas fiestas son los
“Marcantaitas” y las “Marcanmamas” que tienen que dar de comer a todos los que asisten
durante tres días. Los indígenas en estas fiestas cantan en quichua y castellano, luego
viene el baile de Sarao, especialmente preparado para cada año.
CORPUS CRISTI:
Se puede observar juegos pirotécnicos muy artísticos y abundantes la noche de la
víspera. Lo importante de esta festividad es la pirotecnia (cohetería) y la procesión
solemne donde el “Patio” lo llevan los mayordomos indígenas.
TRES REYES:
Esta celebración se ha venido celebrando de generación en generación y es una de las
más importantes de los Saraguros. Es una continuación del tiempo de pascua o Navidad.
Se lleva a cabo durante el 5 y 6 de enero, donde se reúnen varias personas de las
diversas comunidades que conforman el pueblo Saraguro.
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Recomendaciones.- se recomienda usar ropa abrigada, y también estar pendiente del
calendario de las fiestas religiosas que se desarrollan en el cantón para poder disfrutar de
la mejor manera las mismas.
Actividades Turísticas.- se puede tomar fotografías de las festividades y de los
personajes que participan en cada una de las fiestas. Compartir con los habitantes sus
costumbres y tradiciones que son una experiencia única.
Fuente: Investigación de Campo (Ver anexo N° 4, Pág. 272)
Elaboración: Nathali Armijos
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LOMA DE GAVILÁN
Cuadro N° 32 Ficha de descripción del Pucará Loma de Gavilán
Nombre del atractivo:
Terraza Agrícola Loma de Gavilán
Categoría:
Manifestaciones Culturales

Tipo:
Sitios Arqueológicos

Provincia: Loja

Cantón: Saraguro

Jerarquía:
I
Subtipo:
Terraza Agrícola
Localidad: Las
Lagunas

Ubicación.Se encuentra en la
Comunidad Las Lagunas a 2 Km de la
cabecera cantonal de Saraguro.

Foto N° 10 Terraza Agrícola
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Nathali Armijos

Características.- En la Comunidad Las Lagunas a unos 100 metros de la vía Panamericana
encontramos la Terraza Agrícola Loma de Gavilán.
Las terrazas son escalones muy anchos, construidos por el hombre usando la misma tierra del
lugar. Estas terrazas fueron hechas en las pendientes de los cerros, queda transformada en
escalones horizontales, con un pequeño borde. Las terrazas antiguamente fueron hechas con el
objeto de que los suelos inclinados puedan usarse como cultivos agrícolas o plantaciones sin que
la tierra sea arrastrada por el agua. La adaptación de técnicas agrícolas que ya se empleaban con
anterioridad en distintas partes, permitió a los incas organizar la producción de diversos productos,
tanto de la costa, sierra y selva, para poder redistribuirlos a pueblos que no tenían acceso a otras
regiones. En la actualidad estas terrazas han sufrido ciertos deterioros por la falla geológica
existente sin embardo para los comuneros la agricultura representa la base de la economía, los
pobladores año tras año cultivan la papa y otros tubérculos como la oca, mellocos. El principal
cultivo constituye el maíz, que es la base de la alimentación campesina, es el pan de todos los días
para los Saraguros y está considerado como una planta tradicional. Ha sido y continúa siendo una
verdadera panacea, por su versatilidad al momento del consumo de todas las fiestas de su ciclo
vital.

Recomendaciones.- Se recomienda ir con ropa abrigada debido al clima, a más de esto se debe
usar zapatos cómodos.

Actividades Turísticas.Las actividades que se pueden realizar son fotografía. Además de conocer cuál es el procedimiento
para realizar la siembra de los diferentes cultivos.

Fuente: Investigación de campo (Ver anexo N° 4, Pág. 278)
Elaboración: Nathali Armijos
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CASCADA TINAJILLA
Cuadro N° 33 Ficha de descripción de la Cascada Tinajilla
Nombre del atractivo:
Cascada Tinajilla
Categoría:
Sitios Naturales
Provincia:
Loja

Jerarquía:
I
Subtipo:
Cascada
Localidad:
Las Lagunas

Tipo:
Ríos
Cantón:
Saraguro
Ubicación.Nace de la microcuenca hidrográfica
Chuchuchir, que se encuentra ubicada en la
Región Sur del País, pertenece a la
parroquia Saraguro, se encuentra a una
distancia de 100 metros del Río
Chuchuchir.
Foto N° 11 Cascada Tinajilla
Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Características.- En la actualidad en esta cascada se realizan los baños de purificación
que conciernen a las festividades del Inti Raymi. Años atrás dicho baño se lo realizaba en
el Baño del Inca que pertenece a la Comunidad Ñamarin, pero por problemas entre los
directivos se lo hace desde dos años atrás en la Cascada antes mencionada, cabe
recalcar que esta celebración está relacionada con la práctica de la espiritualidad y de
algunos otros elementos culturales propios de la comunidad. Los baños de purificación se
hacen en sitios sagrados que cada año se escogen para este fin, en su mayoría en
cascadas que son parte de la comunidad
Flora.- En la comunidad las Lagunas se destacan: frutilla (Fragaria vesca L), almiscle
(ClethraovalifoliaTurczaninov), cedrillo (Ruagea hirsuta (C. De Candolle) Harms), aliso
(Alnus acuminata, eucalipto (Eucalyptus melliodora.
Fauna.- La entre las aves que se pueden apreciar en la comunidad tenemos: mirlo
(Turdus merula), chirote (Sturnella Bellicosa), golondrina (Hirundo rustica), gavilán
(Accipiter nisus), curiquingue (Phalcoboenus carunculatus)
Recomendaciones.- Para llegar a la cascada se debe usar ropa y zapatos cómodos.
Se debe cruzar por el Río Chuchuchir y seguir por el sendero. Para mayor seguridad se
debe ir acompañado de un guía ya que por dicho sitio no existe ningún tipo de
señalización.
Actividades Turísticas.- se puede tomar fotografías, a más de ellos participar de la
celebración del Inti Raymi que se realiza el 21 de Junio de cada año.
Fuente: Investigación de Campo (Ver anexo N° 4, Pág. 283)
Elaboración: Nathali Armijos
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MEDICINA ANCESTRAL
Cuadro N° 34 Ficha de descripción de la Medicina Ancestral
Nombre del atractivo:
Medicina Ancestral
Categoría:
Manifestaciónes Culturales
Provincia:
Loja

Jerarquía:
II
Subtipo:
Medicina Ancestral
Localidad:
Las Lagunas

Tipo:
Etnografía
Cantón:
Saraguro

Ubicación.- Se ubica en la Comunidad Las
Lagunas a 2 Km de la cabecera cantonal de
Saraguro, a unos 100 metros antes de llegar
a la entrada de la comunidad.
Foto N° 12 Medicina Ancestral
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Nathali Armijos

Características.- La medicina ancestral es una forma de conocimientos y prácticas que
está integrada en el estilo de vida de la comunidad, aunque se manifieste como un
elemento particular en creencias y ritos.
En la comunidad las Lagunas habita el Sr. Carlos Cartuche quien desde hace mucho años
atrás ha venido practicando la medicina ancestral, el aprendió acerca de las plantas por
enseñanzas de su abuelo Luis Vacacela y con una ardua dedicación ha logrado
convertirse en un experto en el tema de medicinas naturales.
Entre la experiencia natural y la magia, los indígenas Saraguros, en la provincia de Loja
aún preserva la sabiduría de sus mayores en el ejercicio de la medicina. Ellos saben de
hierbas curativas, son médicos aborígenes que conocen el secreto de los montes del
cerro para combatir las dolencias. El Sr. Carlos Cartuche nos manifiesta que hay
enfermedades visibles tratadas por los hierbateros con plantas cultivadas, que son del
medio como: malvas, el toronjil, la manzanilla, el escancel, la borraja o el geranio, que
sirven para las gripes, las alergias, la fiebre o los problemas gástricos. Manifiesta que los
visionarios utilizan plantas silvestres para enfermedades llamadas sobrenaturales, como
las depresiones y complicaciones del origen psíquico.
Los conocimientos que tiene los practicantes de la Medicina Tradicional de Saraguro no
pueden ser medidos, cada uno utiliza diferentes técnicas para diagnosticar y curar, pero
siempre están en relación con lo natural y sobrenatural.
Usa plantas, compuestos y rituales para tratar enfermedades entre las más comunes: el
espanto, mal aire, mal ojo, antimonio, mal hecho, etc.
Estas enfermedades que aún no han llegado a ser comprendidas; pero que están
presentes de forma que los testimonios son prueba de ello.
Recomendaciones.- se recomienda acudir a la comunidad con ropa abrigada.
Actividades Turísticas.- dentro de las actividades que se pueden realizar están las
limpias de purificación. Tomar fotografías de la comunidad y la visita a los diferentes
atractivos existentes en la misma.
Fuente: Investigación de Campo (Ver anexo N° 4, Pág. 288)
Elaboración: Nathali Armijos
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4.2.3 Demanda
4.2.3.1

Análisis de la Información Receptada a los Turistas y
Visitantes de

La

Comunidad Las Lagunas y el Bosque

Protector Huashapamba
Con el propósito de conocer la demanda y potencial turístico de la
comunidad Las Lagunas y el Bosque Protector Huashapamba del cantón
Saraguro Provincia de Loja, se estructuró un cuestionario de 26 preguntas
que integraron un total de 284 encuestas, resultante obtenido del universo
del cual se tomó como referente los datos proporcionados en la Operadora
Saraurku, de los turistas que han visitado las comunidades Las Lagunas,
Gunudel-Gulakpamba, Ilincho –Totoras, Ñamarín, Oñacapac y Gera lo que
nos da un total de 1091 turistas en el año 2011. (Ver anexo N° 3.10). Se
tomó como referencia este dato ya que es la principal fuente de registro de
los turistas que acuden a las comunidades.
Las encuetas fueron aplicadas en el mes de Julio, los protagonistas fueron
turistas que frecuentan o han visitado la Comunidad Las Lagunas y el
Bosque Protector Huashapamba.
A continuación se presentan los resultados analizando cada una de las
interrogantes: (Ver anexo N° 1)
1. Datos generales del encuestado
NACIONALIDAD
a) Análisis Cualitativo
En este parámetro se requería saber la nacionalidad de los turistas.
b) Análisis Cuantitativo
Del 100% de encuestados todos respondieron que son de nacionalidad
Ecuatoriana, por lo que se evidencia que no hay turistas que vengan del
extranjero, sin embargo en la Operadora Saraurku según los registros
reportan que si existen extranjeros que visitan las comunidades lo que nos
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da como conclusión que lo hacen de manera esporádica. (Ver Anexo N° 1,
pág. 131)
RESIDENCIA
a) Análisis Cualitativo
Para su desarrollo no se dieron parámetros, era una pregunta abierta en
donde se tenía que responder su lugar de residencia, el mismo que nos sirve
para identificar el tipo de turismo ya sea local, nacional o internacional.
b) Análisis Cuantitativo
Del 100% de encuestas se ha obtenido como resultado que el 40% son
habitantes de la ciudad de Loja, el 24% en cambio son residentes de
Saraguro, el 10% pertenece a San Pablo de Tenta, en cambio un 4%
proviene de Urdaneta, el 8% de encuestados manifestaron que eran
residentes de Catacocha, el 4% de turistas que han visitado la Comunidad
Las Lagunas proviene de la ciudad de Ambato; y finalmente el 3% de
encuestados residen en la ciudad de Riobamba.

Es por ello que se concluye que la mayoría de turistas provienen de la
cuidad de Loja, obteniendo como resultado que la mayor fuerza turística de
visita a la Comunidad Las Lagunas es el turismo local interno. (Ver Anexo N°
1, pág. 132).
GÉNERO
a) Análisis Cualitativo
Dentro del género, como es de conocimiento solo existen dos parámetros:
 Masculino
 Femenino
b) Análisis Cuantitativo
Del total de encuestados los que representan el 100% se ha podido
evidenciar que el 56% de turistas son de género masculino, a diferencia que
el 44% son de género femenino.
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Se puede deducir de esta manera que la mayoría de personas encuestadas
son de género masculino lo cual hace referencia que más frecuencia de
turistas o visitantes son hombres en comparación de las mujeres con una
mínima diferencia. (Ver Anexo N° 1, pág. 133).

EDAD
a) Análisis Cualitativo
Para el desarrollo de este parámetro se tomaron en cuenta los siguientes
rangos, con la finalidad de obtener resultados precisos

los mismos que

fueron:
 15 – 25
 26 – 30
 31 – 35
 36 – 40
 41 – 45
 46 – 50
 51 – 55
 56 – 60
 61 – más
b) Análisis Cuantitativo
Del 100% de turistas encuestados se ha obtenido como resultado que el
30% van de una edad de 15 – 25 años, el 17% de los turistas varían su edad
entre 26 – 30 años, un 20% pertenece al rango de edad de 31 – 35 años, el
12% tienen una edad de 36 – 40 años, el 11% en cambio son turistas de 4145 años y el 10% de turistas su rango de edad varia de 46 – 50 años de
edad.
Por lo que se puede determinar que la mayoría de turistas que visitan la
comunidad su edad oscila entre 15-25 años, de esta manera se puede
evidenciar que la juventud está muy interesada en el desarrollo turístico de
esta comunidad. (Ver Anexo N° 1, pág. 134).
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NIVEL DE ESTUDIO
a) Análisis Cualitativo
En lo referente al nivel de estudios se tomó en cuenta los siguientes
parámetros:
 Primaria
 Secundaria
 Superior
b) Análisis Cuantitativo
Del 100% de encuestados se ha obtenido como resultado que el 54% tienen
una educación superior, el 24% solo tiene estudios secundarios y el 22% de
encuestados solo han terminado la primaria.
Nos da como resultado que la mayor parte de encuestados pertenecen a un
nivel de educación superior lo cual es muy importante porque los mismos
podrían dar un aporte técnico al desarrollo turístico de la comunidad. (Ver
Anexo N° 1, pág. 135).
PROFESIÓN
a) Análisis Cualitativo
En lo referente a la profesión, se tomó en cuenta los siguientes parámetros:
 Ingenieros

 Profesor

 Estudiantes

 Jubilado

 Arquitecto

 Científico

 Amas de casa

 Agricultor

b) Análisis Cuantitativo
Del 100% de encuestas aplicadas se puede evidenciar que el 33% son
profesionales ingenieros, un 31% son estudiantes, el 7% de las personas
con amas de casa, un total del 10% son profesionales en las ciencias de la
educación, el 12% son agricultores, el 5% se dedican al comercio y
finalmente el 2% son conductores profesionales.
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Concluido este análisis se puede evidenciar que la mayoría de encuestados
son de profesión ingenieros y estudiantes y en un menor porcentaje son
conductores profesionales lo que evidencia es que tanto los estudiantes
como los ingenieros están muy interesados en el ámbito y desarrollo turístico
de la comunidad. (Ver Anexo N° 1, pág. 136).
NIVEL DE INGRESOS
a) Análisis Cualitativo
En lo que corresponde al nivel de ingresos se han tomado en consideración
los siguientes rangos:
 $ 50 - $100
 $101 - $300
 $301 - $500
 $501 - $1000
 $1001 a más
b) Análisis Cuantitativo
Del 100% de turistas encuestados se ha obtenido que el 20% perciben
un sueldo de $ 50 - $100 en cambio el 25% de turistas tienen un ingreso
mensual que varía de $101 - $300; el 21% de encuestados ganan en su
trabajo realizado del $301 - $ 500 dólares mensuales y el 10% restante
percibe un salario mensual de $1000 en adelante.
Por lo que se puede deducir que entre los mayores rangos perciben un
sueldo de $100 - $500 ya que tenemos un número considerable de
profesionales. (Ver Anexo N° 1, pág. 137).

2. ¿Cuántas veces en el año ha visitado la comunidad Las Lagunas?
a) Análisis Cualitativo
En lo referente a esta pregunta se han tomado en consideración las
siguientes opciones, lo cual nos permitirá conocer de manera exacta de las
veces que los turistas han visitado la comunidad:
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 Una vez al año
 Dos veces al año
 Tres veces al año
 Varias veces al año
b) Análisis Cuantitativo
Del 100% de turistas encuestados se tiene como resultado el 40% de los
mismos visitan la comunidad por lo menos una vez al año, el 31% de turistas
lo hace 2 veces al año, a diferencia del 15% de visitantes que manifestó
hacerlo tres veces al año y finalmente un 14% de encuestados ha visitado la
comunidad varias veces.
De esto se puede deducir que un gran porcentaje solo ha tenido la
oportunidad de ir una sola vez a la Comunidad Las Lagunas y esto refleja
que un punto negativo para el desarrollo turístico de la misma. (Ver Anexo
N° 1, pág. 138).
3. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita?
a) Análisis Cualitativo
Las variables que se han tomado en cuenta para obtener una información
verídica del motivo de visita de los turistas son:
 Turismo
 Vacaciones
 Investigaciones
 Trabajo
 Salud
 Festividades
 Estudios
 Amistades
b) Análisis Cuantitativo
Del 100% de encuestados en cuanto a la interrogante del motivo de visita del
turista el 30% acude a la comunidad por turismo, las festividades también
han tenido una gran acogida con el 32% de concurrencia de visitantes, con
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un menor porcentaje de visita están las vacaciones con el 7% y el turismo de
salud tan solo tiene el 1% de aceptación por parte de los turistas.
De esto se puede concluir que la mayoría de turistas que ha visitado la
comunidad lo ha hecho básicamente por turismo y por las festividades que
se desarrollan en la misma, es por ello que en esta temporada es donde se
recepta una mayor afluencia de turistas. (Ver Anexo N° 1, pág. 139).
4. ¿Usted por lo general viaja?
a) Análisis Cualitativo
Para la receptación de esta información se ha tomado en cuenta los
siguientes parámetros:
 Con amigos
 Familiares
 Solo
b) Análisis Cuantitativo
Los turistas que acuden a la comunidad Las Lagunas en un 48% manifiesta
que acuden con amigos, debido a las salidas de campo por parte de los
diferentes centros educativos de los diferentes lugares de residencia del que
provienen;

una menor aceptación tuvieron las salidas cuya compañía la

conforman sus familiares con el 37%

debido a que estas visitas son

realizadas los fines de semana y tan solo el 15% de encuestados manifestó
que visitan la comunidad solos ya sea por trabajos investigativos o estudio.
De estos resultados se puede afirmar que la mayoría de turistas prefieren
viajar con amigos o acompañados de sus familiares ya que así disfrutan
mejor su estadía o visita. Esta variable nos da a conocer que los turistas al
viajar en conjunto van a tener la necesidad de hacer uso de los servicios
turísticos como alojamiento, recreación y hospedaje lo cual es de gran
importancia ya que de esta manera se crearían nuevas fuentes de trabajo
para las personas interesadas en las actividades turísticas. (Ver Anexo N° 1,
pág. 140).
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5. ¿Cuántos días permanece en la Comunidad Las Lagunas?
a) Análisis Cualitativo
Para analizar los días de estadía en la comunidad se tomó en cuenta las
siguientes opciones:
 Un día
 Dos días
 Tres días
b) Análisis Cuantitativo
En los resultados obtenidos al formular esta pregunta se evidencia que un
68% de turistas visitan la comunidad tan solo por un día y es precisamente el
día central en el que se desarrollan la festividad del Inti Raymi, en
comparación a la variable de tres días se ha obtenido un aceptación del 11%
por parte de los encuestados, la variable de visita de dos días por parte de
los turistas ha tenido una acogida del 21% del total de encuestados en
cuanto a los días de permanencia en la comunidad.
Lo que significa que la duración de su estadía se lleva a cabo en la mayor
parte por un solo día, esto se debe a que hacen la visita ya sea en el día
central de la festividad del Inti Raymi o también cuando viajan con paquetes
organizados en los cuales les toca cumplir con un itinerario previamente
establecido; o que quizá no tengan que hospedarse en la comunidad. Esta
es una variable negativa por lo que no se recepta ningún ingreso económico
para los prestadores de servicios. (Ver Anexo N° 1, pág. 141).
6. ¿En qué época realiza su visita a la comunidad Las Lagunas?
a) Análisis Cualitativo
La época en que los turistas toman en cuenta para realizar su visita a la
comunidad son:
 Vacaciones
 Días Festivos
 Fin de semana
 Entre semana
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b) Análisis Cuantitativo
Al mencionar la época de visita por parte de los turistas de ha obtenido una
mayor concurrencia cuando se desarrollan las festividades del Inti Raymi con
el 43% de turistas que participan de esta fiesta, además el 26% representa a
los turistas que acuden a la comunidad entre semana, notoria diferencia con
aquellos turistas que pasan sus vacaciones en la comunidad cuyo porcentaje
rodea tan solo el 12% del total de encuestados.
Esto nos da como resultado que la mayor parte de los turistas acuden a la
comunidad cuando son días festivos, incrementando de esta forma el
turismo cultural haciendo énfasis en los acontecimientos programados por la
comunidad en estudio. (Ver Anexo N° 1, pág. 142).
7. ¿Dónde buscó información acerca de éste destino turístico?
a) Análisis Cualitativo
Al formular esta pregunta se tomaron en cuenta como variables los
siguientes informantes:
 Sección turística de periódicos
 Páginas Web
 Guias de viaje
 Revistas especializadas
 Familiares y amigos
 Otros viajeros
 Operadora de Turismo
 Agencias de Viajes
 Correo directo
b) Análisis Cuantitativo
En esta interrogante los encuestados manifestaron diferentes opiniones, por
lo que la mayoría que equivale al 58% se han informado de la comunidad
por medio de amigos y familiares, ya que la publicidad boca a boca es la
más efectiva por lo que contiene información precisa y confiable, el 15%
dijeron haberse informado por medio del internet mediante la página web de
la operadora, el 12% manifestó que se obtuvo la información de forma
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gratuita en la operadora de turismo, y tan solo un 5% de turistas han
encontrado información de la comunidad a través de secciones turísticas de
periódicos de la localidad.
De esta manera se puede evidenciar que la mayor publicidad se ha da por
parte de familiares y amigos, es muy importante este tipo de publicidad por
lo que es la más efectiva, por ello se debe dar la mejor atención a todos los
turistas que visitan la comunidad, ofertándoles los mejores servicios y
haciendo de su estadía una experiencia inolvidable, generando así mayores
recomendaciones para los futuros turistas. (Ver Anexo N° 1, pág. 143).
8. ¿Qué atractivos visitó durante su estadía?
a) Análisis Cualitativo
Para conocer cuáles son los atractivos más visitados se tomaron en cuenta
los principales atractivos turísticos con los que cuenta la comunidad:
 Río Chuchuchir
 Bosque Protector Huashapamba
 Ushnu
 Inti Raymi
 Fiestas Religiosas
 Ferias Artesanales
 Gastronomía
b) Análisis Cuantitativo
Del total de encuestas aplicadas se ha obtenido que el 33% ha asistido a las
fiestas del Inti Raymi en la Comunidad Las Lagunas, así mismo un 22% del
total de encuestado ha ido al Bosque Protector Huashapamba, estos son los
atractivos más conocidos ya que tan solo un 12% del total de encuestados
concurre a lo que son las ferias artesanales, el 9% han tenido la oportunidad
de visitar el Río Chuchuchir a diferencia del 9% de encuestados que
manifestó que asisten a las fiestas religiosas y tan solo el 4% conoce la
piedra Ushnu, por ello se puede deducir que la Fiesta del Inti Raymi y el
Bosque Protector Huashapamba son los atractivos más conocidos por los
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turistas a diferencia del resto de lugares representativos de la comunidad.
(Ver Anexo N° 1, pág. 144).
9.

De las actividades turísticas que se han desarrollado en la

comunidad Las Lagunas, marque del 1 al 4 su orden de importancia.
Tomando en cuenta que el 1 es de menor interés y el 4 de mayor
interés.
a) Análisis Cualitativo
Para conocer las actividades turísticas que son de mayor importancia para
los turistas se tomaron en cuenta las actividades de mayor relevancia y se
citan a continuación:
 Caminatas
 Observación de aves
 Visita al Bosque Protector Huashapamba
 Baños de purificación
 Curaciones
 Compra de artesanías
b) Análisis Cuantitativo
Para el desarrollo de esta pregunta se ha tomado en consideración la
calificación por rangos para

la calificación de cada actividad, según las

encuestas se tiene como resultado que la actividad de mayor importancia e
interés para los turistas es la fiesta del Inti Raymi y las visitas al Bosque
Huashapamba, como segunda opción son las compras de artesanías y
curaciones, con menos relevancia para los turistas están las caminatas y
baños de purificación.
De esta forma se puede deducir que las visitas al Bosque Protector
Huashapamba y las Festividades del Inti Raymi son las que atren más a los
turistas que hasta la actualidad han acudido a la comunidad y han
participado de las mismas. (Ver Anexo N° 1, pág. 145).
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10.

De un calificativo a los siguientes servicios según su criterio.

Tomando en cuenta lo siguiente: E= Excelente
Bueno

R= Regular

MB= Muy Bueno

B=

M= Malo

a) Análisis Cualitativo
Tomando en cuenta los calificativos se han tomado en cuenta los siguientes
servicios los mismos que se puede encontrar en la comunidad.
 Senderos
 Información
 Alimentación
 Guianza
 Alojamiento
 Recreación
 Señalética
b) Análisis Cuantitativo
Para el análisis de esta interrogante se realizó un cuadro con su respectivo
gráfico en el mismo que se detallan la variable y porcentaje de cada uno de
los servicios que se encuentran en la comunidad, pero en este análisis
resumiendo se ha llegado a la conclusión de que para los turistas el servicio
de senderos, guianza y señalética se encuentran en estado regular, en
cuanto a la información y a la alimentación lo califican como bueno, por lo
que se ha obtenido la información necesaria por parte de los habitantes
hacia los turistas, en cambio la recreación para los turistas es muy buena en
la comunidad y en el alojamiento se ha obtenido como resultado con un 59%
una respuesta de no aplica ya que la mayoría de los turistas encuestados no
han requerido de este servicio en la comunidad, por lo que su estadía ha
sido de tan solo un día.
Cabe señalar que en su mayoría los turistas consideran los servicios en
estado regular y bueno, se debe tomar en cuenta que comunidad Las
Lagunas se encuentra dentro de las parroquia urbana del cantón Saraguro,
pese a ello el apoyo que reciben de la entidad municipal no es la suficiente
para que la comunidad antes mencionada se pueda desarrollar de una mejor
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manera , es por ellos que los directivos de los cabildos hacen una serie de
gestiones y están organizados entre ello para de esta manera mejorar la
imagen de la comunidad. (Ver Anexo N° 1, pág. 147 - 153).
11. ¿Qué medio de transporte utilizó para su traslado hasta la
Comunidad Las Lagunas?
a) Análisis Cualitativo
En esta interrogante se consideró las siguientes variables:
 Cooperativa Loja

 Carro Propio

 Cooperativa Sur Oriente

 Cooperativa de taxis

 Cooperativa Viajeros

 Cooperativas

 Cooperativa San Luis

de

camionetas

b) Análisis Cuantitativo
En esta pregunta según las opciones planteadas se ha obtenido como
resultado que el 39% de turistas prefieren viajar en carro propio a la
comunidad Las Lagunas por lo que también visitan más lugares del cantón
Saraguro entonces el vehículo propio facilita se movilización, el 20% de
encuestados opta por viajar en la cooperativa Loja, así mismo el 17%
requiere del servicio de la Cooperativa Viajeros para viajar a la comunidad,
las cooperativas antes mencionadas cubren la ruta Loja – Saraguro –
Cuenca, es por ello que tiene frecuencias todos los días de la semana en
diferentes horarios lo cual facilita el acceso a la comunidad en estudio.
Por los que se puede deducir que la utilizan vehículo propio para visitar la
comunidad ya que este facilita la movilización a otros atractivos de interés.
(Ver Anexo N° 1, pág. 154).
12. ¿Dónde se alojó durante su estadía?
a) Análisis Cualitativo
Para conocer el lugar de estadía se puso en consideración las siguientes
opciones:
 Casas familiares
 Alojamiento Comunitario
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 No se alojó
b) Análisis Cuantitativo
En la interpretación de esta interrogante se ha obtenido como resultante que
un 65% de turistas encuestados no se alojan en la comunidad, por lo que
realizan sus visitas solo por un día, a diferencia del 25% se hospedó en
alojamientos comunitarios y el 10% ha optado por las casas familiares.
Se puede concluir que la falta de servicio de alojamiento ha hecho que los
turistas acudan a otros lugares fuera de la comunidad para poderse
hospedar, esto es muy lamentable porque si no existen servicios turísticos la
comunidad no se podrá desarrollar turísticamente ya que no ofrece todos
los servicios que el turista requiere. (Ver Anexo N° 1, pág. 155).
13. ¿Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad?
a) Análisis Cualitativo
Las variables que se tomó en cuenta para esta interrogante con la finalidad
de obtener resultados precisos son:
 Si

 No

b) Análisis Cuantitativo
Del total de encuetados el 55% si ha consumido alimentos en la comunidad
Las Lagunas durante su permanencia en la misma y el 45% en cambio ha
optado por ir a otro sitio para consumir alimentos.
Se puede deducir que las personas que han consumido alimentos en la
comunidad lo han hecho en la festividad del Inti Raymi puesto que en dicha
celebración se brinda el típico plato Pinzhi Mikuna a todos los concurrentes.
(Ver Anexo N° 1, pág. 156).
14. Cuáles de los siguientes productos consumió durante su visita.
Señale del 1 al 3 según el rango de importancia para usted
a) Análisis Cualitativo
Para esta interrogante se han planteado opciones, donde el turista
pondrá una calificación de rangos de acuerdo a lo que crea conveniente:
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 Platos Típicos

 Bebidas Tradicionales

 Platos Tradicionales

 Comida rápida

 Bebidas Típicas
b) Análisis Cuantitativo
De las encuestas realizadas y de las opiniones vertidas en la misma se ha
obtenido que los platos típicos y las bebidas típicas son de mayor relevancia
a la hora de escoger los alimentos, seguidamente los platos y bebidas
tradicionales también son importantes pero en menor relevancia y para
finalizar los platos a la carta y la comida rápida son los alimentos de menor
importancia al momento de ingerir alimentos en la comunidad Las Lagunas.
(Ver Anexo N° 1, pág. 157).
15. ¿Cuánto gastó durante su visita?
a) Análisis Cualitativo
Para obtener datos precisos dentro del presupuesto que poseen los turistas
para visitar la Comunidad Las Lagunas se han considerado las siguientes
variables:
 $ 5 -$ 10

 $21 - $50

 $11 - $20

 $51 - $100

b) Análisis Cuantitativo
La mayoría de los encuestados que equivale al 33% emplean generalmente
un presupuesto que va desde $21 - $50 dólares, por lo que la visita tan solo
es de un día y por ende no se requiere de un mayor presupuesto, Otra de
las alternativas que representa un gran número de aceptación corresponde a
la variable que oscila entre $ 11 a $20 y que comparte los mismos criterios
mencionados anteriormente, un número menor de turistas que representan
el 22% gastan durante su visita de $5 - $10 esto se debe que las visitas tan
solo son de un día y no se requiere de un valor más elevado, también se ha
obtenido como resultante que el 13% ha requerido de $51 - $100 como
presupuesto por la estadía en la comunidad dicho valor se debe a que éstos
turistas llevan recuerdos como ponchos, gorros, bufandas y más artesanías
propias del lugar que se exponen en las ferias artesanales de la comunidad.
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Lo cual determina que la población considera viajar más por distracción,
teniendo al alcance un presupuesto de un mínimo de $11hasta alcanzar un
máximo de $100 como máximo para realizar esta actividad, por ello visitar
estos la comunidad y disfrutar de los atractivos con los que cuenta no
representa un gasto significativo. (Ver Anexo N° 1, pág. 159).
16. ¿Qué acciones sugiere para que ésta comunidad sea conocida
turísticamente?
a) Análisis Cualitativo
Esta

interrogante se la planteó como una pregunta abierta en donde el

turista o visitante tenía la posibilidad de sugerir las acciones que se pueden
llevar a cabo para el desarrollo turístico de la comunidad.
b) Análisis Cuantitativo
Se han enunciado una serie de sugerencias entre las que sobresalen con el
35%

dar una mayor promoción al lugar (por medios informativos y por

internet); con un porcentaje del 15% se ha obtenido como sugerencia la
Información turística y difusión; ofrecer nuevos servicios turísticos coinciden
el 15% de los turistas encuestados, el 13% de personas manifestaron que
se deberán mejorar las vías de acceso; el 6% considera que deberían existir
guías nativos

en la comunidad ; el 10% de encuestados creen que el

incentivar a los comuneros en cuanto a la atención al cliente sería de gran
ayuda para el desarrollo de la misma, y finalmente el 6% de turistas sugiere
el trabajo en conjunto autoridades y comuneros dando así un mayor
presupuesto para la parte turística por parte del cabildo ; y que se
desarrollen proyectos turísticos, para beneficio de la comunidad. (Ver Anexo
N° 1, pág. 160).
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PREGUNTAS DIRIGIDAS A TURISTAS CON RELACION AL BOSQUE
PROTECTOR HUASHAPAMBA
17. ¿Conoce el Bosque Protector Huashapamba?
a) Análisis Cualitativo
En esta interrogante se consideró necesario incluir dos variables con la
finalidad de obtener resultados precisos, siendo estos:
 SI
 NO
b) Análisis Cuantitativo
Los turistas encuestados han manifestado en su mayoría con un 53% que si
conocen el Bosque Huashapamba a diferencia del 47% de turistas se ha
obtenido una respuesta negativa con respecto a la interrogante. (Ver Anexo
N° 1, pág. 161).
SI SU RESPUESTA ES SI
18. ¿Qué lo motivó a visitar este lugar?
a) Análisis Cualitativo
Para conocer el principal motivo de visita de los turistas se ha tomado en
cuenta las siguientes variables:
 Investigación
 Excursión
 Esparcimiento y recreación
 Camping
b) Análisis Cuantitativo
De los turistas encuestados se ha obtenido como resultado que el 48% visita
el bosque con fines de esparcimiento y recreación, el 34% que acude al
bosque en cambio lo ha hecho por investigación, un menor porcentaje se da
en la opción de excursión con un porcentaje del 13% del total de
encuestados y tan solo el 5% de turistas han acudido al bosque por
camping, esto se debe a que no existe una mayor información y facilidades
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de los servicios que el mismo ofrece a los turistas. (Ver Anexo N° 1, pág.
162).
19. ¿Con quién se contactó para realizar su visita al Protector
Huashapamba?
a) Análisis Cualitativo
Para determinar con quién se contactó el turista para realizar su visita se
tomó en cuenta los siguientes parámetros:
 Operadora de Turismo Saraurku
 Agencias de viajes
 Comunidades de Turismo Gunudel, Ilincho y Las Lagunas
 Visita por la cuenta propia
b) Análisis Cualitativo
En los resultados de esta interrogante los encuestados manifiestan en una
gran mayoría con un 53% que visitan la comunidad por su propia cuenta, un
menor número de turistas que representan el 27% en cambio se contacta
con las comunidades de Las Lagunas, Ilincho y Gunudel – Gulakpamba para
realizar su visita, el 13% de turistas acude a la Operadora Saraurku para
pedir información en cuanto al bosque y finalmente un 7% de visitantes
requiere de los servicios de una agencia de viajes particular para realizar la
visita al Bosque Protector Huashapamba y disfrutar de su entorno.

(Ver

Anexo N° 1, pág. 163).
20. Según su percepción ambiental como se encuentra el estado de
conservación del Bosque Protector Huashapamba.
a) Análisis Cualitativo
Para conocer el punto de vista de los turistas en cuanto a la percepción
ambiental del Bosque Protector Huashapamba se tomó en consideración los
siguientes calificativos:
 Excelente
 Muy Bueno
 Bueno
107

 Regular
 Malo
b) Análisis Cuantitativo
De las personas encuestadas se tiene como deducción varias opiniones en
cuanto a la percepción ambiental del bosque, el 48% de turistas manifiesta
que el bosque se encuentra en buen estado, sin dejar de lado un 31% de
turistas que dice que es bosque se encuentra en muy buen estado, difieren
de este criterio un 15% de turistas los mismos que dicen que el bosque se
encuentra en estado regular, se puede deducir que en la gran mayoría el
bosque si se encuentra en un buen estado, el mismo puede mejorar
dependiendo del cuidado que le den las comunidades que pertenecen a la
zona de amortiguamiento del mismo. (Ver Anexo N° 1, pág. 164).
21. Cuál de los servicios turísticos

que se detallan a continuación

piensa que sería necesario implementar en el Bosque Protector
Huashapamba. Marque más de uno si es necesario.
a) Análisis Cualitativo
Para esta interrogante se ha tomado en cuenta los siguientes servicios
turísticos los mismos que serán de vital importancia para diseñar propuesta
para el mejor desarrollo turístico del Bosque.
 Cabañas
 Señalética
 Senderos
 Parador Turístico
 Centro de Interpretación Ambiental
 Restaurante
 Guías
b) Análisis Cuantitativo
De

las

encuestas

aplicadas

se

ha

obtenido

como

resultado

la

implementación de cabañas ya que se tiene 17% de preferencia por parte
de los turistas, además la señalética con el 20% de favoritismo sería de gran
importancia para el mejoramiento del bosque , así mismo la adecuación de
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nuevos senderos dentro del bosque sería de vital importancia y la creación
de un parador turístico con el 15% de aceptación son los servicios de mayor
importancia que consideran los turistas se deberían implementar en el
Bosque Protector Huashapamba, de esta manera se tendría una mayor
afluencia de turistas puesto que esto generaría un ingreso a las personas
que se involucren en este importante proyecto para el desarrollo turístico de
las comunidades. (Ver Anexo N° 1, pág. 165).
22. Le gustaría conocer el Bosque Protector Huashapamba
a) Análisis Cualitativo
Las variables que se tomó en cuenta para esta interrogante con la finalidad
de obtener resultados precisos son:
 SI

 NO

b) Análisis Cuantitativo
De las personas encuestadas las mismas que dicen no conocer el Bosque
Huashapamba, coinciden en decir que si desearían conocer el bosque antes
mencionado. (Ver Anexo N° 1, pág. 166).
23. Considera usted que se debería implementar información turística
del Bosque Protector Huashapamba
a) Análisis Cualitativo
En esta interrogante se consideró necesario incluir dos variables con la
finalidad de obtener resultados precisos, siendo estos:
 Si
 No
b) Análisis Cuantitativo
El 100% de encuestados consideran que se debe implementar información
acerca del Bosque ya que de esta manera los turistas sabrán de su
existencia, ya que si no existe dicha información el bosque pasa por
desapercibido para los turistas y así no se podrá desarrollar turísticamente.
(Ver Anexo N° 1, pág. 167).
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24. ¿Qué lo motivaría a visitar este lugar?
a) Análisis Cualitativo
Para esta interrogante se han tomado en cuenta las siguientes variables:
 Investigación
 Excursión
 Esparcimiento y recreación
 Camping
b) Análisis Cuantitativo
Del total de encuestados se detecta que la mayoría es decir en un 90% no
responden la interrogante por lo que no conocen dicho lugar, entonces no
saben que es lo que promociona o que se puede encontrar en el mismo, a
diferencia de tan solo un 10% que manifestó le motivaría visitar el lugar por
esparcimiento y recreación. (Ver Anexo N° 1, pág. 168).
25. ¿Con quién se contactaría para realizar su visita al Bosque Protector
Huashapamba?
a) Análisis Cualitativo
Para identificar el principal motivo por el que visitarían el bosque se han
tomado en consideración las siguientes opciones:
 Agencias de Viajes
 Comunidades Ilincho, Gunudel, Las Lagunas
 Operadora Saraurku
 Visita por cuenta propia

b) Análisis Cuantitativo
Del total de encuestados un 90% no responde la interrogante ya que
desconocen la existencia del Bosque, por ende no sabrían con quién se
les haría más fácil contactarse para realizar la visita al Bosque antes
mencionado, un 2% de turistas encuestados supone que se contactaría
con una agencia de viajes para realizar la visita, en cambio el 6% de
turistas encuestados dice que se contactaría con la Operadora Saraurku
por lo que opera en la ciudad de Saraguro, a diferencia de tan solo el 2%
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que manifiesta se pondría de acuerdo con las Comunidades de Las
Lagunas, Ilincho, Gunudel – Gulakpamba para realizar una visita al
Bosque Protector Huashapamba. (Ver Anexo N° 1, pág. 169).

26. ¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación
piensa que sería necesario implementar en el Bosque Protector
Huashapamba? Marque más de uno su lo cree conveniente.
a) Análisis Cualitativo
Para esta interrogante se han expuesto las siguientes opciones:
 Cabañas
 Señalética
 Senderos
 Parador Turístico
 Centro de Interpretación Ambiental
 Restaurante
 Guías
b) Análisis Cuantitativo
En esta interrogante se tiene como resultado que en su totalidad es decir el
100% de turistas encuestados no responden a la pregunta propuesta ya que
manifestaron desconocer la existencia del Bosque Protector Huashapamba,
por lo tanto no podrían emitir alguna sugerencia acerca de los servicios que
desearían encontrar en el mismo. (Ver Anexo N° 1, pág. 170).
4.2.4 PERFIL DEL TURISTA
De los resultados obtenidos se puede evidenciar que los turistas que llegan
a la comunidad Las Lagunas son de nacionalidad Ecuatoriana, la mayoría
son estudiantes afines a la carrera de turismo, a más de ello profesionales
en el campo turístico y agrícola.
La edad de los turistas va desde los 15 – 25 años y de 31 a 40 años de
edad.
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Por lo general realizan la visita a la comunidad una vez al año, y lo hacen en
su mayoría en las festividades de la comunidad, por lo que solo pernoctan
un solo día, es decir el principal día festivo.
Por lo general viajan con amigos y familiares.
Dentro de los atractivos que más conocen en la comunidad son:
 Ferias artesanales
 Bosque Protector Huashapamba
 Fiesta del Inti Raymi
 Gastronomía
Los turistas que visitan la comunidad solo lo hacen por la fiesta del Inti
Raymi y es por ello que en su mayoría no se quedan a dormir en la
comunidad.
Lo que les ha llamado la atención consumir entro de la gastronomía son
platos tradicionales del lugar y sus bebidas típicas entre éstas tenemos el
wajango y el pinzhi.
Dentro de las sugerencias que dan los turistas para mejorar la oferta de
servicios de la comunidad tenemos:
 Mayor promoción
 Publicidad y difusión por internet y radio
 Capacitación a la comunidad en cuanto a servicio al cliente
 Mejorar las vías de acceso
 Guias nativos
 Trabajar conjuntamente con el Municipio de Saraguro para que se
desarrollen proyectos en cuanto al desarrollo turístico de la
Comunidad Las Lagunas.
 Que se implemente señalización
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4.3

DISEÑAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

TURÍSTICO

EN LA COMUNIDAD LAS LAGUNAS DEL CANTÓN SARAGURO DE LA
PROVINCIA DE LOJA
4.3.1 Introducción
El tercer objetivo específico se lo ha considerado como el producto del
análisis y planificación en base a la ficha de caracterización, la oferta y
demanda turística con la que cuenta la comunidad Las Lagunas, esto se
desarrolló a través de un taller participativo en el que se recogieron las
necesidades, propuestas y aspiraciones que plantearon los principales
involucrados en el sector turístico lo mismo que permitió saber cuáles son
las principales alternativas que nos permitirán establecer futuros proyectos
los mismos que permitirán impulsar el desarrollo turístico y calidad de vida
de la comunidad Las Lagunas.
4.3.2 Metodología aplicada para el diseño de estrategias de la
Comunidad Las Lagunas
Para el desarrollo del diseño de estrategias se desarrolló un taller
participativo con los principales involucrados en el ámbito turístico para ello
se utilizó la siguiente metodología:
4.3.2.1

Metodología de análisis rápido y planificación participativa

(MARPP)
En este método se basa en la investigación participativa y una herramienta
de aprendizaje la misma que compensa la omisión de los métodos de
investigación tradicionales. El MARPP ha sido considerado como la mejor
estrategia para el desarrollo del taller participativo en la comunidad Las
Lagunas ,de esta manera los involucrados podían presentar su situación
actual y condiciones de vida.
Durante el desarrollo del taller se consideraron las herramientas del MARPP
como datos secundarios como ejemplo entrevistas semi estructuradas,
dibujos, mapas, perfiles históricos, fotos y citas reveladoras, que han
permitido validar la información de la comunidad Las Lagunas, se
complementa este estudio aplicando el análisis FODA (Fortalezas,
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Oportunidades, Debilidades, Amenazas) el mismo que arrojó resultados que
ayudaron a diseñar las estrategias de desarrollo turístico para la Comunidad
Las Lagunas dando así cumplimiento al tercer objetivo específico del
presente proyecto.
Cabe recalcar que para llegar a los resultados de este objetivo se aplicaron
las siguientes fases:
Fase I: Preparación Previa
Previo al día del cumplimiento del taller participativo en la comunidad Las
Lagunas se realizó un esquema de las actividades que se iban a desarrollar
en el taller de involucrados para lo cual fue necesario tomar en cuenta los
siguientes puntos:
 Resumen de resultados de los objetivos 1 y 2 que implicó realizar:
1. Identificación de la Oferta (Inventario de Atractivos y servicios
Turísticos)
2. Caracterización general de la parroquia
3. Determinar la demanda Turística
4. Analizar y determinar la competencia Local y Nacional.
 Elaboración de la convocatoria para el Taller Participativo (Ver anexo 6.2
Pag. 304)
 Elaboración del itinerario de las actividades a realizarse el día de la
socialización donde además conste transporte, alimentación para la
docente y responsables). (Ver anexo 6.3 Pag. 307)
 Elaboración del material didáctico (mapa de ubicación de la comunidad,
matriz FODA, fotos de los atractivos, diapositivas.
Logística
 Entrega de convocatorias a los principales involucrados del área de
estudio.
 Contratación de Coffe – Break para los asistentes de la socialización.
 Alquiler del infocus para la proyección de diapositivas en la socialización.
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Fase II: Taller Participativo
El día 10 de Julio del 2012 se efectuó el Taller Participativo, éste se llevó a
cabo en las instalaciones de la casa comunal de la Comunidad Ilincho, con
la participación de los integrantes de las comunidades Las Lagunas,
Gunudel –Gulakpamba e Ilincho ya que las tres conforman el consejo de
Ayllus y trabajan mancomunadamente por el desarrollo de las mismas.
El taller se desarrolló de la siguiente manera.
 Apertura del taller
 Introducción y bienvenida por parte de la Ing. María Helena Iñiguez
Gallardo directora de tesis. En su participación manifestó cómo está
conformada la Universidad Nacional de Loja, el trabajo que realiza con
los estudiantes en el tema de vinculación con la colectividad. Explicó
acerca de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística su misión
y visión, se expuso además cuáles básicamente son las líneas
estratégicas con las que están trabajando los tesistas del programa de
titulación de los décimos módulos; haciendo hincapié en la línea de
Diagnóstico Turístico que es al que ella dirige; dónde dio a conocer los
objetivos y la metodología que se estaba utilizando para el cumplimiento
de cada uno de ellos.
 Luego de esta introducción se dio paso a cada una de las tesistas donde
se empezó a exponer los resultados obtenidos hasta el momento del
primer y segundo objetivo con el propósito de validar toda la información
recolectada en la ficha de caracterización y los resultados del
levantamiento de información de los atractivos turísticos.
 Seguidamente se dio paso a atender las opiniones de cada uno de los
asistentes en cuanto a lo expuesto anteriormente lo que permitió que la
información obtenida fuera confirmada y en algunos casos hasta rectificar
y amentar.
 Con el material didáctico preparado (mapa) se procedió a ubicar los
atractivos identificados en el lugar de estudio.
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 Terminada la explicación de los atractivos con los que contaba la
comunidad se dio paso al trabajo en grupos para que de ésta manera se
pueda desarrollar en equipo el análisis FODA de la comunidad.
 Para finalizar tomó de nuevo la batuta de la reunión la directora de tesis
y así se obtuvieron las estrategias, programas y proyectos para el
desarrollo turístico de la comunidad.
 Agradecimiento a los asistentes
 Degustación del Coffe Break.
Fase III: Resultados Del Taller
Con el desarrollo de la socialización se dio cumplimiento al tercer objetivo
específico plantado en el proyecto de tesis “Diseñar estrategias de desarrollo
turístico de la comunidad Las Lagunas, cantón Saraguro, Provincia de Loja”
donde se obtuvieron los siguientes resultados:
 Validación de Información
Los asistentes al taller estuvieron de acuerdo con los resultados expuestos
en el diagnóstico realizado a la comunidad, así mismo con los resultados de
la oferta, demanda y competencia de la misma; sin embargo a todo esto se
sumaron los siguientes atractivos que también se deben tomar en cuenta ya
que son representativos para la comunidad:
 Cascada Tinajilla
 Medicina Ancestral
 Pucara Loma de Gavilán
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 Análisis FODA
Cuadro N° 35 Matriz del Análisis FODA
FORTALEZAS
Se mantienen los atractivos como
son
sin
intervenciones
ni
destrucciones
Buena ubicación geográfica
Atractivos turísticos (naturales y
culturales)
Organización
comunitaria
(mingas y asambleas)
Religiosidad
Identidad como Saraguros
Bosque Protector Huashapamba
Existen
emprendimientos
productivos y turísticos
Costumbres y Tradiciones

OPORTUNIDADES
Comuneros migrantes que pueden
ayudar a la promoción
Apoyo del gobierno para el sector
turístico
Dar a conocer la vida comunitaria
Intercambio Cultural
Conocimiento Cultural
Red de Turismo Comunitario
Capacitaciones por parte Ministerio
de Turismo y Universidades
Implementar una página web

DEBILIDADES
Aculturización por parte de las
personas que migran a otras
ciudades.
No hay difusión
No hay interés por mantener la
identidad por parte de los jóvenes
de la comunidad.
Falta de infraestructura
Mejoramiento de vías de acceso
Falta de señalización
No se valora los atractivos
turísticos
Inexistencia de servicios básicos:
agua potable, alcantarillado y
alumbrado público.

AMENAZAS
Pérdida del valor natural
Contaminación ambiental
Los
estudiantes cambian
sus
costumbres (pérdida de identidad)
Falla geológica
Influencia de los migrantes

Fuente: Taller Participativo con la comunidad
Elaboración: Nathali Armijos
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 Proyectos y Programas
a. Promoción Turística de la Comunidad Las Lagunas
Objetivo: Establecer actividades que permitan la promoción turística de la
Comunidad Las Lagunas
Beneficiarios: Comunidad Las Lagunas, Cantón Saraguro, turistas en
general.
Estrategia: establecer actividades que permitan difundir las potencialidades
turísticas que posean cada uno de los atractivos turísticos naturales y
culturales de la comunidad Las Lagunas.
Alcances: se puede hacer el diseño de una imagen turística, promoción y
publicidad en los medios de comunicación tanto locales como nacionales,
con el propósito de dar un valor agregado a cada uno de los elementos
turísticos en la comunidad Las Lagunas.
b. Capacitación a los comuneros en atención al cliente
Objetivo: Capacitar a los comuneros para dar un mejor servicio al cliente
Beneficiarios: Comunidad Las Lagunas, Cantón Saraguro, turistas en
general.
Estrategias: Por medio de la Universidad Nacional de Loja se pueden
gestionar las capacitaciones a los comuneros para que los mismos puedan
ofrecer un mejor servicio al cliente.
Alcances: Realizar charlas, cursos

y talleres dirigidos a los actores

turísticos de la comunidad Las Lagunas, empresas públicas y privadas
enfocadas al servicio al cliente y relaciones interpersonales con la finalidad
de brindar una mejor atención al cliente y a los turistas.
c) Convenios con entidades financieras para emprendedores
Objetivo: Crear convenios con entidades financieras
Beneficiarios: Comunidad Las Lagunas, Cantón Saraguro
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Estrategias: trabajar conjuntamente con las entidades bancarias para
facilitar el proceso de créditos para las personas emprendedoras en el
campo turístico.
Alcances: que los comuneros logren crear proyectos emprendedores para
el desarrollo turístico de la comunidad, los mismos que mediante la gestión
se logren mediante el apoyo de las instituciones bancarias facilitando el
crédito para los negocios planteados.
d) Apoyo por parte de las autoridades en el manejo del bosque
Objetivo: Gestionar el apoyo por parte de las entidades de gobierno, para el
desarrollo del Bosque Protector Huashapamba
Beneficiarios: Comunidad en general, turistas y pobladores del cantón
Saraguro
Estrategias: Crear convenios con el Ministerio del Ambiente para la
elaboración de una propuesta de manejo de los recursos natrales mediante
la asamblea comunal y ordenanzas municipales.
Alcances: los dirigentes de las comunidades trabajaran conjuntamente con
el cabildo, donde se expongan sus necesidades, requerimientos y
potencialidades como parte de la zona de amortiguamiento del bosque.
En temas específicos que requieran de una asesoría técnica se buscara
apoyo de ONG’s, presentes en esta zona, así como los gobiernos locales y
de organismos de cooperación.
e) Curso de formación de emprendedores turísticos para la Comunidad
Las Lagunas
Objetivo: formar a los habitantes de la comunidad Las Lagunas como
emprendedores turísticos, para el mantenimiento y mejora de la oferta
turística.
Beneficiarios: cantón Saraguro, turistas, comunidad
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Estrategias: por medio de la Universidad Nacional de Loja y el cabildo del
Cantón Saraguro se puede llevar a cabo este curso con la finalidad de
optimizar la oferta turística existente en la comunidad, ofreciendo servicios
de muy buena calidad y garantizando la conservación de sus recursos
turísticos.
Alcances: se pretende formar a los habitantes como emprendedores
turísticos en las ramas de hospedaje comunitario, restaurantes.
Además los comuneros deben formarse como guías para la información
turística y educación ambiental.
 Estrategia General
Una de las principales estrategias con la que se está trabajando es en el
tema de vinculación con la colectividad a través de la Carta de Compromiso
entre la Universidad Nacional de Loja y Las Comunidades. La misma que
consta de varias cláusulas entre ellas que la Universidad se compromete a
realizar el estudio en la Comunidad y ésta a su vez facilita la información
necesaria para el cumplimiento de la misma. (Ver anexo N° 6, Pág. 295)
 Cumplimiento del itinerario
 Clausura por parte de la Directora de Tesis y Tesistas.
Fase IV: Programas y Proyectos que se pueden desarrollar en el
Bosque Protector Huashapamba
 Actualización del inventario de flora y fauna existente en el Bosque.
 Realización de senderos para el acceso de los turistas
 Diseño e implementación de señalética para facilitar el acceso.
 Elaboración de proyectos ecoturísticos con la finalidad de desarrollar
investigaciones y generar mayor conocimientos del mismo.
 Programa de capacitación y educación ambiental para los guías
locales.
 Gestionar ante las autoridades locales la implementación de un centro
de interpretación ambiental.
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 Realización de estudios técnicos para determinar la capacidad de
carga.
 Programa de reforestación de las áreas de pastizales, ya que éstas
afectan su entorno natural.
 Diseño y ejecución de un plan de marketing con el propósito de dar a
conocer el potencial turístico del bosque.

121

Socialización de Resultados



Fuente: Taller Participativo

Foto: Taller Participativo

Elaboración: Nathali Armijos

Elaboración: Nathali Armijos

Foto: Taller Participativo
Elaboración: Nathali Armijos

Foto: Taller Participativo
Elaboración: Nathali Armijos

Foto: Taller Participativo

Foto: Taller Participativo

Elaboración: Nathali Armijos

Elaboración: Nathali Armijos
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5. CONCLUSIONES
Luego de analizar e interpretar los resultados en la aplicación de los
instrumentos de recolección de datos se llegó a las siguientes conclusiones:
 La problematización de la zona en estudio Las Lagunas se enfoca en la
falta de un diagnóstico turístico por ende no se conoce cuales son las
limitaciones para que la comunidad se desarrolle turísticamente, y por
consiguiente también se desconocen sus oportunidades para aprovechar
de mejor manera los recursos con los que cuenta.
 El diagnóstico turístico permitió contribuir con la realización del presente
trabajo, mediante la recopilación de la valiosa información otorgada por
los habitantes de la Comunidad Las Lagunas, la misma que aportará al
registro y actualización de los atractivos y servicios turísticos para que se
lleven a cabo futuros proyectos en el ámbito turístico.
 La comunidad Las Lagunas cuenta con tres atractivos naturales y nueve
atractivos culturales, pero no todos son conocidos por los turistas puesto
que no existe la señalización ni promoción adecuada de los mismos.
 La comunidad Las Lagunas no cuenta con el servicio de alojamiento y
alimentación suficientes para la demanda existente, es por ello que
acuden a las otras comunidades para de esta manera brindar el turismo
comunitario.
 Del diagnóstico realizado en la comunidad Las Lagunas se concluye que
la infraestructura básica es insuficiente y esto se convierte en una
debilidad para el desarrollo eficaz del turismo, debido a que no existe
alojamiento, alimentación recreación y otros servicios.
 La comunidad Las Lagunas posee atractivos naturales y culturales
esenciales para impulsar el turismo, sin embargo necesitan ser
adecuados para ser puestos en valor y asociados con otros
complementos como el clima, la producción agrícola y la gran riqueza
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tradicional plasmada en sus costumbres como lo es la fiesta del Inti
Raymi.
 Se ha identificado que los turistas que acuden a la comunidad Las
Lagunas lo hacen en las festividades ya que existe la promoción
necesaria de esta actividad turística, sin embargo no conocen otros
atractivos que se encuentra en la misma comunidad ya que desconocen
su existencia.
 Se considera que el Bosque Protector Huashapamba cuenta con un
importante potencial turístico que aún no ha sido aprovechado por las
zonas de amortiguamiento del mismo, pero que a través de la creación
de un parador turístico y servicios adicionales se puede aportar para que
el bosque tenga una mayor afluencia de turistas.
 La socialización en el taller participativo fue de vital importancia para
validar la información obtenida a más de eso también se expusieron por
parte de los comuneros las principales aspiraciones y proyectos que se
podrían desarrollar para el crecimiento del turismo comunitario.
 Los resultados obtenidos durante el proceso de desarrollo del presente
trabajo son satisfactorios para la autora, puesto que el proyecto ha
logrado cumplir con los objetivos específicos planteados y ha creado una
gran experiencia al haber tenido que trabajar con una comunidad de gran
importancia para el Cantón Saraguro.
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6.

RECOMENDACIÓNES

Luego culminar el presente estudio y de efectuar cada uno de los objetivos
propuestos, se consideró las siguientes recomendaciones:
 Se recomienda tomar en cuenta el presente diagnóstico situacional
turístico como información base para la elaboración de nuevos proyectos
de desarrollo turístico para la comunidad Las Lagunas.
 Al Municipio del Cantón Saraguro, capacitar a las comunidades locales
en programas de desarrollo turístico debido a que la mayoría de los
atractivos son manejados por personas particulares.
 A la Unidad de Turismo del cantón se recomienda tomar en cuenta todos
los atractivos que posee la comunidad para la publicidad y promoción de
los mismos.
 A la Red de Turismo Comunitario Saraguro Rikuy se recomienda
incentivar a los habitantes de las comunidades para que se integren a la
Red, para de esa forma contar con una amplia oferta en cuanto a los
servicios turísticos que la misma preste, para de esta forma hacer que el
turismo comunitario vaya tomando más fuerza.
 Tomar en cuenta la implementación de un parador turístico para beneficio
de las tres comunidades por ser zona de amortiguamiento con la finalidad
de mejorar las condiciones de vida de los moradores de las
comunidades.
 En el taller participativo se dieron a conocer las necesidades de los
comuneros sería muy importante que dichas peticiones sean tomadas en
cuenta por nuevos tesistas, proponiendo nuevas líneas de investigación y
elaborando proyectos enfocados al desarrollo turístico de la comunidad.
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 Formular propuestas de recuperación de los atractivos en especial para
aquellos cuyo estado de conservación se encuentran en proceso de
deterioro.
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1. Datos generales del encuestado
NACIONALIDAD
Cuadro N° 36 Nacionalidad de turistas encuestados

NACIONALIDAD
Ecuatoriana
TOTAL

PORCENTAJE
100%
100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Grafico N°5 Nacionalidad de turistas encuestados

NACIONALIDAD

100%

ECUATORIANA

Fuente: Encuesta
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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RESIDENCIA
Cuadro N° 37 Residencia de turistas encuestados

RESIDENCIA
Loja
Saraguro
San Pablo de Tenta
Urdaneta
Catacocha
Ambato
Piñas
Riobamba
Lluzhapa
TOTAL

PORCENTAJE
40%
24%
10%
4%
8%
4%
3%
3%
4%
100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Grafico N° 6 Residencia de turistas encuestados

RESIDENCIA
Loja
4% 3%

Saraguro

3%
4%

8%

San Pablo de Tenta
40%

4%
10%

Urdaneta
Catacocha

24%

Ambato
Piña s
Riobamba
Lluzhapa

Fuente: Encuesta
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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GÉNERO
Cuadro N° 38 Género de los turistas encuestados

GENERO
Masculino
Femenino
TOTAL

PORCENTAJE
56%
44%
100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
Gráfico N° 7 Género de los turistas encuestados

GENERO

44%
56%

Masculino
Femenino

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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EDAD
Cuadro N° 39 Edad de encuestas a turistas

EDAD
15 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
TOTAL

PORCENTAJE
30%
17%
20%
12%
11%
10%
100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N° 8 Edad de los turistas encuestados

EDAD
10%
30%

11%

15 - 25
26 -30

12%

31 -35

20%

17%

36 - 40
41 - 45
46 - 50

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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NIVEL DE ESTUDIOS
Cuadro N° 40 Nivel de estudios te turistas encuestados

NIVEL DE ESTUDIOS
Primario
Secundario
Superior
TOTAL

PORCENTAJE
22%
24%
54%
100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
Gráfico N° 9 Nivel de estudios de los turistas encuestados

NIVEL DE ESTUDIOS

22%

54%
24%

Primario
Secundario
Superior

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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PROFESIÓN
Cuadro N° 41 Profesión de los turistas encuestados

PROFESIÓN
Ingeniero
Estudiante
Ama de casa
Profesor
Agricultor
Comerciante
Conductor
profesional
TOTAL

PORCENTAJE
33%
31%
7%
10%
12%
5%
2%
100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N° 10 Profesión de los turistas encuestados

PROFESIÓN
Ingeniero
Estudiante
5% 2%
Ama de casa
12%

33%

10%

Profesor

7%

Agricultor
31%

Comerciante
Conductor
profesional

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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NIVEL DE INGRESOS
Cuadro N° 42 Nivel de ingresos de los encuestados

NIVEL DE INGRESOS
$50 - $100
$101 - $300
$301 - $500
$501 - $1000
$1000 a más
TOTAL

PORCENTAJE
20%
25%
21%
24%
10%
100%

FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N° 11 Nivel de ingresos de los encuestados

NIVEL DE INGRESOS

10%

20%
$50 - $100

24%

$101 - $300
25%

$301 - $500
$501 - $1000

21%

$1000 a más

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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2. ¿Cuántas veces en el año ha visitado la comunidad Las Lagunas?
Cuadro N° 43 pregunta N° 2 de la encuesta dirigida a turistas

VARIABLE
Una vez al año
Dos veces al año
Tres veces al año
Varias veces al año
TOTAL

PORCENTAJE
40%
31%
15%
14%
100%

FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N° 12 pregunta N° 2 de encuesta dirigida a turistas

14%
40%

15%

Una vez al año
Dos veces al año

31%

Tres veces al año
Varias veces al año

FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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3. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita?
Cuadro N° 44 pregunta N° 3 de la encuesta dirigida a los turistas

VARIABLE
Turismo
Vacaciones
Investigaciones
Trabajo
Salud
Festividades
Estudios
Otros (amistades)
TOTAL

PORCENTAJE
30%
7%
7%
12%
1%
32%
6%
5%
100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N° 13 pregunta N° 3 de la encuesta dirigida a los turistas

6%

Turismo

5%

Vacaciones

30%

Investigaciones
32%
7%
12%

7%

Trabajo
Salud
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Estudios

1%

Otros (amistades)

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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4. Usted por lo general viaja?
Cuadro N° 45 pregunta N° 4 de encuesta dirigida a turistas

VARIABLE
Con amigos
Familiares
Solo
Otros
TOTAL

PORCENTAJE
48%
37%
15%
0%
100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N° 14 pregunta N°4 de encuesta dirigida a los turistas

0%
15%
48%
37%

Con amigos

Familiares
Solo
Otros

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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5. Cuantos días permanece en la comunidad Las Lagunas?
Cuadro N° 46 pregunta N° 5 de encuesta dirigida a los turistas

VARIABLE
Un día
Dos días
Tres días
No Aplica
TOTAL

PORCENTAJE
68%
21%
11%
0%
100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N° 15 pregunta N° 5 de encuesta dirigida a los turistas

0%
11%
21%

Un día
Dos días
68%

Tres días
No Aplica

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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6. En qué época realiza su visita a la comunidad Las Lagunas
Cuadro N° 47 pregunta N° 6 de encuesta dirigida a turistas

VARIABLE
PORCENTAJE
Vacaciones
12%
Días festivos
43%
Fin de semana
19%
Entre semana
26%
TOTAL
100%
FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N° 16 pregunta N° 6 de encuesta dirigida a los turistas

26%

12%
Vacaciones

19%

43%

Días festivos
Fin de semana
Entre semana

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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7. ¿Dónde buscó información acerca de este destino turístico?
Cuadro N° 48 pregunta N° 7 de encuesta dirigida a los turistas

VARIABLE
PORCENTAJE
Sección
turística
de
5%
periódicos
Páginas Web
15%
Guias de viaje
1%
Revistas Especializadas
3%
Familiares y amigos
58%
Otros viajeros
0%
Operadora de turismo
12%
Agencias de viajes
6%
Correo directo
0%
TOTAL
100%
FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N° 17 pregunta 7 de encuesta dirigida a los turistas

Sección turística de
periódicos
Páginas Web

0%
1%
12%

0%

6% 5%

15%

Revistas
Especializadas

3%

Familiares y amigos
Operadora de turismo

58%

Agencias de viajes
Guias de viaje
Otros viajeros
Correo directo

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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8. ¿Qué atractivos visitó durante su estadía?
Cuadro N° 49 pregunta N° 8 de encuesta dirigida a los turistas

VARIABLE
Río Chuchuchir
Bosque
Huashapamba
Ushnu
Inti Raymi
Fiestas Religiosas
Ferias artesanales
Gastronomía
TOTAL

PORCENTAJE
9%
22%
4%
33%
9%
12%
11%
100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N° 18 pregunta N° 8 de encuesta dirigida a los turistas
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4%

Ferias artesanales
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FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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9. De las actividades turísticas que se han desarrollado en la
comunidad Las Lagunas, marque del 1 al 4 su orden de importancia.
Tomando en cuenta que el 1 es de menor interés y el 4 de mayor
interés.
Cuadro N° 50 pregunta N° 9 de la encuesta dirigida a los turistas
VARIABLE

Caminatas

Observación de aves

Visita al Bosque Protector
Huashapamba

Baños de purificación

Curaciones

Compra de artesanías

Fiestas

RANGO

PORCENTAJE

1
2
3
4
TOTAL
1
2
3
4
TOTAL
1
2
3
4
TOTAL
1
2
3
4
TOTAL
1
2
3
4
TOTAL
1
2
3
4
TOTAL
1
2
3
4
TOTAL

11%
43%
21%
25%
100%
46%
18%
27%
9%
100%
4%
11%
30%
55%
100%
7%
47%
20%
26%
100%
15%
26%
41%
18%
100%
12%
17%
63%
8%
100%
2%
11%
31%
56%
100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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Gráfico N° 19 pregunta N° 9 de la encuesta dirigida a los turistas
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FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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10. ¿De un calificativo a los siguientes servicios según su criterio.
Tomando en cuenta lo siguiente: E= Excelente
MB= Muy Bueno
B= Bueno R= Regular M= Malo
SENDEROS
Cuadro N° 51 pregunta N° 10 de la encuesta dirigida a los turistas en cuanto a
los senderos

VARIABLE
EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO
TOTAL

PORCENTAJE
0%
0%
23%
63%
14%
100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N° 20 pregunta N° 10 de la encuesta dirigida a los turistas en cuanto a
los senderos

SENDEROS
0% 0%
14%

23%
EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO

63%

REGULAR
MALO

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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INFORMACIÓN
Cuadro N° 52 pregunta N° 10 de la encuesta dirigida a los turistas en cuanto a
la información

VARIABLE
EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO
TOTAL

PORCENTAJE
0%
5%
54%
30%
11%
100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N° 21 pregunta N° 10 de la encuesta dirigida a los turistas en cuanto
a la información

INFORMACIÓN
0%
11%

5%
EXCELENTE

30%

MUY BUENO
54%

BUENO
REGULAR
MALO

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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SEÑALETICA
Cuadro N° 53 pregunta N° 10 de la encuesta dirigida a los turistas en cuanto a
la señalética

VARIABLE
EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO
TOTAL

PORCENTAJE
0%
0%
35%
54%
11%
100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N° 22 pregunta N° 10 de la encuesta dirigida a los turistas en cuanto a
la señalética

SEÑALÉTICA
0% 0%
11%
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EXCELENTE
MUY BUENO
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FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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ALIMENTACIÓN
Cuadro N° 54 pregunta 10 de la encuesta dirigida a los turistas en cuanto a la
alimentación

VARIABLE
EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO
TOTAL

PORCENTAJE
0%
13%
47%
40%
0%
100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
Gráfico N° 23 pregunta N° 10 de la encuesta dirigida a los turistas en cuanto a
la alimentación

ALIMENTACIÓN

13%
40%
MUY BUENO
47%

BUENO
REGULAR

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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GUIANZA
Cuadro N° 55 pregunta N° 10 de la encuesta dirigida a los turistas en cuanto a
la guianza

VARIABLE
EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO
TOTAL

PORCENTAJE
0%
0%
19%
48%
33%
100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
Gráfico N° 24 pregunta N° 10 de la encuesta dirigida a los turistas en cuanto a
la guianza

GUIANZA
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33%
48%
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FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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ALOJAMIENTO
Cuadro N° 56 pregunta N° 10 de la encuesta dirigida a los turistas en cuanto al
alojamiento

VARIABLE
EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO
NO APLICA
TOTAL

PORCENTAJE
0%
15%
23%
3%
0%
59%
100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
Gráfico N° 25 pregunta N° 10 de la encuesta dirigida a los turistas en cuanto a
la alojamiento.

ALIMENTACIÓN

15%
23%

MUY BUENO
BUENO

59%

REGULAR
NO APLICA
3%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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RECREACIÓN
Cuadro N° 57 pregunta N° 10 de la encuesta dirigida a los turistas en cuanto a
la recreación

VARIABLE
EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO
NO APLICA
TOTAL

PORCENTAJE
0%
35%
18%
31%
9%
7%
100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
Gráfico N° 26 pregunta N° 10 de la encuesta dirigida a los turistas en cuanto a
la recreación

RECREACIÓN
7%
35%
31%

MUY BUENO
BUENO
REGULAR
18%

NO APLICA

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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11. Qué medio de trasporte utilizó para su traslado hasta la comunidad
Las Lagunas?
Cuadro N° 58 pregunta N° 11 de la encuesta dirigida a los turistas
VARIABLE
PORCENTAJE
Coop. Loja
20%
Coop. Sur Oriente
0%
Coop. Viajeros
17%
Coop. San Luis
2%
Carro Propio
39%
Coop. De taxis
6%
Coop. De camionetas
16%
TOTAL
100%
FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
Gráfico N° 27 pregunta N° 11 de la encuesta dirigida a los turistas
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FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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12. ¿Dónde se alojó durante su estadía?
Cuadro N° 59 pregunta N° 12 de la encuesta dirigida a los turistas
VARIABLE
PORCENTAJE
Casas familiares
10%
Alojamiento Comunitario
25%
No se alojó
65%
TOTAL
100%
FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N° 28 pregunta N° 12 de la encuesta dirigida a los turistas

10%

Casas familiares
25%

65%

Alojamiento
Comunitario
No se alojó

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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13. ¿Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad?
Cuadro N° 60 pregunta N°13 de la encuesta dirigida a los turistas
VARIABLE
PORCENTAJE
SI
55%
NO
45%
TOTAL
100%
FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
Gráfico N° 29 pregunta N°13 de la encuesta dirigida a los turistas

45%
55%

SI
NO

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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14. ¿Cuál de los siguientes productos consumió durante su visita.
Señale del 1 al 3 según el rango de importancia para usted?
Cuadro N° 61 pregunta N° 14 de la encuesta dirigida a los turistas

VARIABLE

Platos típicos

Platos
tradicionales

Bebidas típicas

Bebidas
tradicionales

Comida rápida

Platos a la carta

RANGO

PORCENTAJE

1
2
3
TOTAL
1
2
3
TOTAL
1
2
3
TOTAL
1
2
3
TOTAL
1
2
3
TOTAL
1
2
3
TOTAL

8%
10%
82%
100%
10%
67%
23%
100%
25%
35%
40%
100%
21%
50%
29%
100%
50%
21%
29%
100%
0
0
0
0

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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Gráfico N° 30 pregunta N° 14 de la encuesta dirigida a los turistas
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FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

158

15. ¿Cuánto gastó durante su visita?
Cuadro N° 62 pregunta N°15 de la encuesta dirigida a los turistas
VARIABLE
PORCENTAJE
$ 5 - $10
22%
$11 - $20
32%
$21 - $50
33%
$51 - $100
13%
TOTAL
100%
FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N° 31 pregunta N° 15 de la encuesta dirigida a los turistas
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FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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16. ¿Qué acciones sugiere para que esta
turísticamente?

comunidad sea conocida

Cuadro N° 63 pregunta N° 16 de la encuesta dirigida a los turistas
VARIABLE
PORCENTAJE
Dar una mayor promoción al lugar (por medios
35%
informativos y por internet)
Información turística y difusión
Ofrecer nuevos servicios turísticos

15%
15%

Que se mejoren las vías de acceso

13%

Guías profesionales

6%

Incentivar a los comuneros en cuanto a la
atención al cliente

10%

Trabajo en conjunto autoridades y comuneros y
desarrollo de proyectos turísticos

6%

TOTAL

100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N° 32 pregunta N° 16 de la encuesta dirigida a los turistas
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FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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17. ¿Conoce el Bosque Protector Huashapamba?
Cuadro N° 64 pregunta N° 17 de la encuesta dirigida a los turistas
VARIABLE
PORCENTAJE
SI
53%
NO
47%
TOTAL
100%
FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N°33 pregunta N°17 de la encuesta dirigida a los turistas

47%
53%
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NO

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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SI SU RESPUESTA ES SI
18. ¿Qué lo motivó a visitar este lugar?
Cuadro N° 65 pregunta N° 18 de la encuesta dirigida a los turistas
VARIABLE
PORCENTAJE
Investigación
34%
Excursión
13%
Esparcimiento y recreación
48%
Camping
5%
TOTAL
100%
FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N° 34 pregunta N° 18 de la encuesta dirigida a los turistas
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Camping

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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19. ¿Con quién se contactó para realizar su visita al Bosque Protector
Huashapamba?
Cuadro N° 66 pregunta N° 19 de la encuesta dirigida a los turistas
VARIABLE
Agencias de viajes
Operadora de turismo Saraurku
Visita por la propia cuenta
Comunidades Ilincho, Gunudel, Las
Lagunas
TOTAL
FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

PORCENTAJE
7%
13%
53%
27%
100%

Gráfico N° 35 pregunta N° 19 de la encuesta dirigida a los turistas
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FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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20. Según su percepción ambiental como se encuentra el estado de
conservación del Bosque Protector Huashapamba
Cuadro N° 67 pregunta N° 20 de la encuesta dirigida a los turistas
VARIABLE
PORCENTAJE
EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO
TOTAL

5%
31%
48%
16%
0%
100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N° 36 pregunta N° 20 de la encuesta dirigida a los turistas
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FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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21. ¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación
piensa que sería necesario implementar en el Bosque Protector
Huashapamba.
Cuadro N° 68 pregunta 21 de la encuesta dirigida a los turistas
VARIABLE
PORCENTAJE
Cabañas
17%
Señalética
20%
Senderos
16%
Parador Turístico
15%
Centro de Interpretación Ambiental
10%
Restaurante
9%
Guías
13%
TOTAL
100%
FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
Gráfico N° 37 pregunta 21 de la encuesta dirigida a los turistas
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FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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SI SU RESPUESTA ES NO
22. ¿Le gustaría conocer el Bosque Protector Huashapamba?
Cuadro N° 69 pregunta 22 de la encuesta dirigida a los turistas
VARIABLE
PORCENTAJE
SI

100%

NO

0%

TOTAL

100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N° 38 pregunta 22 de la encuesta dirigida a los turistas
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100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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23. ¿Considera usted que se debería implementar información turística
del Bosque Protector Huashapamba?
Cuadro N° 70 pregunta 23 de la encuesta dirigida a los turistas
VARIABLE
PORCENTAJE
SI

100%

NO

0%

TOTAL

10o%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N° 39 pregunta 23 de la encuesta dirigida a los turistas
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NO

100%

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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24. ¿Qué lo motivaría a visitar este lugar?
Cuadro N° 71 pregunta 24 de la encuesta dirigida a los turistas
VARIABLE
PORCENTAJE
Investigación
0%
Excursión
0%
Esparcimiento y recreación
10%
Camping
0%
No Aplica
90%
TOTAL
100%
FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
Gráfico N° 40 pregunta 24 de la encuesta dirigida a los turistas
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FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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25. ¿Con quién se medio se le haría más fácil contactarse para realizar
su visita al Bosque Protector Huashapamba
Cuadro N° 72 Pregunta 25 de la encuesta dirigida a los turistas
VARIABLE
Agencias de viajes
Operadora de turismo Saraurku
Comunidades Ilincho, Gunudel, Las
Lagunas
Visita por la propia cuenta
No Aplica
TOTAL
FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

PORCENTAJE
2%
6%
2%
0%
90%
100%

Gráfico N° 41 pregunta 25 de la encuesta dirigida a los turistas
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FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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26. ¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación le
gustaría encontrar en el Bosque Protector Huashapamba para un
mejor servicio. Marque más de uno si lo cree conveniente.
Cuadro N° 73 Pregunta 26 de la encuesta dirigida a los turistas
VARIABLE
PORCENTAJE
Cabañas
0%
Señalética
0%
Senderos
0%
Parador Turístico
0%
Centro de Interpretación Ambiental
0%
Restaurante
0%
Guías
0%
No Aplica
100%
TOTAL
100%
FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos

Gráfico N° 42 pregunta 26 de la encuesta dirigida a los turistas
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FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: Nathali Armijos
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1. TÍTULO
“DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD
“LAS

LAGUNAS”

COMO

PARTE

DE

LA

ZONA

DE

AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE PROTECTOR HUASHAPAMBA”
DEL CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA”.
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2. PROBLEMÁTICA
El turismo es una de las industrias más importantes a nivel mundial
comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de
tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y por
otros motivos turísticos, siempre y cuando no sea desarrollar una actividad
remunerada en el lugar visitado. (Definición.de, 2008)
Dentro de los diferentes tipos de turismo que se ofrece en el país se
encuentra el Turismo Comunitario que es una nueva forma de relación entre
la comunidad y sus visitantes con la participación consensuada de sus
miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la
valoración de los patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las
nacionalidades y pueblos. (FEPTCE, 2009).
En el Plan Estratégico De Desarrollo De Turismo Sostenible Para Ecuador
(PLANDETUR2020)

existe

un

programa

denominado

“Desarrollo

y

Fortalecimiento del Turismo Comunitario para el Turismo del Ecuador” el
cual promueve dicha operación

bajo la óptica de vivir una experiencia

diferente, generando alternativas solidarias y productivas por ello se han
establecidos proyectos enfocados al mejoramiento del turismo en las
comunidades de nuestro país dando así un valor diferencial para el sector
turístico ecuatoriano.5 (MINTUR, 2007)
Sin duda Ecuador es el país de la mega diversidad y posiblemente uno de
los más diversos del planeta, no sólo es rico en naturaleza también es rico
en su gente, pues su territorio es padre de nacionalidades indígenas con
costumbres, idiomas y tradiciones múltiples.
Así encontramos en la Región Sierra al Sur del Ecuador a la provincia de
Loja con su capital del mismo nombre. La ciudad tiene una vida cultural muy
activa además es una de las ciudades más limpias y más seguras de
Ecuador. Los espectaculares lugares turísticos que Loja posee son de
5

PLANDETUR (Plan Estratégico De Desarrollo De Turismo Sostenible Para Ecuador 2020)
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extrema importancia para los habitantes de la ciudad y provincia y han sido
por décadas el imán para atraer turistas de todas partes, en ellos encontrará
historia, cultura, diversión y mucho más. Cuenta con diez y seis cantones
dentro de los cuales se halla Saraguro.
Hablar de Saraguro es adentrarse a las vivencias de una cultura autóctona
muy rica y sabia en conocimientos, aquí se conserva auténtica toda la
riqueza incásica. Se desarrolla el Turismo Comunitario que es una
alternativa que ofrecen las comunidades del pueblo kichwa y campesino de
Saraguro, donde sus habitantes aún conservan sus costumbres antiguas
entre las que se destacan su vestimenta, su idioma, elaboración de
artesanías, la arquitectura tradicional, ritual en los solsticios, uso de las
plantas medicinales, comidas y bebidas típicas, su música, danza andina,
mitos y leyendas, son los elementos que identifican a este histórico pueblo
heredadas de los incas. (Saraguro la Tierra del Maíz, 2009)
Actualmente la Red de Turismo Comunitario Saraguro “RICUY”, es una
organización comunitaria sin fines de lucro; se conforma con el fin de
consolidar esfuerzos de promoción para desarrollar un Turismo Comunitario
de calidad en la Sierra Sur del Ecuador y ofrecer una experiencia integral a
los visitantes por la gran variedad de microclimas y la cultura auténtica
Saraguro, la red integra a las comunidades de: Oñakapak, Ñamarin, Ilincho,
Las Lagunas, y Gera. (FUNDACION KAWSAY SARAGURO, 2006)
Así encontramos a “ Las Lagunas” comunidad indígenas que se encuentra a
una distancia de 2 km aproximadamente desde Saraguro, los habitantes
viven de la agricultura, ganadería, artesanías, sector de servicios y del
Turismo Comunitario que permite a sus visitantes la posibilidad de disfrutar
de un entorno natural a más de ello le permite al turista convivir con
personas de diversas culturas, le enseñan a valorar sus antepasados y
respetar a los demás, por tanto el relacionarse con gente de afuera ha sido
bueno para mantener su propia identidad.
En la comunidad Las Lagunas se puede encontrar atractivos turísticos que
pueden atraer a propios y extraños, la estancia será amenizada, por
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supuesto, con la relación intercultural con dicha comunidad y con otros
atractivos de especial interés tales como: espectáculos, música indígena en
vivo, danzas del idioma kichwa, ceremonias rituales y festividades. (RED DE
TURISMO COMUNITARIO SARAGURO RICUY, 2007)
Otro de los atractivos turísticos por ser zona de amortiguamiento y es motivo
de orgullo de esta comunidad es el Bosque Protector Huashapamba que
cuida celoso cada rincón de su hermosa geografía, para mostrársela al
mundo natural, sin que la mano del hombre haya modificado el delicado
equilibrio y su enorme biodiversidad.
Posee exuberante vegetación, llena de encanto y magia propios del paisaje
saragureño, la flora es muy diversa, también cuenta con una gran variedad
de fauna silvestre, algunos ejemplares en peligro de extinción.
Es por ello que se ha visto la necesidad de realizar un estudio en esta
comunidad para conocer los problemas o dificultades que la misma
atraviesa, aportando así con alternativas para su desarrollo. Para conocer la
situación actual de este lugar de estudio se realizaron dos sondeos lo que ha
permitido acercarse más a la realidad que vive dicha comunidad y de los
resultados se ha podido evidenciar que pese a que cuentan con un buen
potencial turístico la comunidad atraviesa ciertos problemas como la falta de
un diagnóstico turístico, esto se debe a que no se han realizado estudios
acerca de la oferta y demanda provocando así que no se aproveche su
potencial, otro punto importante es el poco interés en el ámbito turístico por
parte de los moradores de la comunidad, y eso ha provocado que los
mismos busquen otras fuentes de ingresos económicos como la agricultura,
ganadería, dejando en segundo plano a la actividad turística por la falta de
conocimiento del tema, además la falta de apoyo por parte de las entidades
gubernamentales en lo que se refiere a infraestructura básica como lo son
las vías de acceso lo cual es una limitante para que los turistas puedan
recorrer la comunidad por el mal estado en que las mismas se encuentran.
Por todo esto se plantea el siguiente problema: La inexistencia de un
diagnóstico turístico conlleva a que no se elaboren nuevos proyectos
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enfocados al turismo

en la comunidad, limitando así el desarrollo de la

misma. Con las alternativas que se plantearán del diagnóstico se propone
crear nuevas opciones para su desarrollo turístico con la finalidad de ofertar
excelentes servicios y así mismo mejorar las condiciones de vida de la
comunidad antes mencionada.
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3. JUSTIFICACIÓN
Como estudiante del décimo módulo de la Carrera de Ingeniería en
Administración Turística, de la Universidad Nacional de Loja y en
cumplimiento de la malla curricular del curso de graduación y titulación que
tiene como enunciado “La investigación turística y su incidencia en el
desarrollo de la Región Sur del País, se plantea el trabajo de tesis
denominado

“DIAGNÓSTICO

SITUACIONAL

TURÍSTICO

DE

LA

COMUNIDAD “LAS LAGUNAS” COMO PARTE DE LA ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE PROTECTOR HUASHAPAMBA DEL
CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA, siendo un requisito
indispensable para la obtención del título profesional según el criterio de la
normativa legal (Art. 129) del Reglamento del Régimen Académico del
Sistema Nacional de Educación Superior en el nivel de formación
profesional.

La razón principal para desarrollar este trabajo investigativo es caracterizar a
la comunidad Las Lagunas, a través de un diagnóstico turístico que permita
conocer la situación actual de esta actividad, de la misma forma aportar a la
sociedad con soluciones, en cumplimiento a los objetivos de la Universidad
Nacional de Loja de vincularse con la colectividad y que sirva de punto de
partida para la planificación turística local y regional.

En el desarrollo de este proyecto de tesis se pretende integrar el turismo
comunitario, en los programas de desarrollo y en las estrategias nacionales
de reducción de la pobreza para fomentar el buen vivir de los actores e
involucrados y de esta forma buscar alternativas para mejorar el uso
eficiente de los recursos que posee la comunidad.

También intenta profundizar el estudio de los atractivos turísticos, aquellos
que ya son aprovechados turísticamente con sus fortalezas y debilidades y
los que se debería tomar en cuenta, definiendo aspectos de utilización y
conservación. Simultáneamente proponiendo la adecuación correcta de los
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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 comunidad Las Lagunas del cantón
Saraguro con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Del mismo modo uno de los propósitos es dar la oportunidad de la gestión
autónoma de los territorios, la revitalización de sus culturas, la dinamización
de sus actividades productivas y la oportunidad de aportar, desde la práctica
de la interculturalidad, la construcción de una sociedad solidaria y
responsable. Fortaleciendo las raíces ancestrales de sus orígenes incásicos
como: costumbres y tradiciones, gastronomía, artesanías, música y danza.
De tal forma que este trabajo

sirva de base de estudio para próximas

investigaciones, e inclusive plantear la forma para rescatar la identidad
cultural de los habitantes de la comunidad.
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4. OBJETIVO
4.1 Objetivo General
Identificar alternativas de desarrollo turístico de la comunidad Las
Lagunas como zona de amortiguamiento del Bosque Protector
Huashapamba del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja a través
de un diagnóstico turístico.
4.2 Objetivos Específicos
 Caracterizar la situación actual del turismo en la comunidad Las
Lagunas con sus oportunidades y limitaciones.
 Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la
comunidad Las Lagunas.
 Diseñar estrategias de desarrollo

turístico de la comunidad Las

Lagunas del cantón Saraguro de la Provincia de Loja.
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5.

MARCO TEÓRICO
MARCO CONCEPTUAL

5.1

Turismo en Ecuador

5.2

TurismoComunitario en Ecuador

5.2.1

Turismo Comunitario y derechos de los pueblos indígenas

5.3

Planificaciónturística y susenfoques

5.4

Niveles y productos de la planificación

5.5

Diagnósticoturístico

5.5.1 Fase del diseño del diagnóstico
5.5.1.1

Definición del tipo de planificación

5.5.1.2

Delimitación del área de estudio

5.5.1.3

Revisión de documentos

5.5.1.4

Planificación del trabajo de campo

5.6

Inventario de atractivos

5.6.1 Los atractivosturísticos
5.6.2 Facilidadesturísticas
5.6.3 Etapas para la elaboración de un inventario turístico
5.6.3.1

Clasificación de los atractivos

5.6.3.2

Recopilación de información

5.6.3.3

Trabajo de Campo

5.6.3.4

Evaluación y Jerarquización

5.7

Oferta

5.7.1 Elementos de la oferta
5.8

Demanda

5.8.1 Elementos de la demanda
5.9

Análisis FODA
MARCO REFERENCIAL

5.10

Provincia de Loja

5.10.1 Cantón Saraguro
5.10.1.1

Comunidad Las Lagunas

5.10.1.2

Bosque Protector Huashapamba
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6. METODOLOGÍA
6.1

METODOLOGÍA TÉCNICA

6.1.1 Métodos y Técnicas
 MÉTODO CIENTÍFICO
Permitirá llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en el
campo de estudio y la sociedad mediante la conjugación de la reflexión
comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva.
 MÉTODO ANALÍTICO
Este método permite

la descomposición de las características internas de

los componentes del sistema turístico que se encuentran en la comunidad,
para identificar el problema las causas y sus posibles efectos. Este método
tiene como objetivo llegar a conocer los aspectos esenciales

y las

relaciones fundamentales del sistema turístico que se manifiestan en el área
de estudio.
 MÉTODO SINTÉTICO
Este método permite

ordenar y reconstruir todo lo descompuesto en el

método anterior, para de esta manera poder plantear posibles estrategias de
desarrollo turístico.
Cuando se utiliza el análisis sin llegar a la síntesis, los resultados no sé
comprenden verdaderamente y cuando ocurre lo contrario el análisis arroja
resultados ajenos a la realidad.
 MÉTODO BIBLIOGRÁFICO
Ayudará en la recopilación de la información a través de libros, trípticos,
guías que permitan obtener cualquier dato del lugar.
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 MÉTODO DESCRIPTIVO
Este método se fundamenta en describir cada uno de los componentes del
sistema turístico. Las principals 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

 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.
 TÉCNICA DE LA 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.
 LA MUESTRA
Esta técnica es necesaria para obtener el número exacto en encuestas que
serán aplicadas al universo seleccionado.
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Para la aplicación de la muestra se tomará en cuenta la siguiente fórmula
que permite medir universos finitos:

SIMBOLOGÍA
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.
6.1.2 Metodología por Objetivos


Para el cumplimiento del primer objetivo. Caracterizar la situación

actual del turismo en la comunidad Las Lagunas del Cantón Saraguro
con sus oportunidades y limitaciones. Se utilizará el método analíticosintético, descriptivo, técnica de la observación y se realizará la adaptación
de la matriz de levantamiento de información de Carla Ricaurte Quijano
ajustándola a la realidad de la comunidad Las Lagunas.


Para Determinar la composición de la oferta y demanda turística

de la comunidad Las Lagunas. En el caso de la demanda se utilizará la
técnica de la encuesta. Para conseguir el número exacto de éstas se
tomaran registros de las oficinas de información turística y establecimientos
de hospedaje referente a los turistas que llegan al Cantón Saraguro y luego
se aplicará la fórmula de la muestra para obtener el número de encuestas a
realizar.
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La oferta turística se determinara a través de la metodología del Ministerio
de Turismo para levantamiento de información de los atractivos turísticos.
Para analizar los establecimientos que ofrecen servicios turísticos primero
se revisará la información existente en las oficinas de turismo de la
comunidad y se realizara un recorrido de campo para verificar y constatar
los datos existentes, en el caso de no existir información se levantara la
misma por medio de una matriz entregada por la oficina de información
turística ITUR del Ilustre Municipio del Cantón Saraguro o se utilizará la
matriz de Carla Ricaurte Quijano referente a los prestadores de servicios.


Para el cumplimiento del tercer objetivo de Diseñar estrategias de

desarrollo turístico de la comunidad Las Lagunas del Cantón Saraguro
de la Provincia de Loja, se diseñará una matriz de involucrados y una
matriz FODA que permitirá evidenciar la situación interna del área de
estudio, como también la situación externa que influye de manera directa e
indirecta en la misma.
Dentro de los factores internos se describirán las fortalezas y debilidades
que presenta la comunidad y una vez descritas se realizara un análisis para
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.
6.1.3 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 de Loja a la Fundación Jatarí y al
Municipio del Cantón Saraguro.


Se realizara dos sondeos preliminares por parte de los estudiantes el

primero se realizará en base a una ficha de observación para ubicar los
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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 tesis.


Se realizara una salida el mes de abril por parte de los tutores de las

tesis con la finalidad de firmar las catas compromiso para delimitar las
obligaciones de los involucrados.


Se efectuara dos salidas por parte de los estudiantes el mes de mayo

para aplicar el levantamiento de información para llenar la matriz del
diagnóstico situacional turístico de la comunidad Las Lagunas y dos salidas
para analizar las oportunidades y limitaciones de la comunidad.


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

verificación del objetivo general y el primer objetivo específico.


Se realizaran dos salidas el mes de junio por parte de los estudiantes

para el cumplimiento del segundo objetivo de realizar un estudio de la oferta
y demanda y dos salidas para identificar las estrategias de desarrollo
turístico de la comunidad.


Se realizará una salida por parte de los tutores el mes de junio para

verificación del cumplimiento del segundo y tercer objetivo.


Se realizara una salida estudiantes y profesores el mes de julio para

socializar la tesis de la comunidad de Las Lagunas.
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6.2 RESULTADOS
Los estudiantes culminarán con el estudio de campo y el desarrollo de su
tesis para obtener el título de Ingenieros en Administración Turística.
El levantamiento de información para el diagnóstico turístico servirá para
identificar los proyectos y programas que puedan desarrollarse en la
comunidad al mismo tiempo proponer algunas rutas turísticas y productos
turísticos.
El resultado de la tesis será socializado y entregado a la comunidad en la
cual se desarrollará el estudio.
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7. CRONOGRAMA
MARZO
ACTIVIDADES

1

Planteamiento de las líneas
Sorteo del lugar de estudio

2

3

x

x

ABRIL
4

1

2

MAYO
3

4

1

JUNIO

2

3

4 1

x

x

x

2

SEPTIEMBRE

JULIO
3

4

1

x

x

x

2

3

4 1

2 3

x

Sondeo en la comunidad

x

Firma de la carta de compromiso

x

Elaboración del Plan de Investigación
Aprobación del Plan de investigación
Aplicación de la técnica de la encuesta para el

x
x

cumplimiento del primer objetivo
Análisis

y

resultados

de

las

encuestas

x

x

realizadas
Elaboración de la propuesta
Culminación del primer borrador de tesis

x

Presentación del primer borrador de tesis

x
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4

Correcciones del borrador de tesis
Primera disertación privada
Trámites legales
Disertación de la tesis

x

x
x
x
x
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8. PRESUPUESTO
INGRESOS
Ingresos Aspirante

$1958

TOTAL

$1958

EGRESOS
INSUMOS/MATERIALES

EGRESOS

Gastos de movilización

100

Alimentación

100

Alojamiento

50

Material de oficina

150

Computadora

900

Cámara de fotos

150

Copias

50

Gastos de empastado

200

Internet

30

Alquiler de GPS

50

SUBTOTAL

1780

10% Imprevistos
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TOTAL:

$ 1958
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10. ANEXOS
10.1 ANEXO 1
FICHA DE SONDEO REALIZADO A LA COMUNIDAD LAS LAGUNAS
1. DATOS GENERALES
Ubicación de la Comunidad.
La Comunidad de Las Lagunas se encuentra localizada a 2 kilómetros de la
cabecera cantonal de Saraguro.
- Nombre de la Provincia: Loja
- Nombre del cantón: Saraguro
- Nombre de la Parroquia: Saraguro
- Nombre de la Comunidad: Las Lagunas
- Altitud: 2520 m.s.n.m.
- Temperatura: 12 °C – 18°C
- Clima: Templado – Andino

- Límites.

N= Comunidad de Gunudel-Gulakpamba
S= Comunidad de Oñakapak
E= Comunidad de Ñamarin
O= Comunidad de Ilincho
- Fiestas Religiosas:
 Semana Santa
 Dìa del Divino Niño - 20 de Julio
 Fiesta del Santìsimo
 Virgen del Auxilio - 24 de Mayo
- Fiestas Tradicionales o Cívicas:
 Fiesta del Inti Raymi – 21 de Junio
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1. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS.
 Distancia al centro turístico más cercano.
La Comunidad de Ilincho se encuentra a 300 m.
 ¿Cómo se encuentran las vías de acceso?
Para llegar a Saraguro la vía es de primer orden.
Las vías de acceso para la comunidad es lastrada, es decir de segundo
orden.
 ¿Existe señalización y de qué tipo?
La señalética que existe es solo en la entrada y se refiere a las señales de
tránsito que maneja la Policia Nacional. Además en la entrada hay un
letrero que da la bienvenida a la Comunidad Las Lagunas. No existe otro
tipo de señalética en el lugar.
 ¿Existe transporte público, qué compañías y con qué frecuencia?
No existe transporte público para llegar a la comunidad. Se puede
encontrar camionetas o taxis organizados que pertenecen a la cabecera
cantonal, y ellos hacen carreras a los diferentes lugares que se requieran.
 ¿Existe transporte o estaciones de transporte no formal y de qué tipo?
Existe tranporte no formal y se ubican en el Parque Central de Saraguro,
son camionetas doble cabina, no pertenecen a ninguna cooperativa de
transporte es decir son informales y entre ellos se organizan para salir.
 ¿Existe terminales cuántas y cómo se llaman?
No se encuentran terminales en el lugar.
 Tipo de agua que se consume.
Potable ( )

Entubada ( X )

Tratada ( )

De pozo ( )

Otro

( )

 ¿Existe sistema de alcantarillado?
Si ( )

No ( X )

 ¿Existe servicio de telefonía en la comunidad?
Fijo:
Celular:

Si ( X )
Si ( X )

No ( )
No ( )
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 ¿Cómo se elimina la basura en el lugar?
El recolector de la basura pasa por la comunidad una vez a la semana.
Cada familia se encarga de clasificar la basura en desechos orgánicos e
inorgánicos.
 ¿Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad?
Si ( X )

No ( )

 ¿Existe establecimientos de salud en la comunidad?
Si ( X )

No ( )

La comunidad cuenta con un Sub centro de Salud donde son atendidos los
moradores de la comunidad, a más de ello también hacen uso de este servicio de
salud los comuneros de Gunudel-Gulakpamba.
2. SERVICIOS TURÍSTICOS
 ¿Existen lugares de alojamiento en la comunidad y de qué tipo?
CATEGORÍA

#

Hotel

RAZÓN SOCIAL

No existen

-

Pensión

No existen

-

Casa de Alojamiento
Comunitario

2

LEGAL

No existen

-

Hostal

REPRESENTANTE

-

InkaWasi

-

Alojamiento
Comunitario

Baudilio Quizhpe
Rosa Guamán

 ¿Existen establecimientos de esparcimiento en la comunidad y de qué tipo?
CATEGORÍA

#

RAZÓN SOCIAL

Bares

1

Discotecas

-

No existen

Billares

-

No existen

Ferias

InkaWasi Peña Bar

REPRESENTANTE LEGAL
BaudilioQuizhpe

- No existen
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 Otros servicios existentes
CATEGORÍA

REPRESENTANTE

RAZÓN SOCIAL

#

POLICIA

No existen

BOMBEROS

No existen

FARMACIAS

No existen

CRUZ ROJA

No existen

GASOLINERAS

No existen

LEGAL

3. ATRACTIVOS TURÍSTICOS EXISTENTES
NATURALES
Parques nacionales
BOSQUE PROTECTOR HUASHAPAMBA.-cuida celoso cada rincón de su
hermosa geografía, para mostrársela al mundo natural, sin que la mano del
hombre haya modificado el delicado equilibrio y su enorme biodiversidad.
Posee exuberante vegetación, llena de encanto y magia propios del paisaje
saragureño, la flora es muy diversa, también cuenta con una gran variedad de
fauna silvestre, algunos ejemplares en peligro de extinción.
Reservas públicas y privadas
No existen en el lugar
Aviturismo
No existen en el lugar
Espeleológicos (cuevas o cavernas)
No existen en el lugar
Belleza Paisajística
ATRACTIVOS

#

Cascadas

1

Ríos

1

NOMBRE

ESTADO
B
M
R

PUNTO
GEOREFERENCIADO

Cascada
Tasqui
Río
Chuchuchir
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Senderos

No hay en el lugar
No hay en el lugar

Quebradas
B= Bueno

M= Malo

R= Regular

CULTURALES
FOCLOR ALIMENTICIO
COMIDAS TÍPICAS:
COMIDAS TRADICIONALES: mote con papas y salsa de pepa de sambo, cuy
con papas, trigo pelado, bebida chicha de maíz fermentado.
COMIDAS ERGOLOGICAS:

#

FOLCLOR LITERARIO
TEMA
AUTOR

POESIA
LITERATURA
LEYENDAS
FABULAS
MITOS

No se encientan en este
lugar

ESCRITURA
NARRACIONES
OTROS
FOLCLOR MUSICAL
Artistas
Letras musicales
Himnos
Bandas de pueblo
Otros

No se encientan en este lugar

COSTUMBRES Y TRADICIONES
Las costumbres tradicionales
cuya importancia radica en la absoluta
naturalidad con que se cumplen y en su extraordinario colorido y solemnidad,
en agradecimiento al Sol.
FIESTAS RELIGIOSAS
 Semana Santa
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 Día del Divino Niño
 Fiesta al Santísimo
 Virgen del Auxilio
FIESTAS CULTURALES

Las fietas culturales que se realizan se enfoca al Inti Raymi principalmente por
lo que está a cargo de esta comunidad, pero también participan de los demás
Inti Raymi si son invitados.
4. GOBERNANZA
a. ¿De qué Instituciones recibe apoyo la comunidad?
De la Fundación Kawsay, de la Fundación Jatari y de la Operadora Saraurko que
trabaja directamente con las comunidades promocionando el Turismo
Comunitario.
b. ¿Nombre de los principales representantes.
NOMBRE

Alcalde
Concejales
Presidentes
de gads
Presidente
de la
Comunidad
Presidenta
CTC

# LUGAR

INSTRUCCION
ACADEMICA

FUNCIONES

OBSVC.

No existen en la Comunidad

Rosa
Andrade
Mercedes
Quizhpe

1 Las

Presidenta

Laguns
1 Las

Presidenta

Laguns

Presidentes
de clubs
No existen en la Comunidad
Organizacion
es sociales
Comisario
No existen en la Comunidad
Teniente
político
Representant
es del
ejecutivo
c. ¿Conoce si existen planes de desarrollo en la comunidad, cuáles?
Por el momento no se conoce de ningún Plan de Desarrollo que beneficie a la
comunidad.

197

5. COMUNIDAD RECEPTORA
a. A qué tipo de actividad se dedica la comunidad
 Agricultura
 Ganadería
 Trabajan en el casco urbano (entidades públicas o privadas)
6. OBSERVACIONES
a. EXISTEN PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
SI ( )
NO ( X )
Cabe recalcar que en la comunidad no existe el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial ya que solo existe uno que abarca todo el Cantón
Saraguro y también en cada una de las Parroquias pertenecientes al cantón.
b. DESARROLLO ECONOMICO DE LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD

AGRICOLA
ARTESANAL
GANADERO
TURISTICO

LUGAR

Comunidad
Comunidad
Comunidad

Comunidad

GASTRONOMIC
O
INDUSTRIAL
OTROS

-

PRODUCCIÓN

CANTIDAD

MERCADO DE
COMERCIALIZACIO
N

Para consumo

-

Personal

Para turistas

-

Para consumo y
venta
Turismo
Comunitario

-

Local y Regional
-

Local y Regional

Turismo
Comunitario

-

-

-

-

-

Local y Regional
-

-

DATOS PROPORCIONADOS POR: Sra. Rosa Andrade Presidenta de la
Comunidad Las Lagunas
INVESTIGADOR POR: Nathali Armijos
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10.2 ANEXO 2
TEMA: ENCUESTA PRIMER SONDEO

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

TEMA: VENTA DE ARTESANÍAS

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

TEMA: ENTRADA A LA COMUNIDAD
ENTREVISTA

TEMA:

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

TEMA: SUBCENTRO DE SALUD

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos
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TEMA: INVOLUCRADO

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

TEMA: CARRETERAS

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

TEMA: ALOJAMINETO COMUNITARIO

TEMA: CASA COMUNAL

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

TEMA: ENTREVISTA CON INVOLUCRADA

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos
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ANEXO 3.1. MATRÍZ DE DIAGNÓSTICO TURÍSTICO LOCAL
CARACTERIZACION TURISTICA DE COMUNIDADES
1. ANÁLISIS GEOGRÁFICO
1.1 Ubicación Geográfica de la Comunidad
Localización de la comunidad “Las Lagunas”
Ubicación Global
País
Nombre de la Provincia
Nombre del Cantón
Nombre de la Parroquia
Nombre de la Comunidad
Idioma nativo
Barrios / Sectores
Número aproximado de habitantes de la
comunidad
1.2 Descripción de la comunidad
1.3 Extensión y límites.
1.4 Orografía y Relieve
1.5 Clima y temperatura
1.6 Altura
1.7 Precipitación
1.8 Hidrografía
2. ANÁLISIS POLÍTICO Y POBLACIONAL
2.1 Organización Política y Social
2.2 Antecedentes demográficos
2.3 Datos poblacionales
2.3.1 Número aproximado de habitantes de la comunidad.
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BARRIO / SECTOR

POBLACIÓN

NO. DE HECTÁREAS

3. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
3.1 Dimensión Económica
3.1.1 Antecedentes económicos
3.2 Actividades económicas principales a las que 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

3.3 Actividades productivas más rentables de la comunidad.


Producción Agrícola

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DESTINO
Barrio / Sector



Productos Agrícolas

Destino

Producción Pecuaria

PRODUCCIÓN PECUARIA Y DESTINO
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Producción artesanal y destino

PRODUCCIÓN ARTESANAL
Barrio / sector

Productos

Destino

Artesanales



Producción derivada de la leche y destino

PRODUCCIÓN DERIVADA DE LA LECHE
BARRIO / SECTOR

PRODUCTOS

DERIVADOS DESTINO

DE LA LECHE

ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL
4.1 Formaciones Vegetales
4.2 Recursos Naturales
4.3 Flora
4.4 Fauna
4.5 Áreas Naturales
4.5.1 Antecedentes del Área Protegida
4.6 Análisis de la Gestión Ambiental
4.7 Análisis de la Gestión Social
4. ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL
4.1.1 Aspectos históricos de la comunidad.
4.1.2 Gastronomía
4.1.3 Mitos
4.1.4 Leyendas
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4.1.5 Tradiciones
4.1.6 Artesanías
4.1.7 Música y danza
4.1.8 Vestimenta
4.1.9 Juegos populares
4.1.10 Festividades
4.1.10.1 Cuadro calendario de festividades cívicas de la Comunidad
Fecha

Lugar

Motivo

Forma de festejar

Cuadro calendario de festividades religiosas de la Comunidad
Fecha

Lugar

Motivo

Forma de festejar

5. GOBERNANZA
5.1 Dimensión política institucional
5.1.1 Instituciones de las que recibe o ha recibido apoyo la comunidad
para su desarrollo.
INSTITUCIÓN

NOMBRE

DESDE

HASTA

ACTIVIDAD

NACIONALES

INTERNACIONALES

5.1.2 Organizaciones que actualmente trabajan en la comunidad
Nombre de la organización

Sector
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6. COMUNIDAD RECEPTORA
6.1 Tipo de empleo turístico (solo para comunidades que prestan servicios
turísticos).
3. Empleos formales en turismo (personal con
contrato verbal o escrito, establecimientos con
documentos en regla)
4. Empleos informales en turismo (vendedores
informales,

prestadores

documentos

en

regla

de
o

servicios

sin

sin

permisos

de

funcionamiento)

6.2 Destrezas para turismo encontradas en la comunidad.
# de personas
1. Inglés
2. Capacidad o experiencia en guianza
3. Cocina
4. Contabilidad / administración
5. Otra…………
6.3 Actitud de la comunidad hacia la actividad turística.
% relativo
1. El

turismo

es

considerado

como

un

instrumento importante de desarrollo (es
considerado

en

planes,

políticas,

hay

asociaciones de prestadores de servicios
turísticos, etc.)
2. El turismo es una actividad económica
alterna y estacional (La comunidad se dedica
a la actividad turística solamente durante
temporada alta, en temporada baja se dedica
a otras actividades).
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3. Indiferencia hacia el desarrollo local de la
actividad turística (La comunidad no contesta
preguntas

relacionadas

al

turismo,

no

opinan)

4. Rechazo hacia el desarrollo de la actividad
turística en la comunidad (La comunidad
rechaza el desarrollo turístico, considera que
es peligroso, no cree que solucione sus
problemas económicos)
6.4 Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al
desarrollo turístico de la comunidad.
7. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS
7.1 TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD
7.1.1 Distancias
7.1.2 Principales vías de acceso
7.1.3 Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe señalización.
7.1.4 Transporte Público
7.1.5 En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones
de transporte.
7.2 COMUNICACIONES
7.2.1 Existe servicio telefónico en la comunidad.
7.2.2 Existe oficina de correos en la comunidad.
7.3 SANIDAD
7.3.1 Existe red de agua entubada:
1. Si
2. No
7.3.2 Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución
1. Si
2. No
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7.3.3 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…………………….

7.3.4 Existe sistema de alcantarillado en la comunidad:
1. Si
2. No

7.3.5 n 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

7.3.6 Como elimina la basura la mayoría de la población.
1. Carro recolector
2. Se quema
3. Se entierra
4. Otro

7.3.7 Existen establecimientos de salud en la comunidad.
1. SI
2. NO

7.3.8 Instancias y/o establecimientos

de salud que existe. Puede

marcar más de una casilla si es necesario.
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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

7.4 ENERGÍA
7.4.1 Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad
1. Si
2. No

7.4.2 Existen gasolineras en la comunidad
1. Si

cuántas? - -

2. No

7.4.3 Distancia a la gasolinera más cercana metros.
7.4.4
7.5 SERVICIOS EDUCATIVOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

7.6 Vigilancia y seguridad de la comunidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8. OFERTA DE SERVICIOS
8.1 Alojamiento
Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en
la comunidad.
Pensiones
1. Hospederías comunitarias
2. Camping
3. Otros………

8.2 Alimentación
Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas
existentes en la comunidad.
1. Restaurante
2. Kioscos de comida
3. Bares
4. Cantinas
5. Otros…….

8.3 Esparcimiento
Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes
en la comunidad.
1. Discotecas
2. Instalaciones deportivas
3. Bingos
4. Otros
8.4 Otros servicios
Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios existentes
en la comunidad.
1. Operadora
2. Información al turista
3. Guías
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9. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA
9.1 Existe demanda turística en la comunidad
1. Si
2. No
9.2 Frecuencia de la demanda de la comunidad.
1. Permanentemente (todo el año)
2. Estacional (solo por temporadas)
3. Esporádica (de vez en cuando)
4. Inexistente
9.3 Forma de viaje.
1. Independiente
2. Organizado (paquetes, TOURS)
9.4 Tipo de demanda que posee la comunidad.
a) Con respecto al origen
1. Internacional
2. Nacional
3. Regional
b) Con respecto al tiempo de estadía.
1. Turistas
2. Excursionistas
9.5 Indique tres razonas o atractivos principales por los cuales es visitada
la comunidad.
9.6 Los servicios turísticos que consumen los visitantes son:
TIPO DE SERVICIO
1. Alojamiento
2. Restaurantes
3. Bares
4. Servicios de guianza local
5. Otro Atractivo Cultural
6. Ninguno
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10. CARACTERIZACIÓN DE ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS
ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES
Tenencia
Distancia desde
Nombre

Ubicación

el poblado más

Acceso

cercano

Estado

de

conservación

la

de

tierra

donde

se

asienta

el

atractivo

Existen
restricciones
en el uso del
atractivo

La
Actividades

actividad

turística

u

actividad

afectan

el atractivo

11. Análisis de la Competencia Local y Nacional.
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otra

ANEXO 3.2. CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS
TURÍSTICOS
CATEGORIA
1. SITIOS
NATURALES

TIPO

SUBTIPO

1.1. MONTAÑAS

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
z)

Altas montañas
Cordilleras
Nudos
Volcanes
Colinas
Desfiladeros
Glaciares
....................

1.2. PLANICIES

a)
b)
c)
f)

Costeros
Salitrales
Valles
Mesetas

1.3. DESIERTOS

a)
b)
c)
z)

Costeros
De interior
Dunas
.................

1.4. AMBIENTES
LACUSTRES

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
z)

Lagos
Lagunas
Ciénegas
Pozas
Cochas
Pantanos
Chacras Estacionales
........................

1.5. RIOS

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
z)

Manantial o fuente
Riachuelo o arroyo
Rápidos o raudales
Cascadas, cataratas oSaltos
Riberas
Deltas
Meandros
Vados
Remansos
.....................

1.6. BOSQUES

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Páramo
Ceja de Selva Oriental
Ceja de Selva Occidental
Nublado Oriental
Nublado Occidental
Montano bajo Oriental
Montano bajo Occidental
Húmedo Tropical Amazónico
Húmedo Tropical Occidental
Manglar
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1.7. AGUAS
SUBTERRÁNEAS

1.8. FENOMENOS
ESPELEOLÓGICOS

1.9. FENOMENOS
GEOLOGICOS

1.10. COSTAS O
LITORALES

1.11. AMBIENTES
MARINOS

k) Seco Tropical
l) Seco Interandino
m) Petrificado
z) ...........................
a) Aguas Minerales
b) Aguas Termales
c) Aguas Sulfurosas
z) ...........................
a) Cuevas
b) Cavernas
c) Ríos Subterráneos
z) ............................
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
z)

Cráteres
Calderas
Flujos de lava
Tubos de lava
Géiseres
Escarpas de falla
Solfataras
Fumarolas
......................

a) Playas
b) Acantilados
c) Golfos
d) Bahías
e) Cabos
f) Ensenadas
g) Fondeaderos
h) Penínsulas
i) Promontorios
j) Puntas
k) Istmos
l) Estrechos
m) Canales
n) Dunas
o) Línea de costa
p) Estuarios
q) Esteros
z) ........................
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
z)

Arrecifes de coral
Cuevas
Cráteres
Acantilados
Fosas
Puntos calientes
Trincheras
Cordilleras
Bentos y Bentónicos
..........................

a) Islas continentales
b) Islas oceánicas
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1.12. TIERRAS
INSULARES

1.13.SISTEMA DE
AREAS
PROTEGIDAS

2. MANIFESTACIONES
CULTURALES

2.1. HISTÓRICAS

2.2. ETNOGRAFÍA

c)
d)
e)
z)

Archipiélagos
Islotes
Rocas
..........................

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
z)

Parque Nacional
Reserva Ecológica
Refugio de Vida Silvestre
Reserva
Área Nacional de Recreación
Reserva de Producción Faunística
Área de Caza y Pesca
Bosque Protector
Reserva Geobotánica
...........................

a) Arquitectura Civil, Religiosa y Militar
b) Zonas Históricas, Ciudades, Sectores,
c) Minas Antiguas
d) Sitios y Zonas Arqueológicas
e) Museos, Religiosos, Coloniales, Arqueológicos, Históricos, Técnicos, Artísticos.
f) Colecciones Particulares
z)....................
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
z)

2.3.
REALIZACIONES
TÉCNICAS Y
CIENTÍFICAS

2.4.
REALIZACIONES
ARTÍSTICAS

Grupos étnicos
Arquitectura vernácula
Manifestaciones religiosas,
Música y danza
Artesanías:
- Instrumentos musicales, tejidos,
- Alfarería, Metales, Cueros Pieles,
- Madera, Piedras, Tejidos en paja,
- Objetos rituales, Pintura, Imaginería,
Ferias y mercados
Comidas y bebidas típicas
Shamanismo
...................

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Explotaciones mineras
Explotaciones agropecuarias
Explotaciones industriales
Obras técnicas
Centros científicos y técnicos
Viveros
- Orquideario, Explotación Piscícola.
z) .........................
a)
b)
c)
d)
e)
z)

Museos
Obras de arte
Pintura
Escultura
Galería
.........................

a) Artísticos
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CONTEMPORANEAS
b)
2.5.
ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS

c)
d)
e)
f)
g)
h)
z)

- Música, Danza, Teatro, Festivales de
Cine, Exposiciones
Fiestas
- Religiosas, Concursos, Corridas de
toros, Carnavales
Vida Nocturna
Gastronomía
Rodeos
Ferias y Congresos
Eventos Deportivos
Peleas de gallos
……………………….
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3.3 FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES
1.2. ENCUESTADOR: ……………………………………..
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: ………………………..
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: …………….
1.7. CATEGORÍA: ………………….
1.8. TIPO: …………...
2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: …………………
2.4. CALLE: ……………………….
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:

2.2. CANTÓN: …………..
2.5. NÚMERO: ………….
LATITUD: ………………

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: …………………..
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: …………………..

EXTRÍNSECO

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA: ……………
4.2. TEMPERATURA: …………

1.2. FICHA N°: ………………
1.4. FECHA: …………………
1.6. PROPIETARIO: …………
1.9. SUBTIPO: ………………..
2.3. LOCALIDAD: ………………..
LONGITUD:……………………
DISTANCIA: ……………………..
DISTANCIA: ……………………..
4.3. PRECIPITACIÓN: ……………

………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………...
…………….………………………………………………………………………………………………………...
…………………….………………………………………………………………………………………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………..

CALIDAD
VALOR
EXTRÍNSECO

…………………………………….………………………………………………………………………………..
…………………………………………….………………………………………………………………………..
…………………………………………………….………………………………………………………………...
…………………………………………………………….……………………………………………………..

5.

USOS (SIMBOLISMO).

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

6.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

VALOR

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

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

7.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS VIAS
BN
RG
ML

Tren

Terrestre

Sendero

Lastrado

Acuático

Empedrado

Bus
Automóv
il
4x4

Marítimo

FRECUENCIAS
DR

SM

MN

EV

TEMPORALIDAD
DE ACCESO

Días al año
………….

Días al mes

Barco
Bote

Culturales:
………….
Fluvial
Naturales:
Otros
………….
Horas al día
Avión
Culturales:
Avioneta
………….
Helicópt
Naturales:
ero
…………..
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.
Canoa

Aéreo

OBSERVACIONES:…..…………………………………..…………………………………..………………………
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS
Nombre de la ruta: ………..…………………………………..…………………………………..……………
Desde: ……………
Hasta: …………
Frecuencia: ………
Distancia: ……….Km
9. FACILIDADES TURÍSTICAS
CATEGORÍAS
SERVICIOS

LUJO

PRIMERA

No
Esta
ble

Plaz
as

No
Estble

ALOJAMIENTO

0

0

ALIMENTACIÓN

0
0

0
0

ESPARCIMIENTO

AGENCIAS DE VIAJES:
CORREOS:

SEGUNDA

Plazas

No
Estbl
e

0

0

0
0

0
0

TERCERA

Plazas

No
Esta
ble

0

0

0
0

0
0

CUARTA

Plazas

No
Esta
ble

Plazas

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

OTROS

APOYO

Asfaltado

TRANSP
OR-TE

ALMACENES DE ARTESANÍAS:
TELÉFONOS. FAX.:

OBSERVACIONES: …..…………………………………..…………………………………..……………………
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
10.1. AGUA:
POTABLE:

TRATADA:

ENTUBADA:

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
POZO CIEGO:

SIGNIFICADO

10.4. PRECIO
SI:

NO:

DE POZO:

GENERADOR:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

POZO SEPTICO:

ENTRADA LIBRE:

NO EXISTE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: ......

OTROS: .......

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..……………………..
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE
DISTANCIA:
…..………………………………
0 Km
…..………………………………
0 Km
12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
LOCAL:
PROVINCIAL:
NACIONAL:
INTERNACIONAL:

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR
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ANEXO 3.4. FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LOS ATRACTIVOS
Nombre del atractivo:
………………………………………….
Categoría:
Tipo:
………………………………… …………………………………
Provincia:
Cantón:
………………………………… …………………………………

Jerarquía:
…………………………
Subtipo:
…………………………
Localidad:
…………………………

Ubicación.……………………………………..………………..
……………………..………………………………..
……..……………………………………..…………
……………………..………………………………..
……..……………………………………..…………
Foto N° ………………
Fuente: ……………………………………………
Elaboración:……………………………………..
Características.……………………………………..……………………………………..……………………….
……………..……………………………………..……………………………………..…………
……………..……………..……………………………………..…………………………………
Flora.……………………………………..……………………………………..………………………..
……………..……………………………………..……………………………………..…………
Fauna.……………………………………..……………………………………..………………………..
……………..……………………………………..……………………………………..…………
Otros.……………………………………..……………………………………..………………………
……………..……………………………………..……………………………………..…………
Recomendaciones.……………………………………..……………………………………..………………………
……………..……………………………………..……………………………………..…………
……………..……………………………………..……………………………………..…………
Actividades Turísticas.……………………………………..……………………………………..………………………
…….………..……………………………………..……………………………………..…………
……………..……………..……………………………………..…………………………………
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ANEXO 3.5 TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Nombre del Atractivo:
Jerarquía:
………………………………………………
……………
Categoría:
Tipo:
Subtipo:
……………………… …………………………………... ………………………..
VARIABLE

CALIDAD

FACTOR

PUNTOS
MÁXIMOS

a) Valor Intrínseco.

0 / 15

b) Valor Extrínseco.

0 / 15

c) Entorno.

0 / 10

d) Estado de Conservación y/o Organización.

0 / 10

SUBTOTAL

0/ 50

e) Acceso.

0 / 10

f) Servicios.

0 / 10

g) Asociación con otros atractivos.

0 / 05

SUBTOTAL

0 / 25

h) Local.

0 / 02

i) Provincial.

0 / 04

APOYO

SIGNIFICADO j) Nacional.

0 / 07

k) Internacional.

0 / 12

SUBTOTAL

0 / 25

TOTAL

0 / 100
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ANEXO 3.6 FICHA PARA INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ALOJAMIENTO
Nombre del establecimiento
LUAF (licencia anual de funcionamiento)

SI

NO

FECHA DE EMISIÓN

Nombre del representante legal
Dirección / ubicación
Teléfono

Celular

E-mail

Nombre
Propias
Alquiladas
Comodato
Franquicia
SERVICIOS QUE PRESTA

Instalaciones / local
ALOJAMIENTO

A/A

Hotel
Hostal
Pensión
Refugio
Hostería

T
V

Bar

Cafetería

Internet

Otros
servic
ios

PERSONAL QUE LABORA
N°

N° de habitaciones

Personal administrativo
Personal operativo

N° de plazas

CATEGORIA
Lujo

Fax

Primera

Segunda

Tercera

HABITACIONES
N°
Suite
Simples
Dobles

Cuádruples
Familiares
Cabañas

Triples

Otros

Cuarta

N°

SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Especialidad de la casa.
Platos y bebidas típicas
Platos a la carta
Platos y bebidas tradicionales
Otros
OBSERVACIONES

ÁREAS SANITARIAS
Baño de mujeres
Baño de hombres
Hab. Con baño
Lavadero y baño

SUGERENCIAS

Fuente:
Elaboración:
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ANEXO 3.7 FICHA PARA INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ALIMENTACIÓN
Nombre del establecimiento
LUAF (licencia anual de
funcionamiento)
Nombre del representante legal
Dirección / ubicación

SI

NO

FECHA DE EMISIÓN

Teléfono

ALIMENTACIÓN
N° de plazas
Capacidad

Segunda

Tercera

E-mail
Nombre

SERVICIOS QUE PRESTA
A/A

CATEGORIA
Primera

Celular

Propias
Alquiladas
Comodato
Franquicia

Instalaciones / local

Lujo

Fax

Cua
rta

TV

ESPARCIMIENTO

Especialidad de la casa
Platos y bebidas típicas

CAFETERIA

OTROS

Platos a la carta
Platos y bebidas trad.

Bufet

ÁREAS SANITARIAS
Baño mujeres
Baño hombres

Personal que labora
N°
Personal administrativo
Personal operativo

OBSERVACIONES

SUGERENCIAS

Fuente:
Elaboración:
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ANEXO 3.8 FICHA PARA INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
AGENCIA DE VIAJES
Nombre del establecimiento
LUAF (licencia anual de funcionamiento)

SI

NO

FECHA DE EMISIÓN

Nombre del representante legal
Dirección / ubicación
Teléfono

TIPO
Operadora

Internacional

ÁREAS SANITARIAS
Baño mujeres
Baño hombres
Personal que labora
N°
Personal administrativo
Personal operativo

Celular

E-mail

Nombre
Propias
Alquiladas
Comodato
Franquicia
SERVICIOS QUE PRESTA

Instalaciones / local

Mayorista

Fax

Transfer
Reservación de hoteles
Trámites de visa
Asesoramiento de viaje
Servicio de renta a car
Boletos aéreos
Tours internacionales
Tours nacionales
Otros

OBSERVACIONES

SUGERENCIAS

Fuente:
Elaboración:
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ANEXO 3.9 ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LA DEMANDA TURÍSTICA DE
LAS COMUNIDADES DE SARAGURO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Los alumnos de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Ingeniería en Administración
Turística, pedimos a usted muy comedidamente se digne responder el presente cuestionario
que está dirigido a los turistas o visitantes que conocen la comunidad Las Lagunas, esta
información será útil para elaborar un diagnóstico situacional turístico de la comunidad antes
mencionada.
1. Datos generales del encuestado.
a) Nacionalidad :………………………………………………….
b) Residencia
:………………………………………………….
c) Género
Masculino
(
)
Femenino ( )
d) Edad
15 – 25 ( )
36 – 40 ( )
51 – 55 ( )
26 – 30 ( )
41 – 45 ( )
56 – 60 ( )
31 – 35 ( )
46 – 50 ( )
61 – más ( )
e) Nivel de estudios
Primaria ( )
f) Profesión
Ingeniero(a) (
Arquitecto(a) (
Estudiante (

)
)
)

Secundaria (

)

Ama de casa (
Profesor
(
Jubilado
(

g) Nivel de ingresos mensuales
$ 50 - $100 ( )
$ 301 - 500 (
$ 101 - $300 ( )
501 – 1000 (

Superior (

)
)
)

)
)

Científico (
Agricultor (

1000 a más (

)

)
)

)

2. Cuantas veces en el año ha visitado la comunidad Las Lagunas
Una vez al año ( ) Dos veces al año ( ) Tres veces al año ( ) más especifique (
3. Cuál ha sido el motivo de su visita
Turismo
( )
Vacaciones
( )
Investigaciones
( )
Otros especifique:……………….

(
(
(

)
)
)

5. Cuantos días permanece en la comunidad Las Lagunas?
Un día ( )
Dos días ( )
Tres días ( ) Más especifique (

)

4. Usted por lo general viaja?
Con amigos (
)
Solo
(
)

6.

Trabajo
Salud
Festividades

)

Familiares ( )
Otros especifique…………………

En qué época realiza su visita a la comunidad Las Lagunas?
Vacaciones ( ) Días festivos ( ) Fin de semana ( ) Entre semana (
Otros especifique……………………………………..

)
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7. Donde buscó información acerca de este destino turístico? Marque todos los que
aplique.
Sección turística de periódicos

(

)

Otros viajeros

(

)

Páginas Web

(

)

Operadora de Turismo

(

)

Guías de viaje

(

)

Agencias de viaje

(

)

Revistas especializadas

(

)

Correo directo

(

)

Familiares y amigos

(

)

Otros especifique………………………………………………………………………..
8. Qué atractivos visitó durante su estadía? Marque más de una si es necesario
Atractivos naturales
 Rio Chuchuchir
( )
 Bosque Protector Huashapamba ( )
Atractivos culturales
 Usnhu
( )
Acontecimientos programados
 Fiesta del Inti Raimy
( )
 Fiestas Religiosas
( )
 Ferias de artesanías
( )
 Gastronomía
( )
9. De las actividades turísticas que ha desarrollado en la comunidad Las Lagunas
marque del 1 al 4 su orden de importancia. Tomando en cuenta que el 1 es de menor
interés y el 4 de mayor interés.
( )
Baños de purificación
( )
Caminatas
(
)
Curaciones
( )
Observación de aves
( )
Pesca deportiva
( )
Visita al Bosque Protector Huashapamba
( )
Compra de artesanías
( )
Otros. Especifique
10. De un calificativo a los siguientes servicios según su criterio. Tomando en cuenta lo
siguiente: E= Excelente MB= Muy Bueno B= Bueno R= Regular M= Malo
Senderos
(
)
Alimentación
(
)
Recreación ( )
Información
(
)
Guianza
(
)
Señalética
(
)
Alojamiento
(
)
11. Qué medio de trasporte utilizó para su traslado hasta la comunidad Las Lagunas?
Público Coop. Loja ( ) Coop. Sur oriente ( ) Coop. Viajeros ( ) Coop. San Luis(
Privado carro propio ( ) Coop. de taxi ( ) Coop . de Camionetas ( )
Otros. Especifique………………………………………………………….
12. Dónde se alojó durante su estadía?
Pensión
(
Hostal
(
Alojamiento comunitario
(

)
)
)

Hostería
casas familiares
Otros especifiquen

(
(
(

)

)
)
)

13. Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad
Si ( )
No ( )
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14. Cuál de los siguientes productos consumió durante su visita. Señale del 1 al 3 según
el rango de importancia para usted.
Platos típicos
( )
Bebidas tradicionales ( )
Platos tradicionales
( )
Platos a la carta
( )
Bebidas típicas
( )
Otros. Especifique………………………………..
Comida rápida
( )
15. Cuanto gastó durante su visita?
$ 5 – $10 ( )
$ 50 - 100 ( )
$11 - $20 ( )
más de $100 ( )
$21 - $50 ( )
15.

16. Qué acciones sugiere para que esta comunidad sea conocida turísticamente?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
17. ¿Conoce el Bosque Protector Huashapamba?
Si ( )
No ( )
SI SU RESPUESTA ES SI.
18. ¿Qué lo motivó a visitar este lugar?
Investigación
( )
Excursión
( )

Camping
Esparcimiento y recreación

(
(

)
)

Otros especifique…………………………………………………………………….
19. Con quién se contactó para realizar su visita al Bosque Protector Huashapamba?
Agencias de Viajes
( )
Operadora de Turismo SARAURKU
( )
Comunidades Ilincho, Las Lagunas, Gunudel Gulakpamba
( )
Realizó la visita por su cuenta
( )
Otro especifique……………………………………………………….
20. Según su percepción ambiental como se encuentra el estado de conservación del
Bosque Protector Huashapamaba.
Excelente
( )
Regular ( )
Muy Bueno
( )
Malo
( )
Bueno
( )
21. ¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación piensa que sería
necesario implementar en el Bosque Protector Huashapamba. Marque más de uno si
es necesario
Cabañas
Señalética
Senderos
Guías

(
(
(
(

)
)
)
)

Parador turístico ( )
Centro de interpretación ambiental ( )
Restaurante ( )
Otros especifique………………………

SI SU RESPUESTA ES NO
22. Le gustaría conocer el Bosque Protector Huashapamba.
Si (
)
No ( )
23. Considera usted que se debería implementar información turística del BPH
Si (
)
No ( )
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24. ¿Qué lo motivaría a visitar este lugar?
Investigación
( )
Excursión
( )
Esparcimiento y recreación
( )

Camping
Otros especifique

(
(
(

)
)
)

25. Con que medio se le haría más fácil contactarse para realizar su visita al BPH?
Agencias de Viajes
( )
Operadora de Turismo SARAURKU
( )
Comunidades Ilincho, Las Lagunas, Gunudel Gulakpamba
( )
Realizarlo por cuenta propia
( )
Otro especifique……………………………………………………….

26. ¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación le gustaría encontrar
en el Bosque Huashapamba para un mejor servicio. Marque más de uno si lo cree
conveniente.
Parador turístico ( )
Cabañas
( )
Centro de interpretación ambiental ( )
Señalética
( )
Restaurante ( )
Senderos
( )
Otros especifique…………………………
Guías
( )

Gracias por su colaboración
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ANEXO 3.10 REGISTRO DE TURISTAS QUE VISITAN LAS
COMUNIDADES
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES
1.1. ENCUESTADOR: Maritza Nathali Armijos Chamba1.2. FICHA N°: 001
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Ma. Helena Íñiguez
1.4. FECHA: junio 2012
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Protector Huashapamba
(Comunidades Las Lagunas, Ilincho y Gunudel-Gulakpamba)

1.6. PROPIETARIO: Consejo de Ayllus

1.7. CATEGORÍA: SITIOS NATURALES 1.8. TIPO: Sistema Nacional de Áreas Protegidas 1.9. SUBTIPO:Bosques
2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
Ilincho y Gunudel-Gulakpamba
2.4. CALLE: s/n

2.2. CANTÓN: Saraguro

2.3. LOCALIDAD:Comunidades Las Lagunas,

2.5. NÚMERO: s/n

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: LATITUD: 3° 39’30,21”
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1 NOMBRE DEL POBLADO: Centro Urbano de Saraguro
3.2 NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Las Lagunas

LONGITUD: 79°16’14,30”

DISTANCIA: 5 km
DISTANCIA: 3 km

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA: 2800 – 3000 msnm
4.2. TEMPERATURA: 6 – 16°C4.3. PRECIPITACIÓN: 775 mm al año
Se encuentra ubicado en la parte occidental del Cantón a 5 Km, atravesado por la vía panamericana que
conduce a la ciudad de Loja, en la zona alta del cantón Saraguro. Su temperatura promedio es de 6 a 16ºC.

VALOR INTRÍNSECO

CALIDAD

El nombre del Bosque Protector Huashapamba, proviene de los vocablos Huasha “detrás” y pamba “planicie”, es
decir, “detrás de la planicie”, porque se encuentra ubicado detrás del Cerro Puglla, conocida montaña de la
geografía del cantón Saraguro.
El Bosque Protector Huashapamba cuenta con una extensión de 217,42 hectáreas y fue declarado Parque
Nacional del Ecuador en 1985, en ese entonces pasó a formar parte de los Parques y Reservas Ecológicas del
Ecuador, pero lamentablemente la tenencia de la tierra hoy en día no es clara, ya que en las dos notarias del
cantón Saraguro, en el INDA y Municipio de Saraguro no existe información legal que indique sus verdaderos
dueños y límites, en los actuales momentos los cabildos están realizando los trámites necesarios para la
adjudicación a las tres comunidades (Las Lagunas, Ilincho y Gunudel Gulakpamba) por posesión ancestral.
El bosque se encuentra dentro de la zona de vida Bosque húmedo – Montano. Posee exuberante vegetación,
llena de encanto y magia propios del paisaje saragureño, la flora es muy diversa, también cuenta con una gran
variedad de fauna silvestre, algunos ejemplares en peligro de extinción.
Flora: es muy variada en especies con árboles de Prumnopitysmontanus "mullon", P. oleifolius "romerillo", Rugea
hirsuta "cedrillo", Weinmanniafagaroides "sara", W. Nacriohylla "saracashco", Persia spp. yClusiaspp. entre los
árboles sobresalientes, además, en las copas de los árboles se pueden encontrar numerosas orquídeas,
bromelias y musgos. Los estratos arbustivos están representados por Rubiaceae, Melastaceae y Chusquea,
principalmente en las zonas que han sido debastadas. Entre las especies de pastos existentes sobresalen el
KikuyoPennisetumclandestinum, pasto azul Dactylisglomerata y el trébol Trifoliumrepens.
Fauna: La diversidad de aves es muy alta, entre cuyas especies podemos mencionar “Pava de monte”
Penelopebarbata, “Loro” carirojisoHalalopsittacapyrrhops, que están incluidos en el libro rojo de especies en
peligro de extinción y son endémicas del área. También se observa “Mirlos” Turdusfuscater, “Trogón”
Trogonpersonatus, “Tucán andino” Andigenahypoglauca. Así también dentro de los mamíferos podemos citar al
“tapir o danta” Tapiruspinchaque, “osos de anteojos” Tremarctosornatus, “venado colorado enano” Mazamarufina,
“venado de cola blanca o del páramo” Odocoileusvirginianus y el “puma” Felisconcolor.
Los problemas que está atravesando actualmente esta área se debe a que de las 217,42 has que conforman el
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Bosque Protector Huashapamba: 7 has se encuentran dedicadas a la ganadería bovina por la gran cantidad de
pasto existente; y 3 has que posee plantación de Pino Pinuspatula han destruido toda clase de vida vegetal a su
alrededor. Si bien es cierto que las 10 has en total no representan mucho en comparación al área total del
bosque, sin embargo ha provocado erosión del suelo y hundimientos en ciertas zonas que poco a poco van
afectando su belleza paisajística.

5. USOS (SIMBOLISMO)
Se considera un espacio de protección
de la naturaleza por las comunidades
Ilincho, Gunudel y Lagunas. Entre lo
princpale usos están: investigación
científica,
ecoturismo,
educación
ambiental y caminatas por el boque.

6.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

EN PROCESO DE DETERIORO

VAOR EXTRÍNSECO

CAUSAS:

El agua que se origina del cosque es
captada por el canal de riego Tenta y
Cañicapac, usada principalmente para
el riego.

Se encuentra alterado ya que se han construido tres casas, se está talando
una parte de las plantaciones de pino (Pinuspatula) y además existen pastizales
que son arrendados para ganado bovino.

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE:

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

FECHA DE DECLARACIÓN:

Visitas guidas a través de la Operadora de
Turismo Saraurku.

CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:
8. INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO
FRECUENCIAS

ESTADO EN LAS VÍAS
TIPO

SUBTIPO

TRANSPORTE

BN

Terrestre

MN

EV

TEMPORALIDAD DE
ACCESO

X

LASTRADO

Automóvil

X

Días al año:

EMPEDRADO

4X4

X

365

SENDERO

X

Tren
Barco

Acuático

Marítimo

Días al mes
Bote

Culturales:
Canoa

Naturales: 30

Fluvial
Otros

Aéreo

APOYO

ML

SM

Bus

ASFALTADO

X

RG

DR

Avión
Avioneta

Horas al día
Culturales:
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Naturales: 8

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

OBSERVACIONES: Para ingresar al bosque se debe pedir permiso al Consejo de Ayllus (Lagunas – Ilincho –
Gunudel). Se debe llevar ropa abrigada ya que en el bosque la temperatura es muy baja, llevar botas de caucho,
cámara digital y para realizar un mejor recorrido es preferible visitar el bosque en el verano.
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:
Para llegar a este atractivo se puede acceder en carro propio o en bus por la vía panamericana que conduce a la
ciudad de Loja, a 5 km desde el centro urbano de Saraguro, o también desde la ciudad de Loja Existen rutas de
buses interprovinciales que viajan a diario a ciudades como Cuenca o Quito y pasan por la cabecera cantonal de
Saraguro. Los buses que realizan están rutas son: Cooperativa de Transportes Viajeros, Loja, Santa y Sur Oriente.
Nombre de la ruta: Loja – Saraguro - Cuenca – Riobamba - Quito y viceversa.
Desde: Loja

Hasta: Saraguro

Frecuencia: Diaria

Distancia: 64 Km

9. FACILIDADES TURÍSTICAS
CATEGORÍAS
PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

No
Estable

Plazas

No
Estable

Plazas

No
Estable

Plazas

No
Estable

Plazas

No
Estable

Plazas

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

1

37

5

94

0

0

ALIMENTACIÓN

0

0

0

0

2

108

6

176

2

76

ESPARCIMIENT
O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AGENCIAS DE VIAJES:

ALMACENES DE ARTESANÍAS:

CORREOS:

TELÉFONOS. FAX:

OTROS

LUJO

SERVCICIOS

OBSERVACIONES: Estos datos fueron tomados del catastro del centro urbano de Saraguro por encontrarse cerca
del atractivo.
10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
10.1. AGUA
POTABLE:

TRATADA:

ENTUBADA:

DE POZO:

NO EXISTE:

OTROS: .......

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:

GENERADOR:

NO EXISTE:

OTROS: ......

10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:

POZO CIEGO:

POZO SEPTICO:

NO EXISTE:

OTROS: ......

10.4. PRECIO
SI:

NO:

ENTRADA LIBRE:

OTROS: .......

Observaciones: en el atractivo no existen estos servicios, ya que se encuentra ubicado a 5 km del centro urbano.
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE: iglesia de Saraguro

DISTANCIA:8 Km

NOMBRE: Baño del Inca

DISTANCIA: 10 Km
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SIGNIFICADO

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

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Nombre del Atractivo:

Jerarquía:

Bosque Protector Huashapamba
Tipo:

Categoría:

Sistema Nacional de
Áreas Protegidas

Sitios Naturales
VARIABLE

CALIDAD

APOYO

FACTOR

II
Subtipo:
Bosque
PUNTOS
MÁXIMOS

a. Valor Intrínseco.

10

b. Valor Extrínseco.

7

c. Entorno.

5

d. Estado de Conservación y/o
Organización.

5

SUBTOTAL

27

e. Acceso.

9

f. Servicios.

1

g. Asociación con otros atractivos.

3

SUBTOTAL

13

h. Local.

2

i. Provincial.

2

SIGNIFICADO j. Nacional.

2

k. Internacional.

2

SUBTOTAL

8

TOTAL

48
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FOTOGRAFÍAS DEL BOSQUE PROTECTOR HUASHAPAMBA

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1.DATOS GENERALES
1.1ENCUESTADOR: Nathali Arnijos
1.2. FICHA N°:002
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez 1.4. FECHA: Junio 2012
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta Inti Raymi
1.6. PROPIETARIO: …………
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: Las Lagunas
2.4. CALLE: 2.5. NÚMERO: s/n
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD:3° 37’ 54,30”
LONGITUD:79° 14’ 9,64”
3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:SaraguroDISTANCIA:2 Km
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:Comunidad IlinchoDISTANCIA:1 Km
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA:2557msnm 4.2. TEMPERATURA:13°C - 17°C 4.3. PRECIPITACIÓN:750mm

IN T R Í N S E C O

de los 80, la actividad parte de una comunidad denominada "Lagunas". La costumbre de festejar el

CALIDAD
VALOR

El Inti Raymi es una celebración milenaria. Su recordación, en Saraguro, se la retomó en la década

revitalizar en la práctica esta gran sabiduría de su raigambre cultural, porque sienten que este legado

Inti Raymi tiene una connotación interna, espiritual y cultural.
El propósito de la fiesta era rendir un tributo de agradecimiento al Padre Sol por generar la vida en la
Pachamama, porque de ella obtenían los frutos (cosechas) y todo cuanto necesitaban para
sudesarrollo.
El pueblo indígena Saraguro, por descendencia reconoce su auténtica identidad incaica y comienza a

cultural no está lejos, sino lo portan cada uno en su integridad personal. Puesto que este sentimiento
de revitalización del patrimonio cultural no está en todos los indígenas del pueblo kiwcha Saraguro,
por diferentes factores ambientales e interculturales; sin embargo, algunos dirigentes y líderes
retoman con urgencia la necesidad de fortalecer esta identidad cultural de todos los indígenas

EXTRÍNSEC
O

Saraguros.
5.

USOS (SIMBOLISMO).

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

Fiesta realizada en agradecimiento por
las cosechas recibidas,
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

CAUSAS:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

Del 19 al 21 de Junio de cada año se
VALOR

6.

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

celebra en la comunidad Las Lagunas
INTY RAYMI, es una de las cuatro
fiestas celebradas por Incas por todo

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:
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el cordón andino del Tahuantinsuyo en
la época del solsticio del 21 de junio.

7.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:

8.
TIPO

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
SUBTIPO

Terrestre

X

Lastrado

X

Empedrado

X

Acuático

Asfaltado

ESTADO DE LAS VIAS
BN
RG
ML

Marítimo

TRANSP
OR-TE

Bus
Automóv
il
4x4

Sendero

FRECUENCIAS
DR

SM

MN

EV

TEMPORALIDAD
DE ACCESO

X
X
Días al año: 365
365

Tren
Barco

Días al mes

Bote
Culturales: 4
Naturales:

Canoa

Fluvial

Otros

OBSERVACIONES: Del 19al 21 de Junio de cada año se lleva a cabo una programación por la
celebración del Inty Raymi en honor a los favores recibidos por el Padre Sol.
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS
Para llegar a este atractivo se puede acceder en carro propio o en bus por la vía panamericana que
conduce a la ciudad de Loja, a 5 km desde el centro urbano de Saraguro, o también desde la ciudad de
Loja Existen rutas de buses interprovinciales que viajan a diario a ciudades como Cuenca o Quito y
pasan por la cabecera cantonal de Saraguro. Los buses que realizan están rutas son: Cooperativa de
Transportes Viajeros, Loja, Santa y Sur Oriente.
Nombre de la ruta: Loja – Saraguro - Cuenca – Riobamba - Quito y viceversa.
Desde: Loja
Hasta: Saraguro
Frecuencia: Diaria
Distancia: 64 Km
9. FACILIDADES TURÍSTICAS
CATEGORÍAS
SERVICIOS

LUJO

PRIMERA

SEGUNDA

No
Esta
ble

Plaz
as

No
Estble

Plazas

No
Estbl
e

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

ALIMENTACIÓN

0
0

0
0

0
0

0
0

ESPARCIMIENTO

AGENCIAS DE VIAJES:
CORREOS:

TERCERA

Plazas

No
Esta
ble

1

37

2
0

108
0

CUARTA

Plazas

No
Esta
ble

5

94

0

0

6
0

176
0

2
0

76
0

Plazas

OTROS

APOYO

Aéreo

Avión
Horas al día
Avioneta
Culturales: 8
Helicópt
Naturales:
ero
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

ALMACENES DE ARTESANÍAS:
TELÉFONOS. FAX.:

OBSERVACIONES: se puede acceder a todos estos servicios y adicionales en la cabecera cantonal
Saraguro que se encuentra a 2 Km de distancia de la comunidad.
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
AGUA:
POTABLE:

TRATADA:

ENTUBADA:

ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
PRECIO
SI:

POZO CIEGO:

NO:

DE POZO:

GENERADOR:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

POZO SEPTICO:

ENTRADA LIBRE:

NO EXISTE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: ......

OTROS: .......

SIGNIFICADO

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..……………………..
11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE: Telares Folklor Quizhpe
DISTANCIA:100m
NOMBRE: Artesanías Orfebrería
DISTANCIA: 200m
12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
LOCAL:
PROVINCIAL:
NACIONAL:
INTERNACIONAL:

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Nombre del Atractivo:

Jerarquía:

Fiesta del Inty Raymi

II

Categoría:

Tipo:

Subtipo:

Manifestaciones Culturales

Acontecimientos Programados

Fiestas .

VARIABLE

FACTOR

CALIDAD

APOYO

SIGNIFICADO

PUNTOS
MÁXIMOS

a) Valor Intrínseco.

8 / 15

b) Valor Extrínseco.

7 / 15

c) Entorno.

6 / 10

d) Estado de Conservación y/o
Organización.
SUBTOTAL

7 / 10
28/ 50

e) Acceso.

5 / 10

f) Servicios.

5 / 10

g) Asociación con otros atractivos.

3 / 05

SUBTOTAL

13 / 25

h) Local.

2 / 02

i) Provincial.

2 / 04

j) Nacional.

2 / 07

k) Internacional.

2 / 12

SUBTOTAL

8 / 25

TOTAL

49 / 100
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FOTOGRAFÍAS DE LA FIESTA DEL INTY RAIMY

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE Loja
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES
1.1. ENCUESTADOR: Nathali Armijos
1.2. FICHA N°: 003
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez
1.4. FECHA: Junio 2012
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Telares Folklor Quizhpe
1.6. PROPIETARIO: Encarnación Quizhpe
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural1.8.TIPO:Etnográficas 1.9.SUBTIPO: Artesanías Tejidos
2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja 2.2. CANTÓN: Saraguro
2.3. LOCALIDAD: Las Lagunas
2.4. CALLE: 2.5. NÚMERO: s/n
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD:3° 38’ 23,15”LONGITUD: 79° 14’ 23,15”
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Saraguro
DISTANCIA:2 Km
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gunudel
DISTANCIA:500 m

EXTRÍNSECO

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA:2587 msnm
4.2. TEMPERATURA:13°C – 17°C 4.3. PRECIPITACIÓN:750 mm
Los telares son herramientas de trabajo para los Saraguros. En la comunidad las Lagunas el Sr.
Encarnación Quizhpe empezó con este taller en el año de 1962 se dedica a la elaboración de
prendas de vestir, manteles, individuales, chalinas, ponchos usando los telares, a más de ello se
elabora la materia prima para la confección de los anacos.

En su taller existen siete telares

pequeños que son utilizados para tejer sentados y seis telares grandes para tejer de pie.

VALOR

EXTRÍNSECO

CALIDAD

VALOR

Los telares son de madera y algunas partes de metal, está compuesto por pedales, tambor, peines
tejedores de metal, varilla entrecruzada, ovillos, marco para lisos, batidora y una silla.
Las dimensiones de los telares que existen en el taller son de 2 metros de alto por 2 de alto, aunque
también los hay más pequeños, esto depende de la prenda que se vaya a elaborar.
Los hilos son traídos directamente desde la ciudad Quito. En el taller hay dos trabajadores.

5. USOS (SIMBOLISMO).
El uso principal de los telares es para
la elaboración de la vestimenta de los
Saraguros.
El taller de telares
constituye un sustento de vida y una
fortaleza cultural de los Saraguros.
Las prendas que se elaboran son
vendidas a todos los turistas que
llegan a visitarles.
Entre las prendas de vestir que se
confeccionan se pueden mencionar:
bolsos, alforjas, ponchos, fajas,
chalinas, manteles.

6.

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

7.

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

Exhibición de las prendas de vestir en
ferias locales. Además cuenta con un
local en el centro de Saraguro, donde
están a la venta las diferentes prendas
que son elaboradas en el taller.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:

6.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS VIAS
BN
RG
ML

X

Sendero

Tren

Terrestre

Empedrado

Bus
Automóv
il
4x4

Lastrado

Acuático

Asfaltado

TRANSP
OR-TE

Marítimo

X

FRECUENCIAS
DR

SM

MN

EV

TEMPORALIDAD
DE ACCESO

X
X
Días al año
365

Barco

Días al mes

Bote
Culturales:
Naturales:

Canoa

Fluvial

Otros

30

Aéreo

Avión
Horas al día
Avioneta
Culturales: 8
Helicópt
Naturales:
ero
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:
Para llegar a este atractivo se puede acceder en carro propio o en bus por la vía panamericana que
conduce a la ciudad de Loja, a 5 km desde el centro urbano de Saraguro, o también desde la ciudad de
Loja Existen rutas de buses interprovinciales que viajan a diario a ciudades como Cuenca o Quito y
pasan por la cabecera cantonal de Saraguro. Los buses que realizan están rutas son: Cooperativa de
Transportes Viajeros, Loja, Santa y Sur Oriente.
Nombre de la ruta: Loja – Saraguro - Cuenca – Riobamba - Quito y viceversa.
Desde: Loja
Hasta: Saraguro
Frecuencia: Diaria
Distancia: 64 Km
9. FACILIDADES TURÍSTICAS
CATEGORÍAS
LUJO

SERVICIOS

PRIMERA

SEGUNDA

No
Esta
ble

Plaz
as

No
Estble

Plazas

No
Estbl
e

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

ALIMENTACIÓN

0
0

0
0

0
0

0
0

ESPARCIMIENTO

TERCERA

Plazas

No
Esta
ble

1

37

2
0

108
0

AGENCIAS DE VIAJES:
CORREOS:

CUARTA

Plazas

No
Esta
ble

5

94

0

0

6
0

176
0

2
0

76
0

Plazas

OTROS

APOYO

OBSERVACIONES:En taller de telares trabajan dos personas únicamente y uno de ellos es el nieto del
dueño y que en ocasiones hace de administrador del taller.

ALMACENES DE ARTESANÍAS:
TELÉFONOS. FAX.:

OBSERVACIONES: se puede acceder a todos estos servicios y adicionales en la cabecera cantonal
Saraguro que se encuentra a 2 Km de distancia de la comunidad.
10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
AGUA:
POTABLE:

TRATADA:

ENTUBADA:

ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
PRECIO
SI:

POZO CIEGO:

NO:

DE POZO:

GENERADOR:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

POZO SEPTICO:

ENTRADA LIBRE:

NO EXISTE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: ......

OTROS: .......

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..……………………..
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE : Ushnu(Comunidad Las Lagunas)
DISTANCIA:100 m
NOMBRE: Telares Folklor QuizhpeDISTANCIA: 90m
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SIGNIFICADO

12.
DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
LOCAL:
PROVINCIAL:
NACIONAL:
INTERNACIONAL:

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACIVOS
Nombre del Atractivo:

Jerarquía:

Telares Folklor Quizhpe

II

Categoría:

Tipo:

Subtipo:

Manifestaciones Culturales

Etnografía

Artesanías - Tejidos

VARIABLE

CALIDAD

FACTOR

PUNTOS
MÁXIMOS

a) Valor Intrínseco.

6 / 15

b) Valor Extrínseco.

7 / 15

c) Entorno.

5 / 10

d) Estado de Conservación y/o
Organización.

5 / 10

SUBTOTAL

23/ 50

e) Acceso.

5 / 10

f) Servicios.

4 / 10

g) Asociación con otros atractivos.

3 / 05

APOYO

SUBTOTAL

12 / 25

h) Local.

2/ 02

i) Provincial.

2 / 04

SIGNIFICADO j) Nacional.

2 / 07

k) Internacional.

0 / 12

SUBTOTAL

6 / 25

TOTAL

41 / 100
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FOTOGRAFÍAS DE LOS TELARES FOLKLOR QUIZHPE

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE Loja
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1.DATOS GENERALES
1.1.ENCUESTADOR: Nathali Armijos
1.2. FICHA N°:004
1.3SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez1.4. FECHA: Junio 2012
1.5NOMBRE DEL ATRACTIVO: Ushnu
1.6. PROPIETARIO: …………
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural 1.8.TIPO: Históricas 1.9.SUBTIPO: Sitios Arqueológicos
2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA:Loja2.2. CANTÓN:Saraguro
2.3. LOCALIDAD: Las Lagunas
2.4. CALLE: 2.5. NÚMERO: s/n
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD: 3° 38’38,72”LONGITUD:79°14’23,15”

EXTRÍNSECO

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Saraguro
DISTANCIA:2 Km
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad GunudelDISTANCIA:600 m
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA: 2579msnm
4.2. TEMPERATURA:13°C – 17°C

4.3. PRECIPITACIÓN:750 mm

En la Comunidad Las Lagunas a 100m del centro de la misma hay una roca tallada. El lugar esta
situado por el lado oeste de Lagunas a una altura del 2579 msnm. El afloramiento está cerca de una
terraza agrícola que era el camino viejo de los españoles y se encuentra a más o menos 40 metros
debajo de la Panamericana. Un lado estaba tallado en la forma de cuatro escalones. Encima hay un

reunían. El sitio es característico de un ushnu y probablemente era usado para las ceremonias.
El ushnu de las Lagunas está cerca o posible a lado del InkaÑan. Los conquistadores destruyeron
casi todos los ushnu del imperio Inka.

5. USOS (SIMBOLISMO).
Se lo utiliza para hacer rituales.

6.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS: no tiene un buen cuidado ya que hay mucha
hierba mala a su alrededor.
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

a)

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

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

7.

VALOR

CALIDAD
EXTRÍNSECO

VALOR

círculo con un hueco profundo. Debajo de la silla hay un espacio grande donde las personas se

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:
No cuenta con el cuidado necesario, se debería darle un
mayor mantenimiento para que los turistas lo puedan

APOY
O

apreciar de mejor manera.
8.
TIPO

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
SUBTIPO

ESTADO DE LAS VIAS
BN
RG
ML

TRANSP
OR-TE

FRECUENCIAS
DR

SM

MN

EV

TEMPORALIDAD
DE ACCESO
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X

Sendero

Tren

Terrestre

Empedrado

Bus
Automóv
il
4x4

Lastrado

Acuático

Asfaltado

Marítimo

X

X
X
Días al año
365

Barco

Días al mes

Bote
Culturales:
Naturales:

Canoa

Fluvial

Otros

30

Aéreo

Avión
Horas al día
Avioneta
Culturales: 8
Helicópt
Naturales:
ero
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

OBSERVACIONES: Para llegar al sitio se debe pedir información porque se encuentra a unos 100 m de
los telares, se debe hacer esto ya que no existe la señalización necesaria, es decir no existe ningún
letrero informativo acerca de este lugar.
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:
Para llegar a este atractivo se puede acceder en carro propio o en bus por la vía panamericana que
conduce a la ciudad de Loja, a 5 km desde el centro urbano de Saraguro, o también desde la ciudad de
Loja Existen rutas de buses interprovinciales que viajan a diario a ciudades como Cuenca o Quito y pasan
por la cabecera cantonal de Saraguro. Los buses que realizan están rutas son: Cooperativa de
Transportes Viajeros, Loja, Santa y Sur Oriente.
Nombre de la ruta: Loja – Saraguro - Cuenca – Riobamba - Quito y viceversa.
Desde: Loja
Hasta: Saraguro
Frecuencia: Diaria
Distancia: 64 Km
9. FACILIDADES TURÍSTICAS

SERVICIOS

PRIMERA

SEGUNDA

No
Esta
ble

Plaz
as

No
Estble

Plazas

No
Estbl
e

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

ALIMENTACIÓN

0
0

0
0

0
0

0
0

ESPARCIMIENTO

TERCERA

Plazas

No
Esta
ble

1

37

2
0

108
0

AGENCIAS DE VIAJES:
CORREOS:

CUARTA

Plazas

No
Esta
ble

5

94

0

0

6
0

176
0

2
0

76
0

Plazas

OTROS

CATEGORÍAS
LUJO

ALMACENES DE ARTESANÍAS:
TELÉFONOS. FAX.:

OBSERVACIONES: se puede acceder a todos estos servicios y adicionales en la cabecera cantonal
Saraguro que se encuentra a 2 Km de distancia de la comunidad.
10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
AGUA:
POTABLE:

TRATADA:

ENTUBADA:

ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
PRECIO
SI:

POZO CIEGO:

NO:

DE POZO:

GENERADOR:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

POZO SEPTICO:

ENTRADA LIBRE:

NO EXISTE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: ......

OTROS: .......

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..……………………..
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE: Telares Folklor Quizhpe
DISTANCIA:20 m
NOMBRE: Artesanías Orfebrería
DISTANCIA:150m
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SIGNIFICADO

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

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS
Nombre del Atractivo:

Jerarquía:

Ushnu

II

Categoría:

Tipo:

Subtipo:

Manifestación Cultural

Histórica

Sitio Arqueológico

VARIABLE

CALIDAD

FACTOR

PUNTOS
MÁXIMOS

a) Valor Intrínseco.

5 / 15

b) Valor Extrínseco.

5 / 15

c) Entorno.

5 / 10

d) Estado de Conservación y/o Organización.

5 / 10

SUBTOTAL

20/ 50

e) Acceso.

5 / 10

f) Servicios.

4 / 10

g) Asociación con otros atractivos.

3 / 05

SUBTOTAL

12 / 25

h) Local.

1 / 02

i) Provincial.

0 / 04

APOYO

SIGNIFICADO j) Nacional.

0 / 07

k) Internacional.

0 / 12

SUBTOTAL

1 / 25

TOTAL

33 / 100
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FOTOGRAFÍAS DEL USHNU

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

.

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE Loja
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1.

DATOS GENERALES
1.1. ENCUESTADOR: Nathali Armijos
1.2. FICHA N°: 006
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez1.4. FECHA: Junio 2012
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Artesanías - Orfebrería
1.6. PROPIETARIO: Sr. Nicolás Tene
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural 1.8.TIPO:Etnografía 1.9.SUBTIPO: Artesanías- Orfebrería
2 UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.2. CANTÓN: Saraguro
2.3. LOCALIDAD: Comunidad Las Lagunas
2.4. CALLE: 2.5. NÚMERO:
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
LATITUD: 3° 37’ 48,21” LONGITUD: 79° 14’ 26,7”
3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad GunudelDISTANCIA:800 m
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Saraguro
DISTANCIA:2 Km
4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA: 2614 msnm
4.2. TEMPERATURA: 13°C - 17°C 4.3. PRECIPITACIÓN:750 mm

INTR Í N S E C O

que tiene la forma de un tupo. 2.-Se forma una barra metálica pequeña cuando no se emplea el

EXTRÍNSECO

La orfebrería comprende la elaboración de toda clase de joyas como: tupos, aretes de variado

CALIDAD
VALOR

El taller artesanal de orfebrería se encuentra ubicado a 200 metros de la comunidad Las Lagunas.

tamaño, así mismo de esto depende el precio. El Sr. NicolasTene lleva haciendo este trabajo
alrededor de 15 años. La confección de una de las piezas antes mencionadas tarda dependiendo del
tamaño y la dificultad de uno hasta tres días. El proceso para la elaboración de una pieza es la
siguiente: 1.- Se funde la materia la materia prima (piezas de plata, oro, niquel), se ocupa un molde

molde. 3.- Se lleva a la máquina prensil eléctrica pasando varias veces la barra hasta que quede de
un espesor aceptable y maleable, con el fin de formar cadenas o aretes.
4. –Se incrustan las piedra preciosas.
El costo de las joyas varían de acuerdo a la dificultad de la misma, por ejemplo un tupo grande está
en $600, mientras que un pequeño va desde $150.
5

USOS (SIMBOLISMO).

Esta actividad representa una forma
de obtener ingresos económicos a
más de la tareas de agricultura a las
que se dedica la familia.
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

VALOR

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

6

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:

a)

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

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

252

7

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:

8 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

SUBTIPO

X

TRANSP
OR-TE

Sendero

Tren

Terrestre

Empedrado

Bus
Automóv
il
4x4

Lastrado

Acuático

Asfaltado

ESTADO DE LAS VIAS
BN
RG
ML

Marítimo

X

FRECUENCIAS
DR

SM

MN

EV

TEMPORALIDAD
DE ACCESO

X

X

Días al año
365

Barco

Días al mes

Bote
Culturales:
Naturales:

Canoa

Fluvial

Otros

30

Aéreo

Avión
Horas al día
Avioneta
Culturales: 8
Helicópt
Naturales:
ero
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS
Existen rutas de buses interprovinciales que viajan a diario a ciudades como Cuenca o Quito y pasan por
la cabecera cantonal de Saraguro. Los buses que realizan están rutas son: Cooperativa de Transportes
Viajeros, Loja, Santa, San Luis.
Nombre de la ruta: Loja - Saraguro – Cuenca- Riobamba - Quito
Desde: Loja
Hasta: Saraguro
Frecuencia: Diaria

Distancia: 64 Km

9 FACILIDADES TURÍSTICAS
CATEGORÍAS
SERVICIOS

LUJO

PRIMERA

SEGUNDA

No
Esta
ble

Plaz
as

No
Estble

Plazas

No
Estbl
e

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

ALIMENTACIÓN

0
0

0
0

0
0

0
0

ESPARCIMIENTO

AGENCIAS DE VIAJES:
CORREOS:

TERCERA

Plazas

No
Esta
ble

1

37

2
0

108
0

CUARTA

Plazas

No
Esta
ble

5

94

0

0

6
0

176
0

2
0

76
0

Plazas

OTROS

APOYO

OBSERVACIONES:

ALMACENES DE ARTESANÍAS:
TELÉFONOS. FAX.:

OBSERVACIONES: Se puede acceder a todos estos servicios y adicionales en la cabecera cantonal
Saraguro que se encuentra a 2 Km de distancia de la comunidad.
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10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA
AGUA:
POTABLE:

TRATADA:

ENTUBADA:

ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
PRECIO
SI:

POZO CIEGO:

NO:

DE POZO:

GENERADOR:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

POZO SEPTICO:

ENTRADA LIBRE:

NO EXISTE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: ......

OTROS: .......

SIGNIFICADO

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..……………………..
11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE : Telares de la Comunidad Las Lagunas
DISTANCIA:300 m
NOMBRE: Río Chuchuchir
DISTANCIA: 600m
12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
LOCAL:
PROVINCIAL:
NACIONAL:
INTERNACIONAL:

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS
Nombre del Atractivo:

Jerarquía:

Artesanias - Orfebrería

II

Categoría:

Tipo:

Subtipo:

Manifestación Cultural

Etnografía

Artesanías - Orfebrería

VARIABLE

CALIDAD

FACTOR

PUNTOS
MÁXIMOS

a) Valor Intrínseco.

6 / 15

b) Valor Extrínseco.

6 / 15

c) Entorno.

5 / 10

d) Estado de Conservación y/o
Organización.

5 / 10

SUBTOTAL

22/ 50

e) Acceso.

5 / 10

f) Servicios.

4 / 10

g) Asociación con otros atractivos.

3 / 05

APOYO

SUBTOTAL

SIGNIFICADO

12 / 25

h) Local.

1 / 02

i) Provincial.

1 / 04

j) Nacional.

0 / 07

k) Internacional.

0 / 12

SUBTOTAL

2 / 25

TOTAL

36 / 100
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FOTOGRAFÍAS DE LAS ARTESANIAS - ORFEBRERIA

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

.

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

.
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FICHA DE INVENTARIO PARA ATRAACTIVO TURÍSTICO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1.DATOS GENERALES
1.1. ENCUESTADOR: Nathali Armijos
1.2. FICHA N°:007
1.3SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez1.4. FECHA: Junio 2012
1.5NOMBRE DEL ATRACTIVO: Vestimenta
1.6. PROPIETARIO:
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural 1.8.TIPO:Etnografía 1.9.SUBTIPO:Artesanías- Indumentaria
2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.2. CANTÓN: Saraguro
2.3. LOCALIDAD: Las Lagunas
2.4. CALLE: 2.5. NÚMERO: s/n
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
LATITUD: 3° 37’ 54,30”
LONGITUD: 79° 14’ 9,64”
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad GunudelDISTANCIA:800m
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Saraguro
DISTANCIA:2 Km
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA: 2577msnm 4.2. TEMPERATURA:13°C – 17°C

4.3. PRECIPITACIÓN:750 mm

La vestimenta del indígena Saraguro es de gran valía en el campo cultural y económico, especialmente por su

IN T R Í N S E C O

finura y el acabado es de primera. En el hilado y la confección de los mismos es necesario que lo realicen
personas entendidas en este campo; permite demostrar la identidad cultural.
Descripción.- hombres y mujeres llevan el cabello en grandes trenzas llamadas jimbas.
Las mujeres usan dos faldas, la falda interior o pollera es de diferentes colores, la falda exterior o anaco es
plizada y le da elegancia a la mujer. La tela está hecha de lana negra muy fina y tiene una abertura lateral que
está asegurada a la cintura con una faja de varios colores. Las blusas son bordadas en sus puños y pechos, tiene
mangas largas cuyo material es de algodón o tela sintética de color. Sobre la blusa usan una bayeta y el topo el

VALOR

mismo que consta de una cadena de plata que se enlaza alrededor del cuello, lucen aretes de plata, anillos de
plata de varios colores y tamaños conocidos como wallcas.
Los hombres visten una camisa blanca sin mangas ni cuello, los pantalones son cortos y llegan a la altura de las
rodillas. En ocasiones usan chamarro (protector del pantalón) y la shigra para guardar alimentos. Además

CALIDAD

emplean un cinturón de cuero adornado con figuras de plata o níquel. También utilizan poncho de lana color
negro. Hombres y mujeres usan el sombrero de color blanco y negro de ala ancha y copa redonda grueso y

VALOR

EXTRÍNSECO

macizo.

5. USOS (SIMBOLISMO).
La vestimenta es un símbolo muy
importante de los saraguros ya que es
un icono que los identifica de las
demás culturas.

6.

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

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

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

Existen ropas típicas que solo se
utilizan para vestir a las priostas en
diferentes fiestas o compromisos
sociales como: bayeta de color azul la
utilizan las priostas o también una
novia, la chalina color gris con blanco
que se faja en la cintura, también
utilizadas para vestir en fiestas y
matrimonios, los pañuelos largos
alrededor del cuello para fiestas y
matrimonio.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:
a) PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

7.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

SUBTIPO

X

Terrestre
Acuático

Asfaltado
Lastrado

Marítimo

ESTADO DE LAS VIAS
BN
RG
ML

Bus
Automóv
il
4x4

Empedrado
Sendero

TRANSP
OR-TE

X

FRECUENCIAS
DR

SM

MN

EV

TEMPORALIDAD
DE ACCESO

X
X
Días al año
365

X

Tren
Barco

Días al mes

Bote
Culturales: 30
Naturales:

Canoa

Fluvial

Otros

Aéreo

Avión
Horas al día
Avioneta
Culturales: 8
Helicópt
Naturales:
ero
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:
Para llegar a este atractivo se puede acceder en carro propio o en bus por la vía panamericana que
conduce a la ciudad de Loja, a 2 km desde el centro urbano de Saraguro, así como también se puede
observar en todo el cantón Saraguro los habitantes usan su vestimenta tradicional. Existen rutas de
buses interprovinciales que viajan a diario a ciudades como Cuenca o Quito y pasan por la cabecera
cantonal de Saraguro. Los buses que realizan están rutas son: Cooperativa de Transportes Viajeros,
Loja, Santa y Sur Oriente.
Nombre de la ruta: Loja – Saraguro - Cuenca – Riobamba - Quito y viceversa.
Desde: Loja
Hasta: Saraguro
Frecuencia: Diaria
Distancia: 64 Km
9. FACILIDADES TURÍSTICAS
CATEGORÍAS
SERVICIOS

LUJO

PRIMERA

SEGUNDA

No
Esta
ble

Plaz
as

No
Estble

Plazas

No
Estb
le

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

ALIMENTACIÓN

0
0

0
0

0
0

0
0

ESPARCIMIENTO

TERCERA

Plazas

No
Esta
ble

1

37

2
0

108
0

AGENCIAS DE VIAJES:
CORREOS:

CUARTA

Plazas

No
Esta
ble

5

94

0

0

6
0

176
0

2
0

76
0

Plazas

OTROS

APOYO

OBSERVACIONES:
Los indígenas saraguros visten de negro tanto hombres como mujeres, algunos dicen que el color negro
es por que conserva mejor la energía solar y ayuda a mantener el calor corporal puesto que la región es
bastante fría.

ALMACENES DE ARTESANÍAS:
TELÉFONOS. FAX.:

OBSERVACIONES: : Se puede acceder a todos estos servicios y adicionales en la cabecera cantonal
Saraguro que se encuentra a 2 Km de distancia de la comunidad
10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
10.1. AGUA:
POTABLE:

TRATADA:

ENTUBADA:

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
POZO CIEGO:
10.4. PRECIO
SI:

NO:

DE POZO:

GENERADOR:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

POZO SEPTICO:

ENTRADA LIBRE:

NO EXISTE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: ......

OTROS: .......

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..……………………..
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11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

SIGNIFICADO

NOMBRE: Telares de la Comunidad Las Lagunas
NOMBRE: Río Chuchuchir

DISTANCIA:200 m
DISTANCIA:500 m

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

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS
Nombre del Atractivo:

Jerarquía:

Vestimenta

II

Categoría:

Tipo:

Subtipo:

Manifestación Cultural

Etnografía

Artesanías - Vestimenta

VARIABLE

CALIDAD

FACTOR

PUNTOS
MÁXIMOS

a) Valor Intrínseco.

8 / 15

b) Valor Extrínseco.

8 / 15

c) Entorno.

7 / 10

d) Estado de Conservación y/o
Organización.

5 / 10

SUBTOTAL

28/ 50

e) Acceso.

5 / 10

f) Servicios.

5 / 10

g) Asociación con otros atractivos.

3 / 05

APOYO

SUBTOTAL

13 / 25

h) Local.

2 / 02

i) Provincial.

2 / 04

SIGNIFICADO j) Nacional.

3 / 07

k) Internacional.

2 / 12

SUBTOTAL

9 / 25

TOTAL

50 / 100
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FOTOGRAFIAS DE LA VESTIMENTA

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

.
Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1.DATOS GENERALES
1.1ENCUESTADOR: Nathali Armijos
1.2. FICHA N°:007
1.3SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez
1.4. FECHA: Junio 2012
1.5NOMBRE DEL ATRACTIVO: Río Chuchuchir
1.6. PROPIETARIO:
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales
1.8.TIPO: Ríos
1.9.SUBTIPO: Río
2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.2. CANTÓN: Saraguro
2.3. LOCALIDAD: Las Lagunas
2.4. CALLE: s/n 2.5. NÚMERO: s/n
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
LATITUD: 3° 38’ 28,27” LONGITUD: 79° 14’ 37,99”
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO :Comunidad Gunudel
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Saraguro

DISTANCIA:1 K m
DISTANCIA:3 km

4.3. PRECIPITACIÓN:750 mm

El Río Chcuchuchir nace de la microcuenca hidrográfica Chuchuchir, que se encuentra
ubicada en la Región Sur del País, pertnece a la parroquia Saraguro, Cantón Saraguro,
provincia de Loja, el sistema hídrico de la microcuenca confluye en el Río Paquishapa, que
pertenece a la gran cuenca del Río Jubones. Dentro de la microcuenca Chuchuchir existen
cuatro comunidades indígenas; Lagunas, Gunudel – Gulakpamba, Ñamarín y Puente
Chico; se constituye en al principal fuente de suministro de agua para éstas cuatro
comunidades y para la ciudad de Saraguro, además de alimentar al canal de riego
Chuchuchir.
El Río Chuchuchir se encuentra a unos 300 metros del centro de la Comunidad, se puede
acceder a pie y disfrutar de un paisaje único de esta zona, además es el acceso a la
Cascada Tinajilla, lugar donde se realiza hace dos años el baño de purificación en honor a
las festividades del Inti Raymi.
5. USOS (SIMBOLISMO).
Actualmente se realiza en las Cascada
Tinajilla el baño de purificación en el
ritual del Inti Raymi.

6.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS)
Festividades en honor al Inti Raymi (
fiesta de las cosechas el 21 de Junio
de cada año)

VALOR

CALIDAD
EXTRÍNSECO

VALOR

IN T R Í N S E C O

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA: 2588 msnm 4.2. TEMPERATURA: 13°C – 17°C

a)

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

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

7.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

T
e
Ar P O Y O
r
e
s
t
r
e

CAUSAS:

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

SUBTIPO

Asfaltado

ESTADO DE LAS VIAS
BN
RG
ML

X

TRANSP
OR-TE

Bus

FRECUENCIAS
DR

SM

MN

EV

TEMPORALIDAD
DE ACCESO

X
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Empedrado

Automóv
il
4x4

Sendero

Tren

X

Acuático

Lastrado

Días al año
365

X

Barco

Marítimo

Días al mes

Bote
Culturales:
Naturales:30

Canoa

Fluvial

Otros

Aéreo

Avión
Horas al día
Avioneta
Culturales:
Helicópt
Naturales: 8
ero
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

OBSERVACIONES:Para poder acceder a la Cascada Tinajilla se debe pasar un puente que se
encuentra en el Río Chuchuchir, y caminar por el sendero alrededor de 15 minutos desde el puente antes
mencionado, el sendero es de piedras.
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:
Para llegar a este atractivo se puede acceder en carro propio o en bus por la vía panamericana que
conduce a la ciudad de Loja, a 5 km desde el centro urbano de Saraguro, o también desde la ciudad de
Loja Existen rutas de buses interprovinciales que viajan a diario a ciudades como Cuenca o Quito y
pasan por la cabecera cantonal de Saraguro. Los buses que realizan están rutas son: Cooperativa de
Transportes Viajeros, Loja, Santa y Sur Oriente.
Nombre de la ruta: Loja – Saraguro - Cuenca – Riobamba - Quito y viceversa.
Desde: Loja
Hasta: Saraguro
Frecuencia: Diaria
Distancia: 64 Km
9. FACILIDADES TURÍSTICAS

SERVICIOS

PRIMERA

SEGUNDA

No
Esta
ble

Plaz
as

No
Estble

Plazas

No
Estbl
e

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

ALIMENTACIÓN

0
0

0
0

0
0

0
0

ESPARCIMIENTO

TERCERA

Plazas

No
Esta
ble

1

37

2
0

108
0

AGENCIAS DE VIAJES:
CORREOS:

CUARTA

Plazas

No
Esta
ble

5

94

0

0

6
0

176
0

2
0

76
0

Plazas

OTROS

CATEGORÍAS
LUJO

ALMACENES DE ARTESANÍAS:
TELÉFONOS. FAX.:

OBSERVACIONES: se puede acceder a todos estos servicios y adicionales en la cabecera cantonal
Saraguro que se encuentra a 2 Km de distancia de la comunidad.
10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
AGUA:
POTABLE:

TRATADA:

ENTUBADA:

ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:

SIGNIFICADO

PRECIO
SI:

POZO CIEGO:

NO:

DE POZO:

GENERADOR:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

POZO SEPTICO:

ENTRADA LIBRE:

NO EXISTE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: ......

OTROS: .......

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..……………………..
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE : Telares Folklor Quizhpe
DISTANCIA: 300 m
NOMBRE: Artesanías Orfebrería
DISTANCIA: 400m
12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
LOCAL:
PROVINCIAL:
NACIONAL:
INTERNACIONAL:
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Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS
Nombre del Atractivo:
Río Chuchuchir
Categoría:
Tipo:
Sitios Naturales
Ríos
VARIABLE
CALIDAD

APOYO

Jerarquía:
II
Subtipo:
Rio .
FACTOR

PUNTOS
MÁXIMOS

a) Valor Intrínseco.

5 / 15

b) Valor Extrínseco.

5 / 15

c) Entorno.

5 / 10

d) Estado de Conservación y/o
Organización.

5 / 10

SUBTOTAL

20/ 50

e) Acceso.

5 / 10

f) Servicios.

5 / 10

g) Asociación con otros atractivos.

3 / 05

SUBTOTAL
SIGNIFICADO h) Local.

13 / 25
1 / 02

i) Provincial.

0 / 04

j) Nacional.

0 / 07

k) Internacional.

0 / 12

SUBTOTAL
TOTAL

01 / 25
34 / 100
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FOTOGRAFÍAS DEL RÍO CHUCHUCHIR

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

.

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

.
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1.DATOS GENERALES
1.1. ENCUESTADOR: Nathali Armijos
1.2. FICHA N°: 008
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez
1.4 . FECHA: Junio 2012
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Pinzhi Mikuna
1.6. PROPIETARIO: …………
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 1.8.TIPO: Etnografía 1.9.SUBTIPO: Comidas y Bebidas
Típicas
2 UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.2. CANTÓN: Saraguro
2.3. LOCALIDAD: Las Lagunas
2.4. CALLE:
2.5. NÚMERO:
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
LATITUD: 3°37’54,30”
LONGITUD: 79°14’ 9,64”
3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera Cantonal Saraguro
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: San Lucas

DISTANCIA: 2Km
DISTANCIA: 34 Km

4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA: 2530msnm
4.2. TEMPERATURA: 13°C – 17°C 4.3. PRECIPITACIÓN: 750mm

IN T R Í N S E C O

El indígena Saraguro tiene costumbres muy novedosas que invitan a ser conocidas, para mencionar
algunas, por ejemplo, en cuanto a la alimentación que se hace a diario, ellos las consideran como:
comidas típicas diarias. En este grupo están las que son consumidas en forma cotidiana.
El Pinzhi consiste en servir una bandeja con diferentes alimentos por ejemplo se coloca una capa de
trigo o papas con Pepa de zambo, luego un cuy asado dividido en seis presas, el cual que es cubierto
con otra porción de trigo o papa y sobre éste se colocan panes hechos de harina de trigo., se
adiciona una canasta de mote pelado que lo reparte a todas las mujeres que asistentes al banquete

CALIDAD
VALOR

o a la reunión. El Pinzhi es una contribución que se hace en cualquier evento social o de trabajo,
cuya costumbre se mantiene de generación en generación.
Es parte de la tradición de esta cultura y es de gran ayuda para los dueños de casa puesto que
sus reuniones son bastante representativas y se necesita alimentar a todos los invitados, esta es
una forma de demostrar la solidaridad, reciprocidad, amistad y aprecio a los organizadores de
la fiesta; los pinzhis se reparten también en las mingas como símbolo de estima hacia los

VALOR

EXTRÍNSECO

dueños de casa.
5 USOS (SIMBOLISMO).
El pinzhi es un plato especial que se
ofrece en regalo en honor a un logro.
Por ejemplo cuando alguien se gradua
los familiares le llevan un pinzhi, o
cuando contrae o xmatrimonio los
familiares de los novios llevan un
pinzhi casi como regalo.

6

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:

6.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:
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ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

Cuando hay alguna fiesta grande en la
comunidad cada familia lleva un pinzhi
para compartir con todos los asistentes
y eso se llama “Pinzhi Mikuna” lo que
significa comer el pinzhi.

7

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:

8 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

SUBTIPO

X

TRANSP
OR-TE

Sendero

Tren

Terrestre

Empedrado

Bus
Automóv
il
4x4

Lastrado

Acuático

Asfaltado

ESTADO DE LAS VIAS
BN
RG
ML

Marítimo

X

FRECUENCIAS
DR

SM

MN

EV

TEMPORALIDAD
DE ACCESO

X
X
Días al año
365

Barco

Días al mes

Bote
Culturales: 30
Naturales:

Canoa

Fluvial

Otros

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:
Para llegar a este atractivo se puede acceder en carro propio o en bus por la vía panamericana que
conduce a la ciudad de Loja, a 5 km desde el centro urbano de Saraguro, o también desde la ciudad de
Loja Existen rutas de buses interprovinciales que viajan a diario a ciudades como Cuenca o Quito y
pasan por la cabecera cantonal de Saraguro. Los buses que realizan están rutas son: Cooperativa de
Transportes Viajeros, Loja, Santa y Sur Oriente.
Nombre de la ruta: Loja – Saraguro - Cuenca – Riobamba - Quito y viceversa.
Desde: Loja
Hasta: Saraguro
Frecuencia: Diaria
Distancia: 64 Km
9 FACILIDADES TURÍSTICAS
CATEGORÍAS
SERVICIOS

LUJO

PRIMERA

SEGUNDA

No
Esta
ble

Plaz
as

No
Estble

Plazas

No
Estbl
e

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

ALIMENTACIÓN

0
0

0
0

0
0

0
0

ESPARCIMIENTO

AGENCIAS DE VIAJES:
CORREOS:

TERCERA

Plazas

No
Esta
ble

1

37

2
0

108
0

CUARTA

Plazas

No
Esta
ble

5

94

0

0

6
0

176
0

2
0

76
0

Plazas

ALMACENES DE ARTESANÍAS:
TELÉFONOS. FAX.:

OBSERVACIONES: Estos datos fueron tomados del catastro del centro urbano de Saraguro por
encontrarse cerca del atractivo.
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OTROS

APOYO

Aéreo

Avión
Horas al día
Avioneta
Culturales: 8
Helicópt
Naturales:
ero
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA
10.1. AGUA:
POTABLE:

TRATADA:

ENTUBADA:

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
POZO CIEGO:
10.4. PRECIO
SI:

NO:

DE POZO:

GENERADOR:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

POZO SEPTICO:

NO EXISTE:

ENTRADA LIBRE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: ......

OTROS: .......

SIGNIFICADO

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..……………………..
11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE
DISTANCIA:

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

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS
Nombre del Atractivo:

Jerarquía:

Pinzhi Mikuna

II

Categoría:

Tipo:

Subtipo:

Manifestaciones Culturales

Etnografía

Comidas y Bebidas Típicas

VARIABLE

CALIDAD

FACTOR

PUNTOS
MÁXIMOS

a) Valor Intrínseco.

7 / 15

b) Valor Extrínseco.

6 / 15

c) Entorno.

5 / 10

d) Estado de Conservación y/o
Organización.

5 / 10

SUBTOTAL

23/ 50

e) Acceso.

5 / 10

f) Servicios.

3 / 10

g) Asociación con otros atractivos.

2 / 05

APOYO

SUBTOTAL

SIGNIFICADO

10 / 25

h) Local.

2 / 02

i) Provincial.

1 / 04

j) Nacional.

0 / 07

k) Internacional.

0 / 12

SUBTOTAL

3 / 25

TOTAL

36 / 100
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FOTOS DEL PINZHI MIKUNA

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos

1. DATOS GENERALES
1.1. ENCUESTADOR: Nathali Armijos
1.2. FICHA N°: 009
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Ma. Helena Íñiguez
1.4. FECHA: Junio 2012
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiestas Religiosas
1.6. PROPIETARIO:
1.7. CATEGORÍA: MANIFESTACION CULTURAL
1.8. TIPO: Acontecimientos programados
1.9. SUBTIPO: Fiestas Religiosas
2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.2. CANTÓN: Saraguro
2.3. LOCALIDAD: Las Lagunas
2.4. CALLE: s/n
2.5. NÚMERO: s/n
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: LATITUD:3° 42' 10,58"S
LONGITUD: 79° 14' 37,49"W
3.

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gunudel
NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Ilincho

DISTANCIA: 500 m
DISTANCIA: 1 km

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA: 2532 msnm
4.2. TEMPERATURA: 13 – 17°C

4.3. PRECIPITACIÓN: 750 mm

VALOR INTRÍNSECO

CALIDAD

En tiempos incaicos, los indígenas tenían su propia religión adoraban a sus Dioses, pero con la
llegada de los españoles adoptaron una nueva religión, la que prácticamente fue impuesta. Hoy
en día en su mayoría son seguidores de la religión católica, la misma que comprende en la
veneración de imágenes de cerámica, metal o madera.
Las fiestas religiosas que se celebra la comunidad Gunudel-Gulakpamba conjuntamente con el
Consejo de Ayllus en el casco urbano de Saraguro son:
 SEMANA SANTA
La fiesta comienza el domingo de Ramos por la mañana, cuando, en una multitudinaria
procesión, los indígenas hacen la entrada triunfal de Jesucristo de Jerusalén, se hacen presentes
en esta oportunidad con sus trajes típicos, los guiadores, sahumadores, muñidores, veladores y
priostes principales protagonizan la ceremonia. El Lunes Santo realizan la procesión religiosa de
la “Despedida” como ellos la llaman el “Despedimiento” y que consiste en ir al calvario, en dos
grupos y por sendas distintas, llevando las imágenes de Cristo, San Juan y la Virgen de los
Dolores: en el trayecto se cantan apropiados himnos religiosos cuya finalidad es la despedida de
la Virgen de su hijo, antes de ir a sujetarse al drama de la pasión. Son muy apropiados la
solemnidad, el colorido y simbolismo de esta ceremonia, en la cual llevan en sus hombros
imágenes de artística configuración.
El martes se realiza la procesión del Cristo enarbolado. El Jueves Santo por la mañana vienen al
pueblo los “Alumbradores” montados en elegantes cabalgaduras enjaezadas con adornos de
plata ellos quedarán en la iglesia día y noche hasta el viernes haciendo “La Guardia” al
Santísimo. El día viernes por la noche se inicia la ceremonia alrededor el Monte Calvario, los
santos varones vestidos con turbantes árabes recogen limosnas para Tierra Santa, antes de que
se inicie la procesión.
El domingo de Resurrección o Pascua, muy por la mañana, se presentan los disfraces
nuevamente, con los trompeteros y los “Batidores”, los primeros llevan su clásico tambor,
máscara al rostro y otros atuendos propios de la circunstancia, los segundos destacan grandes
banderas de bayeta de color rojo y negro y en medio de innumerables inclinaciones y
contorsiones, baten banderas, recorren el trayecto que media entre los altares ubicados en las
esquinas de la plaza hasta que llegue la hora de la procesión solemne del Cristo resucitado. A las
diez de la mañana se inicia la procesión con un Cristo de Caspicara, con la Virgen y otros Santos
y se realiza entonces una ceremonia de gran colorido y es el paso del Ángel; desfilan las
imágenes bajo la pucará (castillo de adornos) y el momento en que se pasa la Virgen con un velo
en la cara desciende un niño indígena vestido de ángel y le quita el velo, en ese momento todos
irrumpen ¡VIVA MARIA! e ingresan a la misa de las doce del día, después de lo cual inician la
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farra los batidores.
 CORPUS CHRISTI,
Se puede observar juegos pirotécnicos muy artísticos y abundantes la noche de la víspera. Lo
importante de esta festividad es la pirotecnia (cohetería) y la procesión solemne donde el “Patio”
lo llevan los mayordomos indígenas.
 NAVIDAD,
Esta es la fiesta alegre y bulliciosa de la comunidad indígena, se inicia el 23 de diciembre con la
llevada del Niño Dios al centro de Saraguro donde se reúnen los distintos comunidades
participantes, todos van disfrazados y con bandas de música típicas. Los encargados de estas
fiestas son los “Marcantaitas” y las “Marcanmamas” que tienen que dar de comer a todos los que
asisten durante tres días. Los indígenas en estas fiestas cantan en quichua y castellano, luego el
baile de Sarao, especialmente preparado para cada año.
La Navidad para los Saraguros es una fiesta de unidad entre familiares, vecinos compadres y
amigos de quien patrocina la fiesta. En esta celebración los Saraguros la viven con gran
algarabía, particular que encierra un sin número de ritos y mitos durante toda la celebración.
La preparación de la navidad en Saraguro, se inicia desde el 25 de diciembre, cuando ya el padre
en el púlpito anuncia quienes serán los nuevos Markantaytas para el próximo año, con algunas
actividades como el de servir a los guiadores, escoger al Músico, escoger los juguetes, de buscar
la leña, ahorrar el dinero, ya que tienen que servir muy bien a los personajes que intervienen en la
fiesta, y a todos quienes acuden a su casa.
Los patrocinadores de la fiesta se denominan Markantaytas y las Markamamas, quienes guiados
por el Síndico desarrollan todo un acto ritual religioso. Además existen otros personajes como: los
Guiadores, los Músicos, los ajas o diablos, los wikis o monos, el oso, el león y los sarawis (cuatro
mujeres y cuatro hombres), estos a su vez se disfrazan de jíbaros, gigantes. Todos estos
personajes excepto los guiadores son previamente entrenados por los músicos, quienes
utilizando únicamente el violín y el bombo, desarrollan toda la ritualidad de la navidad, el mismo
que es el centro de atención de la gente que concurre a la fiesta.
Los diferentes días de celebración de la navidad, tienen una denominación conocida por todos los
concurrentes, ya sea por la forma de presentación de los disfraces, el tipo de alimentación que
ofrecen los patrocinadores u otro ritual especial ya sea en la casa o en la iglesia.
Para la fiesta, los familiares, compadres, vecinos, ahijados, colaboran con “pinzhis” de: miel,
yuca, queso, col, castillos de frutas, etc., demostrando de esta manera la solidaridad, la
reciprocidad y la redistribución.
 TRES REYES
Las comunidades de Saraguro se dan cita en la iglesia central de la ciudad del mismo nombre
para conmemorar la Fiesta de los Tres Reyes y el Pase del Niño, una celebración que guarda las
costumbres ancestrales del tiempo de la colonia tanto españolas como indígenas; donde
participan personas con disfraces de Wikis, Ajas, Sarahuas, los cuales le dan una característica
particular a esta fiesta.
Esta celebración se ha venido celebrando de generación en generación y es una de las más
importantes de los Saraguros. Es una continuación del tiempo de pascua o Navidad. Se lleva a
cabo durante el 5 y 6 de enero, donde se reúnen varias personas de las diversas comunidades
que conforman el pueblo Saraguro.
El personaje central de esta celebración es el Markantaita, (que es el que marca al Niño Jesús, a
manera de prioste) y bajo su responsabilidad está la organización del Pase del Niño, las
eucaristías, buscar a los personajes tradicionales de la fiesta así como de alimentar y dar de
beber a todos los asistentes.
Las festividades se inician con la procesión del niño desde la comunidad del Marcataita, donde
todos acompañan caminando y cantando villancicos en su lengua nativa hasta llegar al templo
donde se celebra la misa. Afuera del templo, esperan los personajes típicos de la fiesta como los
Wikis, que vestidos de naranja, verde, violeta y cubierto su rostro (representan el mal) los Ajas
con cuernos y cubiertos con piel de borrego (son el demonio), no entran a la iglesia por ser seres
de oscuridad. Ellos piden monedas e inquietan a los presentes, por sus bromas o actos que
incomodan a la gente, especialmente a los que no pertenecen a su etnia. Los acompañan, el
oso, el león que representan a la naturaleza y el pailero, que es el encargado de la música y de
hacer bailar a la gente. Concluida la misa, los Sarahuie, bailan y danza ante el niño para seguir
en la procesión y llevar al niño a la comunidad del Marcataita donde después vendrá la fiesta del
compartir, alimentos y bebida, que se extiende hasta el otro día.
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VAOR EXTRÍNSECO

5. USOS (SIMBOLISMO)
Estas
fiestas
son
generalmente
celebradas en el centro urbano de
Saraguro con la participación de varias
comunidades entre ellas: Gunudel
Gulakpamba, Las Lagunas e Ilincho.
Sin duda los habitantes de éstas
comunidades le ponen el toque
especial a estas celebraciones con sus
vestimentas típicas y por la devoción
con la que celebran cada fiesta.
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)







SEMANA SANTA, mes de abril.
DÍA DE LAS CRUCES, 3 de mayo.
CORPUS CHRISTI, mes de junio.
NAVIDAD, 25 de diciembre.
TRES REYES, 6 y 7 de enero.

6.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

ALTERADO
CONSERVADO
EN PROCESO DE DETERIORO

CAUSAS:
a.

NO ALTERADO
DETERIORADO

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

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

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:
En proceso de deterioro ya que algunas personas no participan
de estas festividades.

8. INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO
TIPO

ESTADO EN LAS VÍAS

SUBTIPO

BN

RG

ML

X

Automóvil

X

EMPEDRADO

4X4

X

SENDERO

Tren

Terrestre

X

LASTRADO

SM

MN

EV

TEMPORALIDAD DE
ACCESO

Días al año
365

Barco

Marítimo

Días al mes
Culturales:30
Naturales:

Bote
Canoa

Fluvial

Otros
Avión

Aéreo

Acuático

FRECUENCIAS
DR

Bus

ASFALTADO

Avioneta

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

Horas al día
Culturales:24
Naturales:

OBSERVACIONES:
Desde la ciudad de Loja existen rutas de buses interprovinciales que viajan a diario a ciudades como Cuenca o
Quito y pasan por la cabecera cantonal de Saraguro. Los buses que realizan están rutas son: Cooperativa de
Transportes Viajeros, Loja, Santa y Sur Oriente.
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:
Nombre de la ruta: Loja – Saraguro - Cuenca – Riobamba - Quito y viceversa.
Desde: Loja
Hasta: Saraguro
Frecuencia: Diaria
Distancia: 64 Km
9. FACILIDADES TURÍSTICAS
CATEGORÍAS
LUJO

SERVCICIOS

ALOJAMIENTO
ALIMENTACIÓN
ESPARCIMIENTO

No
Estable

0
0
0

AGENCIAS DE VIAJES:
CORREOS:

PRIMERA

Plazas

No
Estable

0
0
0

0
0
0

SEGUNDA

Plazas

No
Estable

0
0
0

1
2
0

TERCERA

Plazas

No
Estable

37
108
0

4
4
0

CUARTA

Plazas

No
Estable

Plazas

82
116
0

0
2
0

0
76
0

ALMACENES DE ARTESANÍAS:
TELÉFONOS. FAX:

OBSERVACIONES: Estos datos fueron tomados del catastro del centro urbano de Saraguro por encontrarse
cerca del atractivo.
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OTROS

APOYO

TRANSPORTE

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
10.1. AGUA
POTABLE:

TRATADA:

ENTUBADA:

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
POZO CIEGO:
10.4. PRECIO
SI:

DE POZO:

GENERADOR:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

POZO SEPTICO:

NO:

NO EXISTE:

ENTRADA LIBRE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: ......

OTROS: .......

OBSERVACIONES: En la comunidad no existen algunos servicios básicos como: agua potable que es vital para
la salud y tampoco poseen alcantarillado lo que afecta a la población por el hecho de no tener donde botar las
aguas servidas.

SIGNIFICADO

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE
Telares “FloklorQuishpe” (comunidad Las Lagunas)
Iglesia matriz de Saraguro

DISTANCIA:
650 m
2 km

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

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS
Nombre del Atractivo:

Jerarquía:

Fiestas Religiosas

II

Categoría:

Tipo:

Manifestaciones
culturales

Acontecimientos
programados

VARIABLE

CALIDAD

APOYO

FACTOR

Fiestas Religiosas
PUNTOS
MÁXIMOS

a) Valor Intrínseco.

7 / 15

b) Valor Extrínseco.

4 / 15

c) Entorno.

5 / 10

d) Estado de Conservación y/o
Organización.

6 / 10

SUBTOTAL

22/ 50

e) Acceso.

6 / 10

f) Servicios.

3 / 10

g) Asociación con otros atractivos.

3 / 05

SUBTOTAL

SIGNIFICADO

Subtipo:

12 / 25

h) Local.

2 / 02

i) Provincial.

1 / 04

j) Nacional.

0 / 07

k) Internacional.

0 / 12

SUBTOTAL

3 / 25

TOTAL

37 / 100
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FOTOGRAFÍAS DE LAS FIESTAS RELIGIOSAS

Fuente: http://guaillasfer.wordpress.

Fuente: http://www.lojanos.com/joomlasaraguro/

com/2011/03/30/las-fiestas-de-navidad-en-saraguro/ Elaboración: Nathali Armijos
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: http://www.saraguroflash.net/noticias/
com/2011/03/30/las-fiestas-de-navidad-en-saraguro/

Fuente: http://www.saraguroflash.net/noticias/noticias/
Elaboración: Nathali Armijos

277

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES
1.1ENCUESTADOR:Nathali Armijos
1.2. FICHA N°:010
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez1.4. FECHA: Julio 2012
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Terraza Agrícola Loma de Gavilán 1.6. PROPIETARIO: …………
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales1.8.TIPO: Histórico 1.9.SUBTIPO: Sectores Históricos
2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.2. CANTÓN: Saraguro
2.3. LOCALIDAD: Las Lagunas
2.4. CALLE: 2.5. NÚMERO:
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD:3° 37’ 46,0”LONGITUD:79° 14’ 27,9”
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gunudel
DISTANCIA:300m
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Ilincho
DISTANCIA:1Km
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA:2604 msnm 4.2. TEMPERATURA:13°C – 17°C

4.3. PRECIPITACIÓN:750mm

IN T R Í N S E C O

En la Comunidad Las Lagunas a unos 100 metros de la vía Panamericana encontramos la Terraza
Agrícola Loma de Gavilán.
Las terrazas son escalones muy anchos, construidos por el hombre usando la misma tierra del lugar.
Estas terrazas fueron hechas en las pendientes de los cerros, queda transformada en escalones
horizontales, con un pequeño borde. Las terrazas antiguamente fueron hechas con el objeto de que
los suelos inclinados puedan usarse como cultivos agrícolas o plantaciones sin que la tierra sea
arrastrada por el agua. La adaptación de técnicas agrícolas que ya se empleaban con anterioridad en
distintas partes, permitió a los incas organizar la producción de diversos productos, tanto de la costa,

CALIDAD
VALOR

sierra y selva, para poder redistribuirlos a pueblos que no tenían acceso a otras regiones. En la
actualidad estas terrazas han sufrido ciertos deterioros por la falla geológica existente sin embardo
para los comuneros la agricultura representa la base de la economía, los pobladores año tras año
cultivan la papa y otros tubérculos como la oca,mellocos entre otros. El principal cultivo constituye el
maíz, que es la base de la alimentación campesina, es el pan de todos los días para los Saraguros y
está considerado como una planta tradicional. Ha sido y continúa siendo una verdadera panacea, por

EXTRÍNSECO

su versatilidad al momento del consumo de todas las fiestas de su ciclo vital.
5.

USOS (SIMBOLISMO).

Las terrazas agrícolas son utilizadas
para sembrar: maíz, mellocos, papa,
arveja los mismos que son para el
consumo diario de los habitantes de la
comunidad.

6.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

CAUSAS:

a)
VALOR

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

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

7.

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

SUBTIPO

Sendero

Tren

Terrestre

Empedrado

Lastrado

Marítimo

X

TRANSP
OR-TE

Bus
Automóv
il
4x4

Acuático

Asfaltado

ESTADO DE LAS VIAS
BN
RG
ML

X

FRECUENCIAS
DR

SM

MN

EV

TEMPORALIDAD
DE ACCESO

X
X
Días al año
365

Barco

Días al mes

Bote
Culturales: 30
Naturales:

Canoa

Fluvial

Otros

OBSERVACIONES:Para acceder a esta terraza agrícola se lo debe hacer por la vía panamericana,
subiendo por un sendero aproximadamente cinco minutos.
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:
Para llegar a este atractivo se puede acceder en carro propio o en bus por la vía panamericana que
conduce a la ciudad de Loja, a 5 km desde el centro urbano de Saraguro, o también desde la ciudad de
Loja Existen rutas de buses interprovinciales que viajan a diario a ciudades como Cuenca o Quito y
pasan por la cabecera cantonal de Saraguro. Los buses que realizan están rutas son: Cooperativa de
Transportes Viajeros, Loja, Santa y Sur Oriente.
Nombre de la ruta: Loja – Saraguro - Cuenca – Riobamba - Quito y viceversa.
Desde: Loja
Hasta: Saraguro
Frecuencia: Diaria
Distancia: 64 Km
9. FACILIDADES TURÍSTICAS
CATEGORÍAS
SERVICIOS

LUJO

PRIMERA

SEGUNDA

No
Esta
ble

Plaz
as

No
Estble

Plazas

No
Estbl
e

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

ALIMENTACIÓN

0
0

0
0

0
0

0
0

ESPARCIMIENTO

AGENCIAS DE VIAJES:
CORREOS:

TERCERA

Plazas

No
Esta
ble

1

37

2
0

108
0

CUARTA

Plazas

No
Esta
ble

5

94

0

0

6
0

176
0

2
0

76
0

Plazas

ALMACENES DE ARTESANÍAS:
TELÉFONOS. FAX.:

OBSERVACIONES: Estos datos fueron tomados del catastro del centro urbano de Saraguro por
encontrarse cerca del atractivo.
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OTROS

APOYO

Aéreo

Avión
Horas al día
Avioneta
Culturales: 8
Helicópt
Naturales:
ero
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
AGUA:
POTABLE:

TRATADA:

ENTUBADA:

ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
PRECIO
SI:

POZO CIEGO:

NO:

DE POZO:

GENERADOR:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

POZO SEPTICO:

NO EXISTE:

ENTRADA LIBRE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: ......

OTROS: .......

SIGNIFICADO

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..……………………..
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE: Artesanías Orfebrería
DISTANCIA:100 m
NOMBRE: Telares Folklor Quizhpe
DISTANCIA: 300 m
12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
LOCAL:
PROVINCIAL:
NACIONAL:
INTERNACIONAL:

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS
Nombre del Atractivo:
Terraza Agrícola Loma de Gavilán
Categoría:
Tipo:
Manifestaciones Culturales Historia
VARIABLE

CALIDAD

FACTOR

Jerarquía:
I
Subtipo:
Sectores Históricos
PUNTOS
MÁXIMOS

a) Valor Intrínseco.

5 / 15

b) Valor Extrínseco.

5 / 15

c) Entorno.

3 / 10

d) Estado de Conservación y/o
Organización.

3 / 10

SUBTOTAL

16/ 50

e) Acceso.

3 / 10

f) Servicios.

2 / 10

g) Asociación con otros atractivos.

2 / 05

SUBTOTAL

7 / 25

h) Local.

1 / 02

i) Provincial.

0 / 04

j) Nacional.

0 / 07

k) Internacional.

0 / 12

SUBTOTAL

1 / 25

APOYO

SIGNIFICADO

TOTAL

24 / 100
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FOTOGRAFÍAS DEL PUCARA LOMA DE GAVILÁN

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1.DATOS GENERALES
1.1ENCUESTADOR: Nathali Armijos
1.2. FICHA N°: 011
1.3SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez
1.4. FECHA: Julio 2012
1.5NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada Tinajilla 1.6. PROPIETARIO: …………
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales 1.8.TIPO: Rios
1.9.SUBTIPO: Cascadas
2 UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.2. CANTÓN: Saraguro
2.3. LOCALIDAD: Las Lagunas
2.4. CALLE: s/n
2.5. NÚMERO: s/n
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD: 3° 38’ 28,27”LONGITUD: 79° 14’ 37,99”

4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA: 2594msnm
4.2. TEMPERATURA: 13°C – 17°C 4.3. PRECIPITACIÓN:
750 mm
La Cascada Tinajilla nace de la microcuenca hidrográfica Chuchuchir, que se encuentra
ubicada en la Region Sur del País, pertenece a la parroquia Saraguro, se encuentra a una
distancia de 100 metros del Río Chuchuchir. En la actualidad en esta cascada se realizan
los baños de purificación que conciernen a las festividades del Inti Raymi. Años atrás dicho
baño se lo realizaba en el Baño del Inca que pertenece a la Comunidad Ñamarin, pero por
problemas entre los directivos se lo hace desde dos años atrás en la Cascada antes
mencionada, cabe recalcar que esta celebración está relacionada con la práctica de la
espiritualidad y de algunos otros elementos culturales propios de la comunidad. Los baños
de purificación se hacen en sitios sagrados que cada año se escogen para este fin, en su
mayoría en cascadas que son parte de la comunidad.
5.USOS (SIMBOLISMO).
6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

EXTRÍNSECO

En la actualidad se desarrolla los
baños de purificación en honor a las
festividad del Inti Raymi.

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

El 21 de Junio se realiza el baño e
purificación a la media noche, es uno
de los rituales más importantes del
IntyRaymi.

VALOR

CALIDAD

VALOR

IN T R Í N S E C O

3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Gunudel
DISTANCIA: 300 m
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Ñamarin
DISTANCIA: 2Km

a)PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:

7.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:

AP
OY
O

8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS VIAS

TRANSP

FRECUENCIAS

TEMPORALIDAD
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OR-TE

DR

X

Empedrado

Bus
Automóv
il
4x4

Sendero

Tren

BN

Terrestre

Lastrado

Acuático

Asfaltado

Marítimo

RG

ML

X
X

SM

MN

EV

DE ACCESO

X
Días al año
365

Barco

Días al mes

Bote
Culturales:
Naturales: 30

Canoa

Fluvial

Otros

Aéreo

Avión
Horas al día
Avioneta
Culturales:
Helicópt
Naturales: 8
ero
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

OBSERVACIONES: Para poder acceder a la Cascada Tinajilla se debe pasar un puente que se
encuentra en el Río Chuchuchir, y caminar por el sendero alrededor de 15 minutos desde el puente antes
mencionado, el sendero es de piedras.
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:
Para llegar a este atractivo se puede acceder en carro propio o en bus por la vía panamericana que
conduce a la ciudad de Loja, a 5 km desde el centro urbano de Saraguro, o también desde la ciudad de
Loja Existen rutas de buses interprovinciales que viajan a diario a ciudades como Cuenca o Quito y
pasan por la cabecera cantonal de Saraguro. Los buses que realizan están rutas son: Cooperativa de
Transportes Viajeros, Loja, Santa y Sur Oriente.
Nombre de la ruta: Loja – Saraguro - Cuenca – Riobamba - Quito y viceversa.
Desde: Loja
Hasta: Saraguro
Frecuencia: Diaria
Distancia: 64 Km
9. FACILIDADES TURÍSTICAS

SERVICIOS

PRIMERA

SEGUNDA

No
Esta
ble

Plaz
as

No
Estble

Plazas

No
Estbl
e

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

ALIMENTACIÓN

0
0

0
0

0
0

0
0

ESPARCIMIENTO

TERCERA

Plazas

No
Esta
ble

1

37

2
0

108
0

AGENCIAS DE VIAJES:
CORREOS:

CUARTA

Plazas

No
Esta
ble

5

94

0

0

6
0

176
0

2
0

76
0

Plazas

OTROS

CATEGORÍAS
LUJO

ALMACENES DE ARTESANÍAS:
TELÉFONOS. FAX.:

OBSERVACIONES: se puede acceder a todos estos servicios y adicionales en la cabecera cantonal
Saraguro que se encuentra a 2 Km de distancia de la comunidad.
10. INFRAESTRUCTURA BÁSIC
AGUA:
POTABLE:

TRATADA:

ENTUBADA:

ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
PRECIO
SI:

POZO CIEGO:

NO:

DE POZO:

GENERADOR:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

POZO SEPTICO:

ENTRADA LIBRE:

NO EXISTE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: ......

OTROS: .......

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..……………………..
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE: Río Chuchuchir
DISTANCIA: 100m
NOMBRE: Telares Folklor Quizhpe
DISTANCIA: 300m
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SIGNIFICADO

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

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS
Nombre del Atractivo:
Cascada Tinajilla
Categoría:
Tipo:
Sitios Naturales
Ríos
VARIABLE

CALIDAD

Jerarquía:
I
Subtipo:
Cascada
FACTOR

PUNTOS
MÁXIMOS

a) Valor Intrínseco.

5 / 15

b) Valor Extrínseco.

4 / 15

c) Entorno.

3 / 10

d) Estado de Conservación y/o
Organización.

3 / 10

SUBTOTAL

15/ 50

e) Acceso.

4 / 10

f) Servicios.

2 / 10

g) Asociación con otros atractivos.

2 / 05

SUBTOTAL

8 / 25

h) Local.

1 / 02

i) Provincial.

0 / 04

APOYO

SIGNIFICADO j) Nacional.

0 / 07

k) Internacional.

0 / 12

SUBTOTAL

01/ 25

TOTAL

24 / 100

286

FOTOGRAFÍAS DE LA CASCADA TINAJILLA

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos
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FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1.DATOS GENERALES
1.1ENCUESTADOR:Nathali Armijos
1.2. FICHA N°:012
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez 1.4. FECHA: Julio 2012
1.5NOMBRE DEL ATRACTIVO: Medicina Ancestral
1.6. PROPIETARIO: Sr. Carlos
Cartuche
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales1.8.TIPO:Etnografía
1.9.SUBTIPO: Medicina
Ancestral

VALOR
EXTRÍNSECO
VALOR

CALIDAD

IN T R Í N S E C O

2 UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.2. CANTÓN: Saraguro
2.3. LOCALIDAD: Las Lagunas
2.4. CALLE: 2.5. NÚMERO:
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: LATITUD: 3°37’54,30”
LONGITUD:79°14’30,10”
3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad de IlinchoDISTANCIA:2Km
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad GunudelDISTANCIA:1Km
4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA:2601msnm
4.2. TEMPERATURA: 13° C – 17°C 4.3.
PRECIPITACIÓN:750mm
La medicina ancestral es una forma de conocimientos y prácticas que está integrada en el
estilo de vida de la comunidad, aunque se manifieste como un elemento particular en
creencias y ritos.
En la comunidad las Lagunas habita el sr. Carlos Cartuche quien desde hace mucho años
atrás ha venido practicando la medicina ancestral, el aprendió acerca de las plantas por
enseñanzas de su abuelo Luis Vacacela y con una ardua dedicación ha logrado convertirse en
un experto en el tema de medicinas naturales.
Entre la experiencia natural y la magia, los indígenas saraguros, en la provincia de Loja aún
preserva la sabiduría de sus mayores en el ejercicio de la medicina. Ellos saben de hierbas
curativas, son médicos aborígenes que conocen el secreto de los montes del cerro para
combatir las dolencias. El Sr. Carlos Cartuche nos manifiesta que hay enfermedades visibles
tratadas por los hierbateros con plantas cultivadas, que son del medio como: malvas, el
toronjil, la manzanilla, el escancel, la borraja o el geranio, que sirven para las gripes, las
alergias, la fiebre o los problemas gástricos. Manifiesta que los visionarios utilizan plantas
silvestres para enfermedades llamdas sobrenaturales, como las depresiones y complicaciones
del origen psíquico.
Los conocimientos que tiene los practicantes de la Medicina Tradicional de Saraguro no
pueden ser medidos, cada uno utiliza diferentes técnicas para diagnosticar y curar, pero
siempre están en relación con lo natural y sobrenatural.
Usa plantas, compuestos y rituales para tratar enfermedades entre las más comunes: el
espanto, mal aire, mal ojo, antimonio, mal hecho, etc.
Estas enfermedades que aún no han llegado a ser comprendidas; pero que están presentes
de forma que los testimonios son prueba de ello.
5 USOS (SIMBOLISMO).
La medicina ancestral, aunque
va en escasez frente a la
científica, forma parte del
acervo cultural de una de las
etnias que pueblan el sur
ecuatoriano
y
las
investigaciones en marcha
aportarán a su preservación
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:

a)

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:
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7

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

ORGANIZACIÓN Y
CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS)

Los lugares específicos para el
desarrollo de la medicina
ancestral es en la casa de los
que practican esta actividad.
Allí tiene un lugar destinad o
adecuado con lo necesario para
realizar su trabajo.

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:

8 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

Acuático

Terrestre

TIPO

SUBTI
PO
Asfalta
do
Lastra
do
Emped
rado
Sender
o

ESTADO DE LAS VIAS
BN
RG
ML

X
X

TRANSPO
R-TE

FRECUENCIAS
DR

Bus

X

Automóvil

X

SM

MN

EV

TEMPORALIDAD
DE ACCESO

Días al año
365

4x4
Tren
Barco

Maríti
mo

Días al mes

Bote
Culturales 30:
Naturales:

Canoa

Fluvial

Otros

OBSERVACIONES:
Existen rutas de buses interprovinciales que viajan a diario a ciudades como Cuenca o Quito y pasan
por la cabecera cantonal de Saraguro. Los buses que realizan están rutas son: Cooperativa de
Transportes Viajeros, Loja, Santa, San Luis.
Nombre de la ruta: Loja - Saraguro – Cuenca- Riobamba - Quito
Desde: Loja
Hasta: Saraguro
Frecuencia: Diaria

Distancia: 64 Km

9 FACILIDADES TURÍSTICAS
CATEGORÍAS
SERVICIOS

LUJO
No
Establ
e

ALOJAMIENTO
ALIMENTACIÓN
ESPARCIMIENTO

PRIMERA

SEGUNDA

Plaza
s

No
Estbl
e

Plazas

No
Estbl
e

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

AGENCIAS DE VIAJES:
CORREOS:

TERCERA

Plaza
s

No
Establ
e

1

37

2
0

108
0

CUARTA

Plaza
s

No
Establ
e

5

94

0

0

6
0

176
0

2
0

76
0

Plaza
s

ALMACENES ARTESANÍAS:
TELÉFONOS. FAX.:

OBSERVACIONES: :Se puede acceder a todos estos servicios y adicionales en la cabecera
cantonal Saraguro que se encuentra a 2 Km de distancia de la comunidad.
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OTROS

APOYO

Aéreo

Avión
Horas al día
Avioneta
Culturales: 8
Helicópter
Naturales:
o
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA
AGUA:
POTABLE:
.......

TRATADA:

ENTUBADA:

ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
......
ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
......
PRECIO
SI:
.......

POZO CIEGO:

DE POZO:

GENERADOR:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

POZO SEPTICO:

NO:

NO EXISTE:

ENTRADA LIBRE:

OTROS:

OTROS:

OTROS:

OTROS:

SIGNIFICADO

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..……………………..
11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE: Orfebrería
DISTANCIA: 100 m
NOMBRE: Vestimenta
DISTANCIA: 50m
12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
LOCAL:
PROVINCIAL:
NACIONAL:
INTERNACIONAL:

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma:
SUPERVISOR EVALUADOR
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS
Nombre del Atractivo:
Medicina Ancestral
Categoría:
Manifestaciones Culturales
VARIABLE

CALIDAD

Tipo:
Etnografía
FACTOR

Jerarquía:
I
Subtipo:
Medicina Ancestral
PUNTOS
MÁXIMOS

a) Valor Intrínseco.

6 / 15

b)

Valor Extrínseco.

5 / 15

c)

Entorno.

4 / 10

d)
Estado de Conservación y/o
Organización.

5 / 10

SUBTOTAL

20/ 50

e) Acceso.

4 / 10

f) Servicios.

3 / 10

g) Asociación con otros atractivos.

2 / 05

SUBTOTAL

9 / 25

h) Local.

1 / 02

i) Provincial.

0 / 04

APOYO

SIGNIFICADO j) Nacional.

0 / 07

k) Internacional.

0 / 12

SUBTOTAL

1 / 25

TOTAL

30 / 100
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FOTOGRAFÍAS DE LA MEDICINA ANCESTRAL

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Nathali Armijos
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Ficha de Inventario de prestadores de Servicios de Alojamiento
Nombre del establecimiento

INTY WASI
SI

LUAF (licencia anual de
funcionamiento)
Nombre del representante legal
Dirección / ubicación
Comunidad Las Lagunas

NO

FECHA DE EMISIÓN

X
Baudilio Quizhpe y Clementina Lozano
Teléfono

Fax

2200352
Propias

Celular
X

E-mail

Nombre

Alquiladas
Comodato
Franquicia

Instalaciones / local

ALOJAMIENTO

SERVICIOS QUE PRESTA
TV

Hotel
Hostal
Pensión
Refugio

Bar

Cafetería

Internet

Otros(alojamiento,
alimentación y
espercimiento)
X

PERSONAL QUE LABORA

Hostería
Hospedaje Comunitario

X

Lujo

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

HABITACIONES
N°
Suite
Simples
Dobles

Cuádruples
Familiares

Triples

Otros(Comunitario)

N°

Cabañas

ÁREAS SANITARIAS

Baño de mujeres
Baño de hombres
Hab. Con baño

N°
1
1
SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Especialidad de la casa.
Platos y bebidas típicas
Platos a la carta
Platos y bebidas tradicionales
X
Otros
OBSERVACIONES
La familia Quizhpe- Lozano pertenece a la
Red Saraguro Rikuy y ofrecen el servicio de
alojamiento comunitario y alimentación a más
de ello cuentan con un bar para el
esparcimiento de los turistas.
Personal administrativo
Personal operativo

N° de habitaciones N° de plazas
2
3
CATEGORIA

X

SUGERENCIAS
X

Lavadero y baño
Fuente: Clementina Lozano
Elaboración: Nathali Armijos
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Ficha de Inventario de prestadores de Servicios de Alimentación
Nombre del establecimiento

LA TINAJA
SI

LUAF (licencia anual de
funcionamiento)

NO

FECHA DE EMISIÓN

X

Nombre del representante legal
Dirección / ubicación
Comunidad Las Lagunas

Rafael Guamán
Teléfono

Fax

3029266
Propias

Celular
X

E-mail
Nombre

Alquiladas
Comodato

Instalaciones / local

Franquicia
ALIMENTACIÓN
N° de plazas
Capacidad
4

SERVICIOS QUE PRESTA
A/A

Esparcimiento

Cafeteria

OTROS
(Alimentacióon)

18 pax

X

CATEGORIA
Lujo

TV

Primer
a

Segunda

Tercer
a

Cuarta

Especialidad de la
casa
Platos y bebidas
típicas
Bufet

ÁREAS SANITARIAS

Platos a la carta
Platos y bebidas trad.

X

Otros

Personal que labora
N°

Baño compartido

X

Personal administrativo

1

Personal operativo
1
OBSERVACIONES
Ofrecen el servicio de alimentación solo por pedido, están tramitando para poder ser parte de
la Red de Turismo Comunitario Saraguro Rikuy, como prestadores de servicios de
alimentación.

Baño hombres

SUGERENCIAS

Fuente: Rafael Guamán
Elaboración: Nathali Armijos
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Ficha de Inventario de prestadores de Servicios Agencias de Viajes
Nombre del establecimiento

SARAURKU Compañía Ltda.
SI
NO
FECHA DE EMISIÓN
LUAF (licencia anual de funcionamiento)
X
Nombre del representante legal
Lauro Guayllas
Dirección / ubicación
18 de Noviembre y Av. Loja
Teléfono Fax
Celular
E-mail
2200331
Nombre
Propias
X
Alquiladas
Instalaciones / local
Comodato
Franquicia
TIPO
SERVICIOS QUE PRESTA
X
Mayorista
Operadora Internacional Transfer interno
X
Reservación
de
hoteles
X
Trámites de visa
ÁREAS SANITARIAS
X
Asesoramiento de viaje
X
Baño compartido
Servicio
de
renta
a
car
Baño diferenciado
Boletos aéreos
Personal que labora
Tours internacionales
N°
Personal administrativo
Personal operativo

3

Tours nacionales
Otros( Paquetes Comunitarios)

X
X

OBSERVACIONES
Es una instancia legal y autónoma que se constituye con el apoyo de un proyecto ejecutado
por la Fundación Kawsay, cuyo fin principal es el de buscar estructurar las relaciones entre
la oferta de Turismo comunitario con los potenciales compradores de estos servicios en
favor de las personas y sectores de menos recursos, a través de un turismo alternativo.
La Operadora ha empezado a funcionar desde el 2004.
Del total de la venta de paquetes los porcentajes se dividen en:
 70% comunidad prestadora de servicios( prestadores de servicios)
 10% Red Saraguro Ricuy
 10% a la comunidad
 10% para la Operadora
SUGERENCIAS
Una sugerencia sería que se involucren a todas las comunidades para obtener mejores
beneficios ya que a las comunidades que no pertenecen a la Red se las toma en cuenta
solo cuando se requiere de algún servicio.

Fuente: Cecilia Lozano
Elaboración: Nathali Armijos
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ANEXO 6.1 CARTA COMPROMISO

CARTA COMPROMISO DE COOPERACIÓN ENTRE EL ÁREA JURÍDICA,
SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CARRERA DE INGENIERÍA EN
ADMINITSRACIÓN TURÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LOJA Y LAS COMUNIDADES LAS LAGUNAS, ILINCHO Y GUNUDELGULAKPAMBA
CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES:
Interviene en la celebración de la presente carta de compromiso, por los
derechos que le asisten y en representación de las Instituciones, por una
parte del Áreas Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional
de Loja, representada por la Directora (E) Doctora Graciela Yépez de Ruiz,
en adelante “El Área, Jurídica, Social y Administrativa”, y por otra la
Comunidad Chukidel Ayllullacta, representado el Sr. Luis Amador Quizhpe,
la Comunidad Ilincho representada por el Sr. Marco Cango y la Comunidad
Gunudel-Gulakpamba representado por el Sr. Carlos María Sarango, todos
ellos en calidad de Presidentes de las comunidades antes mencionadas ;
quienes en forma libre y voluntaria convienen suscribir la presente carta de
compromiso de cooperación al tenor de las cláusulas que se detallan a
continuación:
CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES:
La Universidad Nacional de Loja, Fundada el 09 de octubre de 1943,
mediante Decreto Oficial expedido por el Presidente de la República del
Ecuador, Dr. Carlos Arroyo del Río es un centro de educación superior, de
alta calidad académica y humanística, que ofrece formación en los niveles
técnico y tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado
o cuarto nivel; que realiza investigación científico-técnica sobre los
problemas del entorno, con calidad, pertinencia y equidad, a fin de
coadyuvar al desarrollo sustentable de la Región y del País, interactuando
con la comunidad, generando propuestas alternativas a los problemas
nacionales con responsabilidad social; reconociendo y promoviendo la
diversidad cultural y étnica la sabiduría popular, apoyándose en el avance
científico y tecnológico, en procura de mejorar la calidad de vida del pueblo
ecuatoriano, que tiene entre sus fines promover la cooperación
interinstitucional y el intercambio académico, técnico y sociocultural con
organismos nacionales e internacionales.
A través de la Facultad de Ciencias Administrativas, el 27 de marzo de 1996
con Of. No. 96478 el Ing. Gonzalo Noriega Apolo dirige un comunicado al
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Vicerrector Académico de la Universidad Nacional de Loja, presentando el
proyecto de creación de la Tecnología en Administración Turística;
seguidamente, el 10 de abril de 1996, el Vicerrector Académico envía el Of.
No. 961921, indicando que la Honorable Comisión Académico, acordó
sugerir al Honorable Consejo Universitario se apruebe la creación de la
Tecnología en Administración Turística.

En el año 2002 la Tecnología en Administración turística es elevada a
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA. Con Of. No. 20062850
la Junta Universitaria en sesión ordinaria de 20 de julio de 2006 resolvió se
apruebe la creación de la Carrera de INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN
TURÍSTICA a ejecutarse por el Área Jurídica Social y Administrativa, con
una duración de 5 años, modalidad presencial, titulo a conferirse Ingeniero
en Administración Turística, cuya vocación es hacer de esta actividad
rentable no solo desde el punto de vista económico sino sobre todo desde el
punto de vista del desarrollo humano sustentable.
Según el Estatuto Orgánico, la representación legal de la Universidad
Nacional de Loja le corresponde al Rector. La Directora (E) del Área Jurídica
Social y Administrativa de la UNL, está facultada para firmar cartas de
compromiso desde el mes de mayo del 2011.
La sede principal de la UNL está ubicada en el barrio La Argelia, ciudadela
Guillermo Falconí Espinosa.
Las comunidades Las Lagunas, Ilincho y Gunudel-Gulakpamba, forman
parte de la parroquia Saraguro del cantón Saraguro, provincia de Loja, como
tres de las 14 comunidades de la parroquia, integrada la misma por sectores
y a la vez cuenta con un promedio de 180 familias en cada comuna, se
encuentran ubicadas al Sur de Saraguro con una distancia de 2 km desde el
cantón, los habitantes viven de la agricultura, ganadería, artesanías, sector
de servicios y del turismo comunitario.
El consejo de Ayllus son los encargados de realizar los raymis como son: el
KollakRaymi que es una fiesta que se inicia como la siembra que se da el
21 de Septiembre de cada año, luego sigue el KapakRaymi que es una
celebración de cambio de presidente de la comunidad; esta se da el 21 de
Diciembre de cada año, también está la fiesta del PawkarRaymi que se
celebra por el florecimiento de todo lo que se ha sembrado se da el 21 de
Marzo de cada año, y por último está la fiesta más conocida que es el Inti
Raymi esta se festeja el 21 de Junio de cada año, se la celebra en honor al
sol y la cosecha en recorrido de la vida tanto espiritual como académico.
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La Comunidad “Las Lagunas”, permite a sus visitantes la posibilidad de
disfrutar de un entorno natural. Adicionalmente, las familias ofrecen un
exótico servicio de manutención basado en materias primas y productos
típicos de la zona como por ejemplo el maíz y el wajango, bebida autóctona.
La Comunidad Ilincho Ayllullacta ofrece una amplia oferta de servicios
turísticos: caminata a terrazas agrícolas y pucaras, (desde donde se
aprecian unas impresionantes vistas) elaboración de artesanías, comida
típica, música, danza y prácticas agrícolas. Además en esta comunidad se
pueden tomar baños de cajón, entre sus actividades principales están la
agricultura orgánica, ganadería, artesanías, sectores de servicios y turismo
comunitario.

La Comunidad Gunudel Gulakpamba es una comunidad indígena, ubicada al
Sur de Saraguro, está conformada por cuatro sectores que son: Gunudel,
Waile, Llanzhapa y Gulakpamba. Sus habitantes viven de la agricultura
orgánica, ganadería y además de los talleres artesanales de cerámica y
tejidos de mullos. También ofrecen servicios turísticos, ya que es zona de
amortiguamiento del Bosque Protector Huashapamba.

La Universidad Nacional de Loja y las Comunidades ChukidelAyllullacta,
IlinchoAyllullacta y GunudelGulakpamba, consideran que la mutua
cooperación entre las partes para la investigación en las líneas de patrimonio
cultural, emprendimiento y diagnóstico turístico, permitirán lograr adelantos
para el desarrollo turístico sustentable de la Región Sur del País.
CLAUSULA TERCERA: OBJETO
El objeto de la presente carta de compromiso es viabilizar la realización de
acciones conjuntas entre la Universidad Nacional de Loja y las Comunidades
Chukidel Ayllullacta, Ilincho Ayllullacta y Gunudel Gulakpamba, con el fin de
desarrollar aportes de investigación vía tesis fortaleciendo los destinos
turísticos y por ende el desarrollo turístico sustentable de la Región Sur del
Ecuador, específicamente en las Comunidades Chukidel Ayllullacta, Ilincho
Ayllullacta y Gunudel Gulakpamba. En este contexto se buscará fortalecer la
formación teórica y práctica de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en
Administración Turística de la UNL, mediante la realización de tesis
CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES EN CUANTO A
INVESTIGACIÓN VIA TESIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
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La Universidad Nacional de Loja, a través de la Dirección del Área Jurídica
Social y Administrativa, carrera de Ingeniería en Administración Turística, se
compromete a:
1.
Asignar un docente de la Carrera de Ingeniería en Administración
Turística para que planifique, ejecute y asesore permanentemente las
actividades relacionadas a las tesis
2.
El docente se compromete a realizar el seguimiento del óptimo
desempeño de los tesistas aceptados por las Comunidades Chukidel
Ayllullacta, Ilincho Ayllullacta y Gunudel Gulakpamba.
3.
Los estudiantes seleccionados para realizar las investigaciones se
someterán a las reglas
y reglamentos de las Comunidades
ChukidelAyllullacta, IlinchoAyllullacta y GunudelGulakpamba.
4.
Los estudiantes entregarán oportunamente avances de la ejecución
de la investigación, así como el informe final de la tesis (digital) en la Junta
Parroquial; con el fin de publicar los resultados obtenidos a fin de ser
socializados y difundidos.
5.
El docente designado, se encargará de inspeccionar el escenario de
estudio, con el fin de controlar y evaluar el trabajo realizado por los
estudiantes.
6.
Tanto el docente como los estudiantes se comprometen a cumplir con
el cronograma de actividades planteado en el plan de investigación.
7.
Los estudiantes de la Carrera de Administración Turística de la
Universidad Nacional de Loja, pueden realizar sus pasantías durante el
desarrollo de su investigación en las Comunidades ChukidelAyllullacta,
IlinchoAyllullacta y GunudelGulakpamba.
8.
El tiempo estimado en el cronograma de actividades del trabajo de
campo y trabajo autónomo en el desarrollo de la investigación de los
pasantes, es de 400 horas desde el inició hasta la disertación su trabajo.
Las
Comunidades
ChukidelAyllullacta,
GunudelGulakpamba, se comprometen a:

IlinchoAyllullacta

y

1.
La facilitación de equipos de proyección para la socialización de
avances de las tesis.
2.

Facilitación de información de los escenarios a investigarse.

3.

Coordinación con los actores involucrados en los estudios de las tesis

4.
Coordinación con los docentes para verificar los avances de las
investigaciones.
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5.
Designar el Departamento correspondiente para la Coordinación
directa.
6.
Reconocimiento de la propiedad intelectual de la Universidad
Nacional de Loja, en cuanto a la publicación de resultados, en caso de tomar
información secundaria producto de las tesis
7.
Brindar la oportunidad a los estudiantes de la carrera de ingeniería en
Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja para realizar
sus pasantías en el lapso que dura el desarrollo de su investigación en las
Comunidades ChukidelAyllullacta, IlinchoAyllullacta y GunudelGulakpamba.
8.
Delegar un representante de las Comunidades ChukidelAyllullacta,
IlinchoAyllullacta y GunudelGulakpamba con quien los docentes
coordinadores de la Carrera de Ingeniería en Administración turística de la
Universidad Nacional de Loja interactuarán para hacer el seguimiento,
control y evaluación del desempeño de los estudiantes.

CLAUSULA QUINTA: CONTROVERSIAS
El presente compromiso tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de
la suscripción del presente y con carácter renovable si las dos partes lo
consideran pertinente.
Sin embargo de lo anterior; cualquiera de las partes, tiene el derecho de
darlo por terminado en cualquier momento, en caso que exista
incumplimiento por alguna de las partes, bastando para ello una
comunicación escrita por lo menos treinta días de anticipación a la fecha que
se desee dejarlo sin efecto. Para ejercer este derecho de terminación será
necesario expresar los motivos que tenga la parte que comunique la
terminación de la Carta Compromiso.

CLAUSULA SEXTA: SUSCRIPCION.
La presente carta de compromiso podrá ser modificada las veces que fuere
necesario, previo acuerdo de las partes, y se hará efectivo a partir de su
suscripción.
Las partes declaran estar de acuerdo con el texto del presente documento y
para su plena validez jurídica firmarán por triplicado, en Loja a los 23 días
del mes de abril del 2012.
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ANEXO 6.2 CONVOCATORIA
Loja, 29 de junio de 2012
Sr.
Luis Quizhpe
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD LAS LAGUNAS
Saraguro

Reciba un cordial saludo y el mejor de los éxitos en las funciones que
Ud. muy acertadamente realiza en beneficio de la Comunidad.
A la vez le hago conocer que como Tesista de la Carrera de Ingeniería en
Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja, he venido
desarrollando el trabajo de levantamiento de información para realizar la
tesis denominada

¨ DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA

COMUNIDAD LAS LAGUNAS COMO PARTE DE LA ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE PROTETOR HUASHAPAMBA DEL
CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA ¨, con la finalidad de
aportar con información base para el desarrollo turístico local. Tomando en
cuenta que dentro del sistema turístico la comunidad receptora desempaña
un rol muy importante, se ha tomado en consideración desarrollar un taller
de participación de involucrados en la actividad turística del sector.
Por lo antes expuesto me permito realizar la siguiente convocatoria.
CONVOCATORIA
Por medio de la presente me permito invitarle a usted al Taller de
involucrados en la actividad turística de la Comunidad Las Lagunas del
cantón Saraguro que se desarrollará el día 10 de julio del 2012 a partir de las
18h00pm en las instalaciones de la Casa Comunal de la Comunidad “Las
Lagunas”, con el fin de analizar y determinar las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas (FODA) que servirá para proponer los posibles
programas y proyectos, mediantes las líneas estratégicas ya establecidas
para mejorar el desarrollo del turismo en el sector.

Además para dar
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cumplimiento con el tercer objetivo de la tesis titula: “DIAGNÓSTICO
SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD LAS LAGUNAS COMO
PARTE

DE

LA

ZONA

DE

AMORTIGUAMIENTO

DEL

BOSQUE

PROTECTOR HUASHAPAMBA DEL CANTÓN SARAGURO DE LA
PROVINCIA DE LOJA, PROVINCIA LOJA” El mismo que estará bajo la
dirección de la Ingeniera Magister María Helena Iñiguez, Docente y Directora
de la tesis.

Atentamente:

------------------------------------------------------Maritza Nathali Armijos Chamba
TESISTA DE LA SUB LINEA DIAGNOSTICO TURÍSTICO
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ITINERARIO PARA EL TALLER
COMUNIDADES DE SARAGURO, EL DIA 10 DE JULIO
ANEXO

6.3

EN

LAS

Tema: Taller de socialización con el consejo de Ayllus conformado por los
cabildos de Las Lagunas, Gunudel Gulakpamba e Ilincho, para diseñar una
matriz de involucrados y una matriz FODA, lo que permitirá evidenciar la
situación interna y externa del área de estudio y así poder diseñar
estrategias de desarrollo turístico de las comunidades, con la finalidad de dar
cumplimiento al tercer objetivo de las tesinas.
Desarrollo:
Responsable María del Cisnes Ordoñez.
11H30 Salida a Saraguro desde la ciudad de Loja en la Cooperativa Viajeros
o Sur Oriente.
13H00 Almuerzo en la ciudad de Saraguro
13H30 Salida a la Comunidad Oñacapac
13H50 Llegada a la Comunidad Oñacapac
14H00 Arreglo de materiales para el taller
15H00 Inauguración del taller
15H15 Inicio del taller
16H00 Refrigerio
16H45 Clausura y agradecimiento del taller
Responsables: Nathali Armijos, Sandy Tapia y Mayra Espinoza.
17h00, Salida desde Oñacapac hacía Saraguro
17h30, Cena en la ciudad de Saraguro
18h00, Inicio del taller
19h30, Coffee break
19h45, Continuación del taller
21h00, Clausura y agradecimiento de la participación en el taller
21h15, Retorno a la ciudad de Loja.
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Los gastos de transporte, alimentación y material didáctico a utilizarse será
preparado y de responsabilidad de las Tesistas.
ANEXO 6.4 FIRMAS DE ASISTENCIA AL TALLER PARTICIPARTIVO
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