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2.  RESUMEN  

 

La presente “PROPUESTA  DE  SENDERIZACION Y SEÑALIZACIÓN 

PARA LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS: BAÑO DEL INKA Y SANTUARIO 

VIRGEN DE AGUA SANTA DEL CANTÓN SARAGURO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA”,  va dirigida a fomentar la gestión turística, a través 

del diseño e implementación de una correcta senderización y señalización 

para estos atractivos turísticos. 

 

El alcance de la presente investigación se enfoca básicamente a la 

generación de una ruta turística que cubra los atractivos: Baño del Inka y 

Santuario Virgen de Agua Santa, ubicados en las comunidades de Ñamarin 

y Oñacapac del cantón Saraguro, para ello se propone señalización y 

senderización, basadas  en las especificaciones técnicas contempladas en el 

Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Ecuador, con lo 

cual se pretende  promocionar a estos sitios y atraer a los turistas nacionales 

y extranjeros para el desarrollo de un turismo sostenible que mejore las 

condiciones socioeconómicas de los pobladores y la conservación de los 

recursos naturales en la zona de influencia de estos sitios turísticos. 

 

El cantón Saraguro, se ubica con dirección Nor – Este de la provincia de 

Loja, en la vía que conduce de Loja a Cuenca, posee una altitud de 1.000 

msnm hasta los 3.800msnm, con una Superficie de: 1.080km2, posee una 

variedad de climas dependiendo de la ubicación geográfica de sus 

parroquias: templado - frío en la zona andina y cálida en las zonas bajas, su 

temperatura oscila entre los 8 y 27º C, La pluviosidad del cantón está entre 

los valores de 758 – 1.250 mm. 

 

Las comunidades de Ñamarin (Baño del Inka) y Oñacapac (Virgen de Agua 

Santa), se ubican geográficamente en el cantón Saraguro, distan 

aproximadamente a 15 minutos del centro urbano con una distancia 

aproximada de 2.8 km, estas comunidades se encuentran habitados por 

personas de la etnia Saraguros Kichwas con una población aproximada de 

1874  habitantes, muchas de estas personas aún visten sus atuendos 

originarios pese a los altos costos de sus vestimentas, otros no lo hacen por 

falta de dinero y en la mayoría de los casos utilizan otro tipo de ropa. 

 

Las personas de Ñamarin y Oñacapac cuentan con un dispensario médico 

en una comunidad intermedia llamada Tambopamba, aquí únicamente se 

atiende lo relacionado a medicina general, en Oñacapac, existe un centro 

educativo que alberca a estudiantes del nivel primario y secundario, este 

tiene por nombre Tupac Yupanqui, esta institución pertenece al ministerio de 

educación modalidad bilingüe intercultural. 
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Las personas de estos sectores son agricultores innatos, cultivan sus 

propios productos en huertos familiares. El cultivo más importante es el 

maíz, seguido  de la papa, arveja, fréjol, haba, capulí, acelga, zanahoria, col, 

zambo, zapallo, perejil, culantro, achogchas, babaco, toronche, entre otros. 

 

Para conocer los atractivos turísticos Baño del Inka y Santuario Virgen de 

Agua Santa existe una oferta turística dirigida a nacionales y extranjeros la 

cuál esta promocionada de la siguiente manera: Se ofrece a los visitantes  

comida típica de los pueblos aborígenes, se muestra parte de la cultura y 

tradiciones propias de la etnia Saraguro. La guianza la realizan colonos de 

las comunidades de Ñamarin y Oñacapac, el recorrido se lo puede hacer a 

pie o a lomo de sémila, el hospedaje lo realizan en los domicilios de los 

indígenas, para que el turista conozca de cerca el día a día de esta 

personas, sus costumbres, tradiciones, gastronomía entre otras..    

 

De las encuestas realizadas se pudo determinar que las personas con mayor 

afinidad al turismo están comprendidas entre los grupos de 20 a 50 años de 

edad con un nivel socioeconómico medio, la visita a estos lugares 

generalmente la realizan del 12 al 15 de septiembre por motivo de fiestas del 

Santuario  Virgen de Agua Santa y la fiesta de Sanación que la practican en 

el baño del Inka la fecha del 13 de septiembre de cada año. Así mismo se 

pudo conocer el nivel de aceptación que tendría la ruta turística planteada, 

señalando que la población local está de acuerdo en su implementación 

estando dispuesta a visitarla siempre y cuando exista una oferta turística que 

llene sus expectativas. 

 

El objetivo general fue elaborar una propuesta de senderización y 

señalización en los atractivos ya mencionados, con las especificaciones 

técnicas del MINTUR. 

 

La metodología que se desarrolló para el proyecto,  parte de cada uno de 

sus objetivos específicos, para ello se utilizó métodos y técnicas que se  

aplicaron para llevar a cabo una correcta investigación. 

 

La metodología para el primer objetivo “Realizar un diagnóstico de la 

situación actual de los atractivos  turísticos: Baño del Inka y Santuario Virgen 

de Agua Santa del cantón Saraguro, Provincia de Loja” se utilizó el método 

bibliográfico, analítico y descriptivo, así como la técnica de la observación 

directa, la matriz de levantamiento de información de Carla Ricaurte Quijano 

y las fichas del ministerio de turismo y por último la jerarquerización de los 

atractivos. 

 

En el desarrollo del segundo objetivo “Propuesta de señalización y 

senderización de los atractivos turísticos Baño del Inka y Virgen de agua 
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Santa”, se utilizó los métodos analítico, sintético y el científico, se utilizó las 

técnicas de muestreo no probabilístico, se  aplicó un FODA, con la intensión, 

de medir las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto. 

Así también se obtuvo la capacidad de carga siguiendo la metodología de 

Miguel Cifuentes y finalmente se realizó la propuesta de senderización y 

señalización. 

 

Para el tercer objetivo “Elaborar una guía de usuario y socializar el proyecto 

con los actores involucrados” se utilizó el método analítico sintético y se 

elaboró una guía de usuario en la que consta datos generales del Cantón 

Saraguro, fiestas culturales y religiosas, atractivos turísticos de las 

comunidades Ñamarin y Oñacapac, flora, fauna,  mapa de la ruta turística 

“Salto del Inka” y consejos para los visitantes. 

 

Se socializó el proyecto de tesis en la Dirección de Turismo del GAD 

Municipal del cantón Saraguro, donde asistieron los líderes comunitarios de 

Ñamarin, Oñacapac, representantes indígenas y el Director de Turismo, 

donde se obtuvo valiosos comentarios que ayudaron a enrumbar de mejor 

manera la redacción de la presente tesis.  

 

Una de las conclusiones del proyecto de tesis radica en la importancia 

natural y cultural de los atractivos turísticos de la ruta Baño del Inka – 

Santuario Virgen de Agua Santa y al nivel de aceptación de los turistas se 

concluye que la propuesta de senderización y señalización es factible de 

ejecutar, adicionalmente se deben realizar actividades de difusión utilizando 

diferentes medios de comunicación que promocionen estos atractivos y con 

ello promover el incremento del turismo en la zona.  

 

Como parte de las recomendaciones para la correcta implementación del 

proyecto se tiene:  Elaborar una ordenanza en el cual, se declaren  al sitio 

Baño del Inka y Santuario Virgen de Agua Santa, como zonas de recreación, 

protección y conservación, que promuevan la explotación turística de estos 

sitios, y  se prohíban todas actividades que afecten al ambiente. 
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SUMMARY 

 

The present "PATH OFFER AND SIGNPOSTING FOR THE TOURIST 

ATTRACTIONS: I BATHE OF THE INCA AND VIRGIN SANCTUARY OF 

HOLY WATER OF THE CANTON SARAGURO OF LOJA PROVINCE ", the 

tourist management is directed to promote, across the design and 

implementation of a correct path and signposting for these tourist attractions. 

The scope of the present investigation focuses basically on the generation of 

a tourist route that covers the attractions: Bath of the Inca and Virgin 

Sanctuary of Holy Water, located in the neighborhoods of Ñamarin and 

Oñacapac of the canton Saraguro, for it proposes signposting itself and path, 

based on the technical specifications contemplated in the Strategic Plan of 

Development of Sustainable Tourism of Ecuador, with which it is tried to 

promote to these sites and to attract the national and foreign tourists for the 

development of a sustainable tourism that improves the socioeconomic 

conditions of the settlers and the conservation of the natural resources in the 

zone of influence of these tourist sites. 

The canton Saraguro, north locates with direction - East of Loja province, in 

the route that leads from Loja to Cuenca, possesses an altitude of 1.000 

msnm up to them 3.800msnm, with a Surface of: 1.080km2, it possesses a 

variety of climates depending on the geographical location of his parishes: 

moderate - cold in the Andean and hot zone in the low zones, his 

temperature ranges between the 8 and 27 º C, The rainfall of the canton is 

between the values of 758 - 1.250 mm. 

The communities of Ñamarin (Bath of the Inka) and Oñacapac (Virgin of Holy 

Water They are located geographically in the canton Saraguro, are far 

approximately to 15 minutes of the urban center with an approximate 

distance of 2.8 km, these neighborhoods are lived by persons of the etnia 

Saraguros Kichwas by an approximate population of 1874 inhabitants, many 

of these persons still dress his original pomps in spite of the high costs of his 

gowns, others do not do it for lack of money and in most cases they use 

another type of clothes. 

The persons of Ñamarin and Oñacapac possess a medical clinic in an 

intermediate community called Tambopamba, here only it is attended related 

to general medicine, in Oñacapac, an educational center exists that pond to 

students of the primary and secondary level, this takes Tupac Yupanqui as a 

name, this institution belongs to the department of education bilingual 

intercultural modality. 
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The persons of these sectors are innate farmers; cultivate his owns products 

in familiar gardens. The most important culture is the maize, followed of it 

eats, vetch, bean, bean, capelin, spinach beet, carrot, cabbage, bowlegged, 

zealot, parsley, cilantro, achogchas, abbacy, tranche, between others. 

To know the tourist attractions Bath of the Inka and Virgin Sanctuary of Holy 

Water exists a tourist offer directed natives and foreigners which this 

promoted of the following way: one offers to the visitors typical food of the 

aboriginal peoples, one shows part of the culture and own traditions of the 

etnia Saraguro. The guianza is fulfilled by colonists of the neighborhoods 

Ñamarin and Oñacapac, the tour can do it to him afoot or to loin of seed, the 

accomodations they realize it in the domiciles of the aborigens, in order that 

the tourist knows closely day after day about this one persons, his customs, 

traditions, gastronomy between others. 

Of the realized interviews it was possible to determine that the persons with 

major affinity to the tourism are understood between the groups of 20 to 50 

years of age by a socioeconomic average level, the visit to these places 

generally they realize it from September 12 to September 15 for motive of 

holidays of the Virgin Sanctuary of Holy Water and Sanction’s holiday that 

they practice in the bath of the Inca the date of September 13 of every year. 

Likewise it was possible to know the level of acceptance that would have the 

tourist raised route, indicating that the local population agrees in his 

implementation being ready to visit her always and when there exists a 

tourist offer that fills his expectations. 

The general objective was an offer elaborated of path and signposting in the 

already mentioned attractions, with the technical specifications of the 

MINTUR.  

The methodology that developed for the project part of each one of his 

specific objectives, for it one used methods and technologies that were 

applied to carry out a correct investigation  

The methodology for the first objective " To realize a diagnosis of the current 

situation of the tourist attractions: Bath of the Inka and Virgin Sanctuary of 

Holy Water of the canton Saraguro, Loja's Province " there was in used the 

bibliographical, analytical and descriptive method, as well as the technology 

of the direct observation, the counterfoil of raising of information of Carla 

Ricaurte Quijano and the cards of the department of tourism and finally the 

hierarchical organization of the attractions. 

In the development of the second objective " Path offer and signposting of 

the tourist attractions I Bathe of the Inka and Virgin of Holy water ", it was in 
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used the methods analytical, synthetically and the scientist, one used the 

technologies of sampling not probabilistic, a FODA was applied, with the 

intenseness, of measuring the strengths, opportunities, weaknesses and 

threats of the project. This way also the capacity of load was obtained 

following Michael Cifuentes's methodology and finally the offer was realized 

path and signposting. 

For the third objective "To elaborate a guide of user and to socialize the 

project with the actors involved" there was in used the analytical synthetic 

method and there was elaborated a tourist guide of the user in whom it 

consists introduction, flora, fauna and distances of attractions. 

There socialized the project of thesis in the Direction of Tourism of the 

Municipal GAD of the canton Saraguro, where the community leaders of 

Ñamarin represented, Oñacapac, indigenous representatives and the 

Director of Tourism, where there were obtained valuable comments that 

helped to develop with better way the draft of the present thesis. 

One of the conclusions of the project of thesis takes root in the natural and 

cultural importance of the tourist attractions of the route I bathe of the Inka - 

Virgin Sanctuary of Holy Water and at the level of acceptance of the tourists 

one concludes that the path offer and signposting is feasible of executing, 

additional activities of diffusion must be realized using different mass media 

that promote these attractions and with it to promote the increase of the 

tourism in the zone. 

Since part of the recommendations for the correct implementation of the 

project is had: To elaborate an ordinance in which, they declare to the site 

Bath of the Inca and Virgin Sanctuary of Holy Water, as zones of recreation, 

protection and conservation, which promote the tourist exploitation of these 

sites, and there are prohibited all activities that concern the environment. 
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3.   INTRODUCCIÓN 

 

El  Ecuador es reconocido internacionalmente por ser un país mega diverso, 

pese a su reducida superficie territorial de 283,561 km2, reflejo de ello se 

deja ver en la gran afluencia de turistas y científicos que arriban diariamente 

al país con la intensión de conocer la riqueza natural con la que cuenta el 

Ecuador. Si se analiza las características del porqué de la riqueza natural de 

nuestro país, esto se vería reflejada en virtudes como la ubicación próxima a 

la línea ecuatorial , las corrientes oceánicas, la presencia de la cordillera de 

los Andes, esta última han marcado significativamente a los países por las 

que atraviesa, esto ha incidido positivamente en la formación de pisos 

altitudinales con variaciones enormes de temperatura y humedad, gracias a 

ella existen las regiones con sus características bien marcadas como son la 

Costa, Sierra, oriente y para el caso particular del Ecuador la región insular.  

 

Al existir 4 regiones en el Ecuador, cada una de ellas con sus connotaciones 

bien marcadas de temperatura y humedad, inciden para que exista una 

riqueza extraordinaria en cuanto a avifauna, especies de plantas endémicas, 

insectos, mamíferos y zonas de vida tropical (Ministerio de Turismo, 2012).  

 

La hoya de Loja cuenta con un entorno privilegiado, vinculado a la ubicación 

geográfica, relieve, hidrografía, clima, suelo, flora y fauna singulares, 

conformando atractivos de elevado potencial turístico.  

 

La provincia tiene atractivos turísticos varios como: Vilcabamba, localidad 

reputada porque sus habitantes suelen vivir hasta casi 100 años. Saraguro, 

cantón donde vive la etnia más pura de América “Los Saraguros”, Zapotillo y 

Macara, con su famoso y reconocido Bosque Seco, Puyango, con su bosque 

Petrificado, en fin; infinidad de parajes extraordinarios que deberían 

considerarse para potenciarlos turísticamente. 

 

Las comunidades de Ñamarin y Oñacapac, en el  cantón Saraguro se ubican 

dos atractivos turísticos importantes para los pobladores y para turistas que 

desean conocer diferentes lugares de aspectos naturales y culturales 
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importantes y con bellezas escénicas como son los atractivos turísticos: 

Baño del Inka y Virgen de Agua Santa.  

 

De los múltiples estudios relacionados con la necesidad de la conservación 

ambiental y de las identificaciones de los sitios naturales con belleza 

escénica,  se ha visto en el Turismo un campo poco explotado, es por ello 

que la presente investigación pretende dar a conocer los parajes turísticos 

con los que cuenta el cantón Saraguro y demostrar que a través de 

propuestas de senderización y señalización, se puede mejorar enormemente 

la visión del turista con respecto a estos sitios. 

 

La presente propuesta se denomina “PROPUESTA  DE  SENDERIZACION 

Y SEÑALIZACIÓN PARA LOS ATRACTIVOS  TURÍSTICOS: BAÑO DEL 

INKA Y VIRGEN DE AGUA SANTA DEL CANTÓN  SARAGURO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA”, tiene mucha relación con los objetivos del Plan de 

Turismo hasta el año 2020, es por ello que pretende: Generar un proceso 

orientador que coordine los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para 

el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus territorios y bajo los 

principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y 

gestión descentralizada, crear las condiciones para que el turismo sostenible 

sea un eje dinamizador de la economía ecuatoriana que busca mejorar la 

calidad de vida de su población y la satisfacción de la demanda turística 

actual, aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de unicidad 

del país.  

 

En acato a lo antes mencionado se planteó como objetivo general del 

presente trabajo fomentar la gestión turística, a través del diseño e 

implementación de la senderización y señalización de los atractivos turísticos 

BAÑO DEL INKA Y SANTUARIO VIRGEN DE AGUA SANTA DEL 

CANTÓN  SARAGURO.  

 

El objetivo general del presente proyecto de tesis es: Para el desarrollo de la 

presente propuesta se plantearon tres objetivos específicos: Diagnosticar la 

situación actual de los atractivos turísticos  que consistieron en la 
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recopilación de información para caracterizar los atractivos turísticos Baño 

del Inka y Virgen de Agua Santa; para en base a dicha información diseñar 

una Propuesta de Senderización y Señalización y finalmente se elaboró una 

guía de usuario y se socializó el proyecto para dar a conocer a las 

autoridades y púbico en general la propuesta de la ruta turística Baño del 

Inka-Virgen de Agua Santa. 

 

El  alcance del proyecto se enfoca básicamente en la generación de una ruta 

turística, que brinde las facilidades  tanto para la promoción de atractivos 

naturales como para la conservación de los mismos. El trabajo de tesis fue 

arduo, ya que se desarrolló las dos áreas del proyecto (sendero y 

señalética), y para ello se requirió de largas caminatas, ajustar los datos 

cartográficos, realizar la definición de los puntos y documentar la ruta. 

 

La realización de la presente propuesta de tesis se justifica por las siguientes 

razones: A través de esta se podrá mostrar las destrezas y conocimientos 

adquiridos durante la vida Universitaria, todas estas serán aplicados en el 

desarrollo de la propuesta para  brindar una alternativa de solución a una 

problemática local que afecta al cantón Saraguro. 

 

Socialmente, La universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de 

administración Turística da gran importancia a las propuestas turísticas para 

diferentes sectores de la región sur, es por ello que el presente trabajo 

ofrecerá una propuesta con una amplia visión dirigida a la senderización y 

señalización de  los atractivos Baño del Inka y Santuario Virgen de Agua 

Santa, beneficiando así a comunidades cercanas al proyecto, a la 

pobladores del cantón Saraguro y a los turistas en general. 

 

Esta propuesta va de la mano con la idea global de generar  ingresos 

económicos, fuentes de trabajo, ayudando de esta manera a los pobladores  

directamente influenciados a mejorar su calidad  de  vida. 

 

Económicamente,  esta propuesta va dirigida aprovechar los potenciales 

turísticos del cantón Saraguro como base del crecimiento económico y del 
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desarrollo, sirviendo de apoyo a las actividades productivas generadoras de 

empleo, acompañados de ingresos y de bienestar general. 

 

Ambientalmente,  se justifica la presente propuesta ya que la senderización y 

señalización se la realizará con personas propias del sector, para que sean 

ellas quienes guíen las posibles rutas, sin que estas alterar el entorno 

paisajístico del sector, contribuyendo de esta forma a preservar el medio 

ambiente del área de estudio. 

 

En lo que respecta a los alcances del proyecto, fué la facilitación de 

información en la Dirección de Turismo del GAD Municipal, con el director 

del mismo Ing. Luis Muñoz y el apoyo brindado a la socialización de la 

propuesta 

 

El momento de la ejecución del proyecto hubo limitaciones como la poca 

información de los atractivos Baño del Inka y Virgen de Agua Santa, así 

como el diagnóstico de las comunidades Oñacapac y Ñamarin. 
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4.  REVISION DE LITERATURA 

4.1.  Marco conceptual  

4.1.1 Atractivos Turísticos 

 

Conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por sus 

características, propias o de ubicación en un contexto, suscitan el interés del 

visitante (Duran, 2007) 

 

4.1.2  Diagnostico turístico 

 

Una vez revisado el proceso general de planificación turística y las  

herramientas aplicables a cada etapa, es importante empezar por definir en  

qué consiste exactamente el diagnóstico. De manera general, es entendido  

como la búsqueda y sistematización de información relativa a la oferta y la  

demanda turísticas en el destino (Ricaurte, 2009). 

 

Desde un enfoque físico- territorial indica que  el diagnóstico consiste en el 

análisis de los componentes  básicos de la estructura turística oferta y 

demanda del uso y estructura del territorio, así como del medio ambiente del 

sitio a planificar. 

 

Al diagnóstico se lo conoce también como línea base o estado de situación 

actual y lo que busca específicamente es definir  la situación del destino 

turístico en el presente, es decir, antes de que se ejecute la  planificación. 

 

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

tres propósitos muy concretos: 

 

 Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial  

determinado con sus oportunidades y limitaciones 

 

 Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos 

actualizados. 
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 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. 

 

Dependiendo del tipo de plan o de propuesta que se va a realizar por eso la  

definición de objetivos de desarrollo debe hacerse previamente se establece 

qué aspectos del turismo o del entorno van a ser priorizados en  los estudios 

y análisis.  

 

Por ejemplo si la planificación tiene orientación físico territorial el diagnóstico 

se enfocaría en la caracterización geográfica, la identificación de los usos de 

suelo, la determinación del potencial turístico del  territorio y la  definición de 

unidades regionales  de análisis. 

 

Por otra parte, si el enfoque de planificación es económico se estudiaría a la  

demanda con su capacidad de gasto, empleos directos e indirectos 

generados por la actividad, la capacidad del destino para atraer inversión, 

entre otros, esta etapa del plan contiene básicamente actividades 

relacionadas con la recogida y tratamiento de la información. 

 

Según los autores, un buen levantamiento de información de datos 

contribuye a realizar una adecuada interpretación y permite la búsqueda de 

alternativas factibles para la solución de los problemas que se identifiquen. 

  

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 (Ricaurte, 2009) 

 

4.1.3   Clasificación de atractivos turísticos  

 

Hay    dos    categorías    de    atractivos    turísticos:    Sitios    Naturales    y  
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Manifestaciones Culturales. Ambas categorías se agrupan en tipos y 

subtipos. 

 

En la categoría de Sitios naturales se reconocen 12 tipos: Montañas, 

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

Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes 

Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas. 

 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen 4 tipos: 

Históricos, Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones 

Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos Programados. 

 

 Categoría: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita 

turística dependiendo de su naturaleza.  

 Tipo: Son los elementos de características similares en una categoría.  

 Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos (Chacha,  2013). 

 

4.1.4   Turista 

 

Se define como turistas, a los visitantes temporales que permanecen al 

menos veinticuatro horas en el país que visitan y que deben pernoctar en él. 

El turista es el visitante que permanece una noche, por lo menos, en un 

medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado, y por extensión, 

en cualquier destino nacional o internacional distinto a su lugar de residencia 

habitual. Así, el turista internacional se entiende como aquella persona que 

visita un país diferente de aquel en el que tiene su lugar residencia, pero 

fuera de su entorno habitual, por una estancia de, por lo menos, una noche 

pero no más de un año, y cuyo motivo principal de visita no es el de ejercer 

una actividad remunerada en el país visitado (Montejano, 2006). 

 

4.1.5  Turismo 

 

Establece conexión entre las personas, las formas de viajar, los alojamientos 

y los medios. Son un conjunto de empresas económicamente relacionadas 
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que poseen muchas características en común. La industria turística es la que 

se ocupa de transportar, cuidar, alimentar y distraer a los turistas, al que se 

le puede definir como aquellos que viajan fuera de su lugar de residencia. 

Los límites del turismo, se imbrican a veces en sectores comerciales que 

normalmente no se consideran turísticos. El desarrollo de una área turística 

constituye uno de los aspectos más interesantes y complejos del turismo, y 

el análisis de su impacto económico, representa una de sus principales 

dimensiones (Gispert, 1999). 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), 1994 consiste en 

aquellas actividades que las personas realizan mientras están de viaje en 

entornos donde no es habitual que se encuentren, cuyos fines son el ocio, 

los negocios u otros y duran períodos inferiores a un año. 

 

4.1.5.1  Tipos de Turismo  

 

Es posible distinguir distintos tipos de turismo según los gustos de los 

turistas y las actividades que deseen realizar durante su estancia, entre los 

principales tipos de turismo se tienen: (Aguirre, 2006) 

 

 El turismo de compras, se caracteriza por estar organizado con el fin 

de recorrer los centros comerciales y espacios donde el viajero puede 

consumir comprando  

 

 El turismo cultural, se encuentra centrado en visitas a museos, 

exposiciones, y demás lugares propios del lugar donde el viajero puede 

conocer más sobre la historia y la vida cultural del sitio que visita. 

 

 El término turismo rural, se refiere a cualquier actividad turística que se 

encuentre en un medio rural, cerca de áreas naturales, litorales y que 

permiten actividades relacionadas con el trabajo del sector rural. Es un 

tipo de turismo opuesto al masificado, el que se estila en las ciudades 

costeras, y exige un entorno endógeno soportado por un entorno 

humano y ambiental. Es un turismo respetuoso con el medio ambiente, 

http://definicion.de/museo
http://definicion.de/ambiente/
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que intenta unirse al resto de las actividades turísticas aprovechando los 

recursos locales. 

 

 El turismo formativo, tiene como objetivo ofrecer al turista 

conocimientos sobre una materia determinada, dígase un jardín 

botánico, un bosque protector, un parque Nacional, etc. 

 

 El turismo gastronómico, tiene como objetivo que los viajeros 

conozcan las comidas autóctonas de cada lugar y realicen 

degustaciones y actividades relacionadas con la cocina. 

 

 El agroturismo, consiste en actividades en medios rurales donde los 

turistas se alojan y puende participar de las actividades propias del lugar, 

colaborando en la restauración de granjas o cortijos. 

 

 El ecoturismo, es el que se realiza en medios de protección natural. 

Suelen participar de esta actividad los residentes del lugar que reciben a 

los turistas y les presentan el espacio. En el ecoturismo tiene prioridad la 

preservación de la naturaleza. 

 

 El turismo de aventura, consiste en una serie de actividades que se 

realizan en un entorno rural y cuyo objetivo es ofrecer sensaciones de 

descubrimiento, poner a prueba los límites de supervivencia de los 

turistas. Se realiza en espacios que hayan sido escasamente explotados 

a nivel turístico (Aguirre, 2006). 

 

4.1.6  Turismo Sostenible 

 

El turismo sostenible se define como un modelo de desarrollo económico 

concebido para  mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, para 

facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y mantener la calidad del 

medio ambiente, del que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes 

dependen (Champin, 2009) 

 

Las  directrices  para  el  desarrollo  sostenible  del turismo y las prácticas de 

http://definicion.de/ecoturismo/
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gestión sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en todos los 

tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos  segmentos 

turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos 

ambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de 

establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para 

garantizar su sostenibilidad a largo plazo (Albuja, 2010). 

 

4.1.7  Señalización 

 

Es de carácter “autodidáctico”, entendiéndose éste como modo de relación 

entre los individuos y su entorno. Se aplica al servicio de los individuos, a su 

orientación en un espacio, a un lugar determinado, para la mejor y la más 

rápida accesibilidad a los servicios requeridos y para una mayor seguridad 

en los desplazamientos y las acciones. Precisamente la señalización 

constituye una forma de guía para el individuo en un lugar determinado, que 

llama discretamente su atención y da la información requerida en forma 

“instantánea” y “universal” (Manual de Señalizacion Turistica MINTUR, 2010) 

 

4.1.7.1  Tipos de Señalización 

 

 Señales regulatorias (Código R): Regulan el movimiento del tránsito e 

indican cuando se aplica un requerimiento legal, la falta del cumplimiento 

de sus instrucciones constituye una infracción de tránsito. 

 

 Señales  preventivas  (Código P): Advierten  a  los  usuarios  de  las  

vías, sobre condiciones inesperadas o peligrosas en la vía o sectores 

adyacentes a la misma. 

 

 Señales de información (Código I): Informan a los usuarios de la vía 

de las direcciones, distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios y 

puntos de interés turístico. 

 

 Señales especiales delineadoras (Código D): Delinean al tránsito que 

se aproxima a un lugar con cambio brusco (ancho, altura y dirección) de  
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la vía, o la presencia de una obstrucción en la misma.  

 

 Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales (Código T): 

Advierten, informan y guían a los usuarios viales a transitar con 

seguridad sitios de trabajos en las vías y aceras además para alertar 

sobre otras condiciones temporales y peligrosas que podrían causar 

daños a los usuarios viales (Manual de Señalizacion Turistica MINTUR, 

2010) 

 

4.1.7.2  El Pictograma 

 

Los pictogramas son signos concisos que en su brevedad visual pueden 

transmitir rápidamente un significado con simplicidad y claridad, más allá de 

las fronteras del idioma y la cultura. 

  

Los pictogramas se insertan en el espacio circundante del hombre, 

desplegándose siempre en grupos. Son familias de signos que constituyen 

series temáticas y conceptuales para comunicar mensajes dentro de 

contextos urbanos y arquitectónicos. Por ello su emplazamiento secuencial y 

su naturaleza como signo serial (Manual de Señalizacion Turistica MINTUR, 

2010). Es necesario tener en cuenta los diferentes tipos para lograr un 

adecuado uso de ellos: 

 

 Pictogramas de atractivos naturales: 

 

Representan la riqueza y biodiversidad de un lugar, una región y un país. Se 

reconoce como atractivo natural los tipos de montañas, planicies, desiertos, 

ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos 

geológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras insulares, sistemas 

de áreas protegidas, entre otros. En este atractivo no se evidencia una 

intervención humana o si la hay no es predominante.  
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 Pictogramas de atractivos culturales: 

 

Representa el conjunto de sitios y manifestaciones que se consideran de 

valor o aporte de una comunidad determinada y que permite al visitante 

conocer parte de los sucesos ocurridos en una región o país, reflejadas en 

obras de arquitectura, zonas históricas, sitios arqueológicos, iglesias, 

conventos, colecciones particulares, grupos étnicos, manifestaciones 

religiosas, artesanía, ferias y mercados, shamanismo, explotaciones 

mineras, centros científicos y técnicos, etc.   

 

 Pictogramas de actividades turísticas: 

 
Representan las actividades turísticas que se producen por la relación 

oferta/d manda de bienes y servicios implantados por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen de modo profesional a la prestación de servicios 

turísticos con fines a satisfacer necesidades del visitante-turista. 

 

 Pictogramas de servicios de apoyo: 

 

Son aquellas que indican a los visitantes turistas la ubicación de servicios 

públicos o privados sea de salud, de comunicaciones y varios. Las 

dimensiones en los pictogramas dependerán de la distancia a la que los 

usuarios se encuentren de la señal, el tamaño recomendado es de 600 x 600 

mm. 

 

 Pictogramas de restricción: 

 

Representan la prohibición de realizar determinada actividad de manera 

temporal o definitiva de acuerdo a la necesidad o circunstancia. Las 

dimensiones en los pictogramas dependerán de la distancia a la que los 

usuarios se encuentren de la señal, el tamaño recomendado es de 600 x 600 

mm.  

 

Para que un pictograma sea legible, se lo debe dar a conocer y se lo debe 

emplear consciente y universalmente. Para eso es necesario tener en cuenta 
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algunas recomendaciones. (Manual de Señalizacion Turistica MINTUR, 

2010). 

 

Forma: Las señales turísticas y de servicios deben ser rectangulares. La 

mayoría de las señales turísticas y de servicios pueden convertirse en 

señales preventivas o de anticipación.  

 

Para este caso, existirá una variación de tamaño de 20cm en la parte 

inferior, espacio en el cual se colocará la distancia hasta el sitio de interés 

turístico. Esta distancia puede estar indicada en kilómetros o metros. 

De igual manera, la mayoría de señales turísticas y de servicios pueden 

convertirse en señales restrictivas temporal o definitivamente de acuerdo a la 

necesidad o circunstancia. 

 

Color: Las palabras, símbolos y orlas de las señales turísticas y de servicios 

serán de color blanco (coordenadas) sobre fondo azul (coordenadas).  

 

Para el caso de señales turísticas o de servicios que restringen una 

actividad, se utilizará un círculo con una diagonal roja en el pictograma. 

 

Ubicación: Estos elementos se colocarán a lo largo de la vía, en lugares 

que garanticen buena visibilidad y no confundan al visitante o turista. 

(Manual de Señalizacion Turistica MINTUR, 2010) 

 

4.1.7.3  Señales en madera 

 

La madera podría ser utilizada en entornos naturales, en los cuales las 

actividades turísticas se las lleve a cabo de manera sostenible o que 

implique usarlas en ecosistemas vulnerables y de características 

paisajísticas excepcionales (Manual de Señalizacion Turistica MINTUR, 

2010) 
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 Especificaciones Técnicas en Madera 

 

Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está constituido por 

segmentos de madera de teca lijada e inmunizada de preferencia 

mecánicamente de 40 mm. de espesor, de las dimensiones que se 

requieran. Si la señal requiere la utilización de 2 o más tableros, éstos deben 

ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina y prensados, las 

dimensiones del ensamble será de 40 mm. x 20 mm. x el largo de la señal. 

 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones geométricas 

definidas, serán fundidos en sitio una vez que se hayan nivelado los 

parantes, tendrán dimensiones específicas dependiendo de cada señal. 

Estas dimensiones dependerán del coeficiente de resistencia del suelo, el 

contratista deberá presentar una propuesta en caso de haber 

complicaciones en la instalación. El hormigón utilizado no debe ser visto 

sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 

 

Pantallas: Para las pantallas de las señales, tendrán 2 componentes: La 

estructura de unión a los parantes, la misma que será un segmento de 

madera de teca de 80 mm. x 40 mm. x el largo de la señal, en la que será 

unida al sustrato mediante tirafondos de 2.5” o 63.5 mm., mismos que no 

deberán ser visibles, para lo cual se los ocultará con tirafondos de madera 

de teca. 

 

La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e inmunizados, los 

mismos que formarán un solo tablero sobre el cual se calará el arte de la 

señal. Cada uno de los elementos a incluirse en la señal deberá tener 

diferentes profundidades de calado, es importante mencionar que los bordes 

de los elementos calados deberán ser lijados con el fin de que la señal sea 

totalmente limpia sin imperfecciones.  

 

En vallas y tableros informativos la pantalla deberá tener un marco de 

madera de teca de 50 mm. x 4 mm. (Grosor del tablero) x las dimensiones de 

cada uno de los bordes de la señal. 
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Composición gráfica: Diseño gráfico de la señal calado en el tablero de 

madera teca. 

 

Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores de la 

mejor calidad posible.  

 

Garantía técnica: La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal 

así como por el proveedor de los materiales deberá cubrir al menos 8 años. 

 

Iluminación: De acuerdo a las condiciones del sitio, cuando se considere 

necesario se debe implementar iluminación artificial externa direccionada 

hacia la señal, a una distancia y altura apropiada. (Manual de Señalizacion 

Turistica MINTUR, 2010). 

 

4.1.7.4   Paneles 

 

Un importante apoyo adicional para difundir información específica para 

ciertas actividades o sitios serán los “paneles” de información mixta, en 

donde se resumen aspectos informativos, preventivos y restrictivos de fácil 

lectura y comprensión. Estos módulos se encontrarán en sitos clave que 

cuenten con cierta afluencia turística, como los puntos de partida para rutas 

de ciclismo de montaña y escalada en roca, miradores y zonas con fósiles, 

por mencionar algunos. El formato del panel es el de mayor dimensión, y su 

colocación requiere la construcción de un módulo de protección que incluye 

elementos funcionales como bancas para sentarse, botes de basura e 

incluso ceniceros. (Manual de Señalizacion Turistica MINTUR, 2010). 

 

4.1.8   Ruta Turística 

 

Es un viaje combinado en el que intervienen varios servicios entre estos: 

alojamiento, transporte, guianza turística y alimentación, estos se realiza 

basados en un itinerario programado y con un diseño circular en la mayoría 

de las veces, es decir que se inicia la ruta por un punto y se regresar al 
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punto inicial se lo hace por una ruta diferente, pero sin pasar dos veces por 

el mismo lugar (Arizaga, 2004) 

 

4.1.9 Senderos Interpretativos 

 

Espacios en los cuales se llevan a cabo actividades educativas que buscan 

la integración de la sociedad civil, grupos humanos locales y visitantes, a los 

procesos de conservación de algún área en particular. Permiten el contacto 

directo con los visitantes con los valores sobre o en torno a los cuales se 

quiere dar un mensaje, el desarrollo de una temática o un tópico particular. 

Cada sendero tiene como objetivo específico que se sustenta en el 

desarrollo de las actividades, centrando la atención en un aspecto que el 

visitante pueda interiorizar y que a la vez sirva de hilo conductor de los 

contenidos del mensaje (Rueda, 2004). 

 

4.1.9.1   Tipos de Recorrido 

 

Existen 3 tipos de recorridos de senderos: 

 

 Sendero tipo circuito: Recorridos donde el inicio y el final coinciden en 

la misma zona. 

 

 Sendero Multicircuitos: De un sendero principal, se desprenden otros 

senderos, con diferentes niveles de dificultad, distancia, duración y 

atractivos, lo que permite diversificar el área de uso público. 

 

 Sendero lineal o abierto: Recorrido con inicio y final en diferente zona. 

(Rueda, 2004) 

 

4.1.10  Capacidad de Carga 

 

La capacidad de carga turística ostenta un interés creciente dado que se 

vincula estrechamente con el desarrollo turístico sostenible o turismo 

sustentable. 
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La capacidad de carga puede tener diferentes acepciones en función de las 

dimensiones económica, social y medioambiental. El conjunto de estos tipos 

de capacidad puede constituir lo que se puede denominar como capacidad 

de carga turística. Sin embargo, la complejidad de la aplicación de este 

concepto es evidente. 

 

La capacidad de carga turística es un concepto tratado en la literatura 

académica, especialmente desde un punto de vista teórico, dado que los 

ecologistas definen a esta como la población de una determinada especie 

que un hábitat definido puede soportar indefinidamente (Cifuentes, 1999). 

 

La capacidad de carga busca establecer el número máximo de visitas que 

puede recibir un área protegida con base a las condiciones físicas, 

biológicas y el manejo que se presentan en el área de estudio. 

 

El proceso consta de tres niveles: 

 

Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF) 

Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR) 

Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

Los tres niveles de capacidad de carga se presentan de esta manera: CCF – 

CCR – CCE. 

 

Se toma en cuenta para la capacidad de carga el flujo de visitantes en un 

solo sentido en los dos senderos. 

 

Una persona requiere de 1m2 de espacio para moverse libremente. 

En el caso de los senderos se traduce en 1m líneal, siempre que el ancho 

del sendero sea menor que 2 m. 

Tiempo necesario para una visita a cada sendero es de 1,5 horas. 

Horario de visita: 8:00 a 16:00 horas, es decir 8 horas diarias. 
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 Cálculo Capacidad de Carga Física (CCF) 

 

Es el límite máximo de visitas que se pueden hacer en un sitio durante el 

día. Está dada por la relación entre factores de visita (horario y tiempo de 

visita), el espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante. Se debe 

utilizar la siguiente fórmula: 

 

s 
CCF = ―  *  NV 

sp 
 

Dónde:  

 

S= superficie disponible , en metros lineales. 

Sp= superficie usada por persona 

NV= Número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona 

en un día. En ambos senderos equivale a: 

 

NV= Hv / Tv 

 

Dónde: 

 

Hv = Horario de visita 

Tv = Tiempo necesario para visitar cada sendero 

 

 

 Cálculo Capacidad de Carga Real (CCR) 

 

En base a los factores de correción articulares para cada sitio se calcula la 

CCR,M los factores son los siguientes: 

 

- Factor Social           (FC soc) 

- Erodabilidad             (FCcero) 

- Accesibilidad            (FCacc) 

- Precipitación            (FC pre) 
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- Brillo Solar                (FCsol) 

- Cierres Temporales  (FCctem) 

- Anegamiento            (FCane) 

 

 Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

Sirve para determinar el factor de correccion de manejo como: Número 

de integrantes por grupo, transporte, alimentos y bebidas, sitios para  

acampar, contaminación ambiental. 

 

Para determinar los porcentajes y poder precisar el factor manejo 

requiere de las siguientes fórmulas. (Cifuentes, 1999) 

 

CCE= CCR * CM 

CCE= visitas /día * CM * visitas/día 

 

4.1.11    Ecoturismo 

 

Ecoturismo o turismo ecológico es aquella modalidad turística 

ambientalmente responsable, consistente en viajas a áreas naturales, con el 

fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y 

fauna silvestre) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural 

(del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un 

proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y 

cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómico benéfico de 

las poblaciones locales. (Ávila, 2002). 

  

4.1.12   Brochure 

 

Brochure es la papelería publicitaria (trípticos publicitarios, afiches o 

volantes) de un nuevo producto o servicio ofrezca una compañía hasta las 

carpetas de presentación de proyectos que circulan de manera interna o 

externa. Todo elemento gráfico que represente a la empresa y que tenga 

como objetivo mejorar su imagen es un brochure. (Bigné, 2007). 
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Un buen diseño de Brochure es la mejor carta de presentación de una 

compañía y desempeña tres funciones: informativa, publicitaria y 

representativa. (Bigné, 2007). 

 

Cumple las siguientes funciones: 

 

 Función informativa 

 

Consiste en hacer público una información interesante para un grupo de 

personas determinada o para la población en general. Es muy usual utilizar 

el Brochure para informar al público acerca de algún aspecto de una 

empresa o de un trabajo. La información puede ser referida a presentar a 

una compañía, un nuevo producto o servicio que ésta ofrezca, una reciente 

modificación en su nombre, etc. 

 

 Función publicitaria 

 

La función publicitaria del brochure es el aspecto más difundido. Consiste en 

hacer de esta una herramienta de venta y promoción  de determinados 

productos o servicios que una empresa ofrece. Dependiendo del tipo de 

brochure, la entrega del mismo será masiva o acotada. 

 

 Función representativa 

 

Muchas veces la función que cumple el brochure no es la de vender o la de 

informar sino simplemente la de reforzar la asociación que el público hace 

entre el diseño típico de una empresa (su identidad corporativa) y la 

empresa misma (Bigné, 2007). 

 

4.1.13  Las encuestas por muestreo 

 

La información de las encuestas generalmente se obtiene a través de una 

muestra, es decir, no se recoge información de todas las personas u 

elementos que integran la población que se desea estudiar sino únicamente 

una parte de la misma. Las razones son evidentes. Obtener información de 
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toda la población llevaría mucho tiempo, costaría una gran cantidad de 

dinero, habría serios problemas de organización del trabajo y probablemente 

se cometerían muchos errores. De la misma forma que para conocer el 

estado de salud de una persona no se extrae toda su sangre para analizarla, 

para conocer las características de una población se estudia una muestra, 

no la totalidad de individuos que la integran. 

 

Cuando se analiza una parte de una población se dice que se trabaja con 

una encuesta por muestreo y la muestra es el conjunto de elementos de la 

población que proporcionan la información. 

 

El objetivo de la encuesta por muestreo es poder realizar afirmaciones o 

generalizar resultados sobre una población a partir de la información 

proporcionada por la muestra. Para que el estudio sea correcto es necesario 

que la muestra refleje bien el comportamiento de la población, es decir, sea 

una buena representación de la misma y esto se consigue cuando están 

bien representadas las características de la población. En caso contrario, se 

obtendrán sesgos y la información obtenida de la muestra no permite una 

generalización a la población. 

 

4.1.13.1   Métodos de muestreo 

 

Los métodos de muestreo se pueden clasificar en dos grupos: muestreo 

probabilístico o aleatorio y no probabilístico en función de cómo se efectúa la 

selección de la muestra (Grande, 2005). 

 

 Muestreo no probabilístico 

 

Los métodos no probabilísticos no se basan en un proceso de azar sino que 

es el investigador el que elige la muestra. La elección puede realizarse de 

diferentes formas utilizando la información previa del investigador o 

buscando maneras sencillas de selección. Con estos procedimientos se 

pueden obtener buenos resultados si el investigador conoce bien su 
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población. No obstante, dado que no existe un proceso de azar no es posible 

controlar el error de muestreo. 

 

Este muestreo puede dar buenos resultados pero también aparece el riego 

de proporcionar una información errónea. En todo caso no es posible 

calcular estos errores que, además, no siempre se reducen aumentando el 

tamaño de la muestra. No obstante, se utilizan, con frecuencia, de forma 

eficaz. Cuando se practica el muestreo no probabilístico no se puede medir 

el error de muestreo y la confianza y obtener resultados definitivos, sino 

orientativos (Grande, 2005). 

 

 Muestreo probabilístico 

 

El muestreo probabilístico está basado en un proceso de azar y las unidades 

que componen la muestra se seleccionan aleatoriamente. Este 

procedimiento es el único que es científico y permite medir o acotar el error 

de muestreo. 

 

Existen diversos procedimientos de muestreo probabilístico. Cada método 

dispone de una forma de seleccionar los componentes de la muestra, 

siempre aleatoria, y de fórmulas matemáticas que permiten, por una parte, 

estimar los parámetros de la población (media, proporción, total) y, por otra, 

medir el error de muestreo. 

 

Algunos métodos probabilísticos se han desarrollado para obtener menores 

errores (muestreo estratificado) mientras que otros están destinados a 

facilitar el diseño del muestreo, generalmente a costa de un incremento del 

error del muestreo (muestreo por etapas, muestreo por áreas, etc.). 

 

Dado que el objetivos principal del análisis de la encuesta se centra 

únicamente en aquellos procedimientos de muestreo que son más utilizados 

y que determinan diferentes formas de cálculos para los parámetros 

estudiados (Grande, 2005). 
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4.2.   Marco Referencial 

 

Para una mejor comprensión de éste acápite se consideró los aspectos 

biofísicos, los socioeconómicos, de cultura y tradiciones del Cantón 

Saraguro y de las comunidades de Ñamarin y Oñacapac. 

 

4.2.1.  Aspectos biofísicos 

 

 Descripción General 

 

El cantón Saraguro se ubica desde los 1.000 msnm hasta los 3.800msnm, 

su cabecera cantonal posee una altitud es de 2.525 msnm, con una 

Superficie de: 1.080km2. 

 

 Clima 

 

Saraguro posee una variedad de climas dependiendo de la ubicación 

geográfica de sus parroquias: templado - frío en la zona andina y cálida en 

las zonas bajas, su temperatura oscila entre los 8 y 27º C. 

 

La pluviosidad del cantón está entre los valores de 758 – 1.250 mm. la 

época de lluvia va desde noviembre a mayo. La época de fuertes vientos 

esta entre los meses de junio a septiembre, y heladas en los meses de 

diciembre a enero; la humedad relativa oscila de 80 a 88 %, la temperatura 

entre los 8 y los 27 grados centígrados (Plan de Desarrollo del Cantón 

Saraguro, 2010). 

 

 Hidrología 

 

Saraguro es un cantón privilegiado por la presencia de abundante agua, sin 

embargo existe sectores muy cálidos como Yuluc, Sumaypamba y Chamical 

donde el agua es muy escasa, lo que hace que las tierras sean áridas y poco 

productivas. En Ñamarin y Oñacapac, el recurso agua es abundante, por los 
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atractivos turísticos que atraviesan quebradas que son tributarios de los ríos 

Sininpac y Paquizhapa (Plan de Desarrollo del Cantón Saraguro, 2010).  

 

Figura 1.  Sistema hidrográfico que atraviesa por los tractivos turísticos 

Baño de Inka y Santuario Virgen de Agua Santa. 

 

        Fuente: IGM Carta Topografica de Saraguro 

        Elaboración: Valeria Stefania Guzman Florin 

 

 Suelo  

 

Generalmente los suelos del cantón Saraguro, son un tanto arcillosos, 

húmicos y muy productivos al saberlos tratar correctamente, estos suelos 

son rico en nitrógeno, en ello radica  la alta producción de las legumbres, 

hortalizas y productos andinos de ciclo corto como la papa, frejol, zanahoria, 

remolachas, col, lechuga, etc.  

 

 Flora 

 

Las especies de flora presentes en estos ambientes, es propia de los sitios 

considerados alto andinos, donde las condiciones de temperatura son bajas, 

presencia vientos permanentes, y la insolación directa, la vegetación de 

estos lugares ha creado sus mecanismos de defensa es por ello que se 
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observa vegetación un tanto coreacea, pubescencias y en otros casos 

cerosas para evitar las heladas y la muerte de la especie.  

 

Cuadro Nro. 1  Flora,  existente en los tractivos turísticos Baño del Inka y 

Santuario Virgen de Agua Santa, del cantón Saraguro, Provincia de Loja. 

                

Fuente: Plan de Desarrollo del Cantón Saraguro 
Elaboración: Valeria Stefania Guzman Florin 

ÑAMARIN “BAÑO DEL INKA” 

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

ASTERACEAE 
Chilca Baccharis latifolia Ruiz & Pav. 

Diente de león Taraxacum officinate Weber 

PINACEAE Pino Pinus patula Schleid & Deppe 

URTICACEAE Ortiga Común Urtica Urens L.  

CHENOPODIACEAE 
Paico Chenopodium ambrosoiides L. 

Quinua Chenopodium quinua WilldL. 

AMARATHACEAE 
Ataco Amaranthus cruentus L.  

Bledo Amaranthus hybridus L. 

MALVACEAE Cosa cosa Sida rhombifolia L.  

FABACEAE Trébol blanco Trifolium repens L.  

BETULACEAE Aliso Alnus acuminata HBK 

SMILACACEAE Zarzaparrilla Smilax beuthamiana A. DC. 

MYRTACEAE Arrayán Nyrcianthes hallii O. berg 

MYRICACEAE Laurel cera Myrica pubescens  

 Sauco blanco Cestrum tomentosum L.f 

 Aguacatillo Ocotea sp. 

MELASTOMATACEAE 
Dumarín Tibouchina laxa Desr. 

Sierrilla Miconia corimbifolia 

POACEAE 

Kikuyo  Penicetum clandestinum 

Zig zig Cortadera jubata Lemonine 

Holco Holcus lanatus L. 

BROMELIACEAE 
Huicundo Guzmania gloriosa Andre. 

Achupalla Puya eringioides Andre 

PIPERACEAE Sacha congona Peperomia galeoides HBK 

ADOXAVEAE Rañis Viburnum fichinchense 

ERICACEAE 

Joyapa Bejaria resimosa Mutis ex L.f. 

Salapa Cavendishia bracteata Ruis y Pav) 

Monte del oso Sauralia bullosaWawra  

Payamo  Bejaria aestuans L. 

Mortiño Vaccinium floribundum HBK  

OÑACAPAC “SANTUARIO VIRGEN DE AGUA SANTA” 

ASTERACEAE 
Chilca Baccharis latifolia Ruiz & Pav. 

Diente de león Taraxacum officinate Weber 

POACEAE 

Kikuyo  Penicetum clandestinum 

Zig zig Cortadera jubata Lemonine 

Holco Holcus lanatus L. 

SMILACACEAE Zarzaparrilla Smilax beuthamiana A. DC. 

ERICACEAE 

Joyapa Bejaria resimosa Mutis ex L.f. 

Salapa Cavendishia bracteata Ruis y Pav) 

Monte del oso Sauralia bullosaWawra  

Payamo  Bejaria aestuans L. 

Mortiño Vaccinium floribundum HBK  

DENNSTAEDTIACEAE Llashipa 
Pteridium aranchnocideum (Kaulf.) 
Maxon 

VIOLACEAE Violeta de cerro 
Viola Arguta Willd. Ex Roem. & 
Schult. 

VALERIANACEA Valeriana Valeriana microphylla Kunth 
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 Fauna 

 

Las especies faunísticas presentes en estos sectores son propias de sitios 

fríos, no existen especies consideradas endémicas o de importancia para la 

conservación y la ciencia. A decir de los pobladores en estos sitios se 

observan las siguientes especies:  

 

Cuadro Nro. 2 Fauna, existente en los tractivos turísticos Baño del Inka y 

Santuario Virgen de Agua Santa, del cantón Saraguro, 

Provincia de Loja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: Plan de Desarrollo del Cantón Saraguro 
                     Elaboración: Valeria Stefania Guzman Florin 
 
 
 
 
 

AVES 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Ampita – Gralaria  Grallaria rújula  

Chilalo – Hornero Furnaius cinnamomeus 

Águila Geranoaetus melanoleucus 

Lapo – Chiroca Pheucticus chrysogaster 

Golondrina Notrichelidon cyanoleuca 

Garrapatero Crotophaga sulcirostris 

Gallinazo Coragyps atratus 

Mirlo Turdus fuscater 

Pava del monte Penélope Barbata 

Tangara Tangara Vassoric 

Colibrí Coeligena butetiae 

Alcón  Falco sparverius 

MAMÍFEROS 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Conejo Sylvilagus brasiliensis 

Guanchaca Dilelphys  marsupialis 

Zorro Conephatus chinga 

Pato de monte Anas platyrhynchos 
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4.2.2.  Aspectos socioeconómicos 

 

A continuación se realiza una descripción de los aspectos socioeconómicos 

que caracterizan las poblaciones de Ñamarin y Oñacapac. Los componentes 

considerados son: 

 

 Población 

 

La población de los saraguros está asentada en la región andina de la 

provincia de Loja: en los cantones Saraguro y Loja; y en la región amazónica 

de Zamora Chinchipe: cantón Yacuambi, Yanzatza y Nangaritza. El mayor 

núcleo central de esta población se sitúa en la zona de Saraguro. 

 

Fotografía 1. Pobladores de la etnia Saraguro del Cantón Saraguro, con sus 

trajes autóctonos Provincia de Loja 

     

Fuente: Dirección de Turismo de GAD Municipal de Saraguro 
Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin.  

 

Las fotos anteriores muestran la vestimenta típica de los saraguros que 

representan su permanente luto por la fatídica llegada de los conquistadores 

que mancillaron sus tierras, sus costumbres y su honra, sellando con la 

muerte de Atahualpa, la muerte de una raza. 

 

Son elaborados en ruecas rudimentarias, utilizando como materia prima la 

lana de las ovejas de sus propios rebaños, sus finas y costosas piezas 

constan para el hombre de: poncho, cuzhma y zamarro de hilo negro, 

sombrero blanco, llevan además a la cintura costosos cinturones de cuero 

con llamativas piezas de plata. 
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Las mujeres lucen gargantillas de mullos y de piedras preciosas de vistosos 

colores, sobre sus delicados hombros cae un reboso negro que se ajusta al 

pecho por medio de un topo de plata y cubre sus dorsos con blusas de 

llamativos colores confeccionados cuidadosamente en telas brillantes, 

después de un agitador trabajo en sus ruecas, sale lista la principal prenda 

de vestir de la mujer, prensados anacos con más de ochenta pliegues 

diminutos que dan elegancia y capricho a su gentil figura. De su rostro 

conformado en óvalo y adornando sus mejillas aretes de filigrana penden de 

sus orejas, mientras con su negra y frondosa cabellera hacen una trenza con 

cintas de mil colores, que dan mayor imponencia y personalidad a su belleza  

(Plan de Desarrollo del Cantón Saraguro, 2010). 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Federación de los 

Saraguros, se estima una población de 37.000 kichwas Saraguros, ubicados 

en los distintos barrios y comunidades indígenas. 

 

De acuerdo a los datos de población del VII Censo de Población y VI de 

Vivienda realizado por INEC en el año 2010, en la parroquia urbana 

Saraguro predominan la nacionalidades Saraguro con el 77,29% del total de 

la población. 

 

Cuadro Nro. 3 Número de habitantes de la parroquia urbana Saraguro 

Nacionalidad 
Número de 

habitantes 
% 

Saraguro 4448 77,29 

                    
                   Fuente: INEC, 2010   
                   Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 

 

Las comunidades de Ñamarin y Oñacapac, donde se encuentran  los centros 

turísticos motivos del presente trabajo, están habitados por las etnias 

Saraguros Kichwas con una población aproximada de 1874  habitantes, 

muchas de estas personas aún visten sus atuendos originarios pese a los 



36 
 

altos costos de sus vestimentas, otros no lo hacen por falta de dinero y en la 

mayoría de los casos utiliza otro tipo de ropa. 

 

 Salud 

 

En el cantón Saraguro, específicamente en su cabecera cantonal existe el 

hospital general del Ministerio de Salud Pública, en este se atiende a los 

pacientes de medicina general y en especialidades como Obstetricia, 

ginecología, odontología, radiología, exámenes clínicos, entre otras. 

      

Las personas de Ñamarin y Oñacapac cuentan con un dispensario médico 

en una comunidad intermedia llamada Tambopamba, aquí únicamente se 

atiende lo relacionado a medicina general, en casos de requerirse ayuda 

especializada, acuden al hospital del cantón Saraguro. 

 

Fotografía 2. Dispensario médico y centro de educación para los poblados 

de Oñacapac y Ñamarín, Cantón Saraguro – Provincia de Loja 

  

Fuente: Recorrido de campo In_situ 

Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin.  

 

 Educación  

 

Existe en Oñacapac, un centro educativo que alberca a estudiantes del nivel 

primario y secundario, este tiene por nombre Tupac Yupanqui, así también 

es preciso manifestar que esta institución  pertenece al ministerio de 

educación modalidad bilingüe intercultural, a este asisten estudiantes de 
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Ñamarin, Tambopamaba, Tuncarta y Oñacapac. En número total de alumnos 

que asisten a esta escuela es de 112 entre niños y niñas. 

 

 Alimentación  

 

Las personas de estos sectores son agricultores innatos, cultivan sus 

propios productos en huertos familiares. El cultivo más importante es el 

maíz, pero también se puede encontrar cultivos de papa, arveja, fréjol, haba, 

capulí, acelga, zanahoria, col, zambo, zapallo, perejil, culantro, achogchas, 

babaco, toronche, entre otros. El excedente de estos productos lo 

comercializan en el mercado de la ciudad de Saraguro. 

 

 Vivienda 

 

Las viviendas en todos los casos son propias, los materiales con las que 

fueron construidas son: adobe (Mezcla de barro arcilloso con paja para darle 

la consistencia necesaria y evitar que estos de partan y se desmoronen), 

madera para los soportes y la estructura de la cubierta, la cubierta 

propiamente dicha es variada, en unos se ha colocado zinc, pero en su gran 

mayoría se ha colocado teja. En las comunidades de Oñacapac y Ñamarin 

existe un número aproximado de 70 viviendas. 

 

Fotografía 3. Estilo de las viviendas en las comunidades de Ñamarin y  
Oñacapac  

   

Fuente: Recorrido de campo In_situ 

Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 
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 Empleo 

 

La mayor parte de las poblaciones de Ñamarin y Oñacapac se dedican a la 

agricultura, actividad que involucra a un número aproximado de 70 familias y 

a la ganadería en un número de 30 familia, estos son medio de sustento, los 

productos excedentes los comercializan los días sábados y domingos en el 

centro poblado del cantón Saraguro, sin embargo existe algunos de sus 

integrantes que han estudiado y han obtenido sus títulos profesionales, con 

lo que se desenvuelven como docentes, abogados, médicos en las distintas 

instituciones públicas y privadas del cantón Saraguro, tal es el caso del Dr. 

Luis González Odontólogo de profesión oriundo de la comunidad de 

Oñacapac, posee su propio consultorio clínico y brinda un contingente  para 

el desarrollo de este cantón. 

 

 Migración 

 

Muy pocas de las personas de estas comunidades han emigrado a otras 

provincias y a otros países, la mayor parte de ellas se han quedado en sus 

tierras, donde practican actividades agrícolas y ganaderas.  

 

 Abastecimiento de agua 

 

Cuentan con servicio de agua entubada, esta es suministrada por los 

cabildos de Oñacapac y Ñamarin, mensualmente el cabildo hace un recaudo 

de las planillas por este servicio.  

 

 Energía eléctrica 

 

Gran parte de estas comunidades, se encuentra abastecida de energía 

eléctrica que proporciona la EERSSA Saraguro, únicamente ciertas 

viviendas no cuentan con el servicio, por las grandes distancias que existe 

para llegar a ellas.  
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 Transporte 

 

Existe servicio de transporte desde la ciudad de Saraguro cada media hora, 

este servicio lo proporcionan las camionetas y rancheras de las cooperativas 

10 de Marzo y León dormido, la ruta que siguen es la siguiente:  

SARAGURO – ÑAMARIN – TAMBOPAMBA – OÑACAPAC  

 

 Servicios básicos  

 

Las comunidades Oñacapac y Ñamarín no cuentan con servicio de 

alcantarillado ni sanitario ni pluvial, la recolección de la basura lo realiza el 

Municipio de Saraguro a través de su carro recolector, estos son dispuestos 

en el relleno sanitario con el que se cuenta (Plan de Desarrollo del Cantón 

Saraguro, 2010).  

 

4.2.3.  Aspectos de Cultura y Tradiciones 

 

La confección tradicional de la ropa se hace utilizando lana de oveja y con 

instrumentos rudimentarios y para consumo intrafamiliar;  mientras que para 

la confección utilizan fibras sintéticas que es para la comercialización en la 

zona.  

 

Los saraguros creen y practican mitos y ritos de la cosmovisión andina, la 

misma que se manifiesta en la relación entre el hombre y la naturaleza y en 

la vida de comunidad. El principal valor del pueblo Saraguro se centra en la 

reciprocidad y solidaridad comunitaria. Otros valores son la búsqueda 

incansable de su propia identidad y el desarrollo socio-productivo y cultural 

de todas y cada una de las comunidades. 

 

En la cabecera cantonal de Saraguro se realizan festividades típicas, 

costumbres y tradiciones, cuya importancia radica en la absoluta naturalidad 

con que se cumplen y en su extraordinario colorido y solemnidad, todos 

giran alrededor del tema religioso, siendo las principales las descritas en el 

fotografía Nro. 4 (Plan de Desarrollo del Cantón Saraguro, 2010). 
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Cuadro Nro. 4  Festividades Religiosas de la nacionalidad Saraguro 

 
Nombre de la 

fiesta 

Descripción Fecha de 

celebración 

Independencia de 

Saraguro 

Se realizan actividades como desfiles de culturas, el desfile cívico 

estudiantil y militar, elección de la reina del cantón, shows artísticos, 

actividades deportivas, gastronómicas, entre otras.  

 

10 de marzo 

 

Corpus Christi 

Se puede observar juegos pirotécnicos abundantes noche de la víspera. 

Lo importante de esta festividad es la cohetería y la procesión solemne 

donde el "palio" lo llevan los mayorales indígenas. 

Marzo 

Semana Santa 

La fiesta comienza el Domingo de Ramos por la mañana, cuando en una 

multitudinaria procesión los indígenas simulan la entrada triunfal de 

Jesucristo a Jerusalén, se hacen presentes con sus trajes típicos, los 

guiadores, saumadores, muñidores, veladores y priostes, principales 

protagonistas de la ceremonia. 

Abril 

 

 

Navidad 

Esta es la fiesta alegre y bulliciosa de la comunidad indígena de Saraguro. 

Se inicia con la traída de los "Niños Dioses" de los distintos barrios, odos. 

Vienen disfrazados y con bandas de " música típicas. Los encargados de 

fiestas son los "marcantaitas", y las "marcanmamas",  

 

 

Inicia el 23 de 

diciembre 

 

 

 

 

 

Tres Reyes 

En esta festividad se destacan dos acontecimientos o costumbres 

importantes, el "Culquijuntana" y el "Pinzhi". 

El Culquijuntana (o plata reunida) es la contribución económica que hacen 

los mayordomos, muñidores, veladores y batidores, quienes colaboran 

para los gastos de la fiesta que se celebra en casa del prioste mayor.  

 

El "Pinzhi" es la colaboración o contribución que hacen los mismos, pero 

en cosas de comer, pocas horas antes de que se termine la fiesta. Los 

bailes, danzas y canciones que aquí se cumplen son extraordinarios. 

 

 

 

 

 

06 de Enero 

 

Fuente: Dirección de Turismo de GAD Municipal de Saraguro 

Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 

 

Fotografía 4. Celebración de las fiestas navideñas de la etnia Saraguro 

 

Fuente: Plan de Desarrollo de Saraguro 

Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin.  
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En la foto anterior se muestra la celebración de las fiestas navideñas donde 

se visten con trajes típicos conocidos como monos, hajas, chaguarqueros, 

dantas, paileros, entre otros. 

 

Las principales festividades que celebran las comunidades de Ñamarin y 

Oñacapac son la de la Virgen de Agua Santa del 12 al 15 de septiembre de 

cada año y la fiesta de Sanación que la practican el baño del Inka las fechas 

del 13 de septiembre. 
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5.    MATERIALES Y METODOS  

 

Para un correcto y oportuno cumplimiento de los objetivos ha sido necesario 

utilizar materiales, metodos y técnicas, los mismo que se describen a 

continuación:  

  

5.1.  Materiales 

 Computadora 

 Escáner 

 Impresora 

 GPS (Calibrado en sistema WGS-84 zona Sur) 

 Cámara fotográfica  

 Servicio de internet 

 Material bibliográfico: libros, revistas, periódicos, cartografía, 

reglamentos, entre otros. 

 

5.2.  Metodología por Objetivos 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se emplearon los métodos 

y técnicas mencionados a continuación. 

 

5.2.1.  Metodología para el primer objetivo 

 

Objetivo 1:  

 

“Realizar un diagnóstico de la situación actual de los atractivos  turísticos: 

Baño del Inka y Santuario Virgen de Agua Santa del cantón Saraguro, 

Provincia de Loja”  

 

Para el desarrollo del primer objetivo, se utilizó el método bibliográfico donde  

se recopiló información a través de trípticos, folletos, plan de desarrollo, que 

permitieron conocer datos acerca del lugar de estudio,  el método analítico- 

sintético que cumplió con el propósito de llegar a conocer los aspectos 

importantes del área de estudio; y finalmente se aplicó el método descriptivo, 
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que puntualizó la descripción de cada uno de los atractivos turísticos 

enmarcados en la ruta. 

 

Se tomó en consideración la técnica de observación directa con la matriz de 

levantamiento de información de Carla Ricaurte Quijano (2009)  ajustándola 

a la realidad del cantón Saraguro, se realizó una salida de campo para el 

levantamiento de información llenando la matriz de diagnóstico. 

 

Otra técnica que se manejó fueron las fichas del Ministerio de Turismo, la 

cual se ajustó con información de cada uno de los atractivos turísticos de la 

ruta, cada uno con tipo, suptipo, categoría e información relevante del sitio y 

finalmente éstos fueron jerarquerizados. 

 

5.2.2   Metodología para el segundo objetivo 

 

Objetivo 2: “Diseñar  la propuesta de senderización y señalización para los 

atractivos turísticos Baño del Inka y Santuario Virgen de Agua Santa”  

 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo, se utilizó el método analítico y 

científico, la misma que facilitó la organización de la información obtenida en 

el proyecto y a su vez elaborar la propuesta de senderización y señalización. 

 

Se realizó la técnica de muestreo no probabilístico, lo que consistió en 20 

encuestas a visitantes y personas cercanas al lugar que tienen conocimiento 

de los atractivos turísticos estudiados, lo cual se consideró que la 

información aportada por esas personas es vital para la toma de decisiones.  

 

También se  aplicó la técnica del FODA, con este se pudo analizar la 

viabilidad técnica de la propuesta de tesis, ya que a través de este se mide 

las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas de este  proyecto. 

 

Para la capacidad de carga se tomó la metodología de Miguel Cifuentes, lo 

que ayudó a establecer el número máximo de visitas en la ruta turística. El 
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proceso consta de tres niveles: Cálculo de capacidad física, cálculo de 

capacidad real y cálculo de capacidad efectiva. 

 

Se levantó los puntos geográficamente con ayuda de un GPS, con estos se 

logró armar la ruta turística que conecta a los dos atractivos turísticos Baño 

del Inka y Santuario Virgen de Agua Santa y se procedió a diseñar la 

propuesta de senderizacion y señalización, basado en los parámetros del 

manual de señalética del Ministerio de Turismo y Ambiente,  

 

5.2.3   Metodología para el tercer objetivo  

 

Objetivo 3: “Elaborar una guía básica de usuario y socializar el proyecto con 

los actores involucrados”. 

 

Para cumplir con este objetivo se utilizó el método Analítico – Sintético, el 

mismo que facilitó la organización de la información obtenida en el desarrollo 

del trabajo.  

 

Se elaboró  una guía básica de usuario, en la que se hizo constar datos 

generales del Cantón Saraguro, fiestas culturales y religiosas, atractivos 

turísticos de las comunidades Ñamarin y Oñacapac, flora, fauna,  mapa de  

la ruta turística “Salto del Inka” y consejos para los visitantes. Seguido a ello  

se socializó la propuesta con la presencia de autoridades locales y dirigentes 

las comunidades Ñamarin y Oñacapac. 
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6.  RESULTADOS 

6.1  Resultados para el cumplimiento del primer objetivo 

 

“Realizar un diagnóstico de la situación actual de los atractivos  turísticos: 

Baño del Inka y Santuario Virgen de Agua Santa del cantón Saraguro, 

Provincia de Loja”. 

 

6.1.1  Diagnóstico turístico local 

6.1.1.1  Datos Generales 

 

 Ubicación Geográfica y Acceso 

 

Los proyectos turísticos: Baño del Inka y Santuario Virgen de Agua Santa, se 

ubica, en las comunidades Ñamarin y Oñacapac, pertenecientes a la 

parroquia y cantón Saraguro, de la provincia de Loja. 

Figura 2.  Mapa de Ubicación de los atractivos Turísticos Baño del Inka – 

Santuario Virgen de Agua Santa del cantón Saraguro, Provincia de Loja. 

  

                   Fuente: Cartografía base del IGM escala 1:50.000 

                   Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin.  
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La forma de ingresar a estos sitos es muy fácil, se resume a continuación: 

tomando la vía de primer orden que conduce a la ciudad de cuenca, a la 

altura del Kilómetro 4, encontramos la entrada al centro poblado Ñamarin 

que es el sitio por donde se ingresa al atractivo turístico Baño del inka. 

 

Fotografía 5. Ingreso al atractivo turístico Baño del Inka, ubicada en la 

comunidad Ñamarin del cantón Saraguro. 

  

 

Fuente: Fotografías In_situ 

Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin.  

 

Continuando por la misma vía de la comunidad Ñamarin, se puede llegar 

hasta Oñacapac, la vía es asfaltada hasta el kilómetro 7, desde aquí en 

adelante se toma la ruta de tercer orden de un solo carril, siendo carrosable  

hasta el santuario Virgen de agua Santa.  

 

Fotografía 6. Ingreso al atractivo turístico Santuario Virgen de Agua Santa, 

ubicada en la comunidad Oñacapac del cantón Saraguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías In:situ 

Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 
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  Descripción 

 

Saraguro es el más rico y productivo Cantón de la Provincia de Loja, está 

ubicado al Norte de la ciudad de Loja, a una distancia de 64 Km. Este es un 

enigmático pueblo descendiente de la nobleza incaica y de una etnia de 

valientes guerreros dueños de una rica cultura ancestral, con grandes 

conocimientos que se impartieron en los pueblos conquistados por los 

españoles y desde ese entonces se radicaron en este lugar permaneciendo 

allí hasta nuestros días. Debido a sus raíces étnicas y culturales autóctonas, 

esta población es una de las más importantes y la que más sobresale en toda 

América.  

 

   División Política del cantón 

 

Cuadro N° 5  División política del cantón Saraguro 

PARROQUIA BARRIOS Y/O COMUNIDADES 

 

 

SARAGURO 

Barrios: Sucre, 18 de Noviembre, Pucará, Azuay, 31 de Diciembre, Casa para 
Todos, San Francisco, El Porvenir 
Comunidades: Lagunas, Ilincho, Quisquinchir, Yucucapac, Tucalata, Matara, 
Gulacpamba-Gunudel. Ñamarín, Ilincho, Oñacapac, Tambopamba, Tuncarta, 
Gera. 

EL TABLÓN Tablón Centro, Tuchin, San José, Potrerillos, Cachipamba, Santa Rosa 

 
SAN ANTONIO DE 

CUMBE 

Cumbe Centro, Zapotepamba, Chamical, Chayazapa, Molle, Alverjas Lomas, 
Gueledel, Piñan, Quillin, Rodeo, Challe 

URDANETA – 
PAQUISHAPA 

Urdaneta Centro, Zhadampamba, Baber, San Isidro, Gurudel, Bahin, Turucachi, 
Cañaro, Villa Carreño 

SAN PABLO DE 

TENTA 

Tenta Centro, Membrillo, Llaco, San Isidro, Cañicapac, Mater, Sauce, La Papaya, 
Jaratentra, Resbalo, Conchavon, Cochapamba, San Antonio, Quebrada Honda, 
Toctepamba, Llavicocha, Purdili, Gerembuer 

EL PARAÍSO DE 

CELEN 

Celen Centro, Cerquen, San Fernando, Buena Vista, Zunin, Pacay, San José, 
Buena Ventura, El Arenal, Turupamba, Gañil, Santa Rosa, La Florida, la 
Esperanza 

SELVA ALEGRE Selva Alegre centro, Carapali, Suro, Guashacorral, La Esperanza-San Agustín, 
San Luis, Yubirpamba, San Vicente, San Pablo 

LLUZHAPA Lluzhapa Centro, La Loma, Corralpamba, Jucos, Seucer, Sharazhapa, Verdillas, 
Machala, Guando Bajo, Chandel, Azafrán, El Lugmo 

 

MANÚ 

Manú Centro, San Nicolás, sabadel, Loma la Cruz, Fátima, Sequer, Taguarcocha, 
El Progreso, El Paraíso, Udushe, Moras, Chorro Blanco, Bellavista, Ñauchin, 
Turupamba, El Porvenir, Durazno, Guapamala, Valle Hermoso, la Esperanza 

SUMAYPAMBA Sumaypamba Centro, Moztazapamba, Las Cochas, Guisaseo, Taravita, Playas Y 
San José 

 
SAN SEBASTIÁN DE 

YULUC 

Yuluc Centro, Limapamba, Angocorral, Uchucay, El Faical, Leca 

Fuente: Plan de Desarrollo de Saraguro 

Elaboración: Valeria Stefania Guzman Florin 
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 Extensión y Límites  

 

El Cantón Saraguro tiene una extensión de 1.203 km2 

 

Norte: Provincia del Azuay 

Sur: Cantón Loja 

Este: Provincia de Zamora Chinchipe 

Oeste: Provincia de El Oro 

 

 Orografía y Relieve 
 
En el cantón se destaca el nudo de GUAGRAHUMA ACACANA, ubicado 

entre los límites de los cantones Saraguro y Loja, cerrando la hoya de Loja o 

del río Zamora y comprende los páramos del sudeste de Saraguro y los 

cerros de Acacana e Imbana y el Ramos Urcu y el cerro del Puglla. Como 

todo Cantón, Saraguro también tiene su cerro característico, el Puglla de 

3381 msnm. que se levanta al sur de la cabecera cantonal, y la colina de 

Zhindar de forma redondeada, al oeste. 

 

 Clima: Saraguro posee una variedad de climas dependiendo de la 

ubicación geográfica de sus parroquias: templado - frío en la zona andina y 

cálida en las zonas bajas, su temperatura oscila entre los 8 y 27º C. 

 

  Temperatura:  17 ºC 

 

  Altura: 2 525 m.s.n.m. 

 

  Precipitación: 758 – 1.250 mm 

 

  Hidrología 

 

Saraguro es un cantón privilegiado por la presencia de abundante agua, sin 

embargo existe sectores muy cálidos como Yuluc, Sumaypamba y Chamical 

donde el agua es muy escasa, lo que hace que las tierras sean áridas y poco 

productivas. En Ñamarin y Oñacapac, el recurso agua es abundante, por los 
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atractivos turísticos atraviesan quebradas que son tributarios de los ríos 

Sininpac y Paquizhapa. 

 

6.1.1.2  Análisis ecológico y ambiental 
 

 Análisis Ecológico 
 

Saraguro cuenta con un relleno sanitario, la recolección de basura es 40% 

orgánica y 58% inorgánica. Los residuos orgánicos de los tachos verdes se 

recoge los días Lunes, Miércoles y Viernes de 14h00 a 18h00 y los días 

Martes, Jueves y Sábado de 14h00 a 18h00, se recoge los residuos 

inorgánicos de los tachos negros. Estos residuos se recogen en un vehículo 

HINO modelo 80 de 14 m3 y son depositados en el relleno sanitario ubicado 

en Yukukapac.  

 

A 7.5 Km. de Saraguro, la Unidad de Medio Ambiente se encarga del manejo 

y disposición de los residuos sólidos. 

 

Dentro del sistema ambiental los problemas más importantes se han 

priorizado a continuación: 

 

El Camal es propiedad del Municipio, está ubicado dentro del área urbana. 

No existe equipos para el manejo del ganado con asepsia, la forma de 

sacrificar al animal es tradicional, en el piso, utilizando ganchos en 

picaderos, puesto que Los residuos son depositados en el relleno sanitario y 

la sangre en el alcantarillado. 

 

 Formaciones Vegetales 

 

En áreas en donde hay más influencia humana, la cubierta vegetal se 

comporta como un factor muy dinámico, puesto que cambia su fisonomía a 

causa de la intervención permanente del hombre; en cambio, en donde 

predominan las condiciones naturales, dichos cambios son poco notorios, ya 

que la acción humana es menos intensa, la cual se orienta a aprovechar en 

algún grado la cubierta natural existente. 
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Dentro de la parte forestal definiremos la ocupación del suelos en varios 

subtipos de uso los cuales son: La cubierta forestal del cantón Saraguro, 

aparte de los otros estratos vegetales, constituye el factor más crítico y por 

tanto el más preciado recurso natural por la protección hidrológica más 

completa que ofrece al frágil suelo. Este recurso natural que cumple tantas 

funciones, pero la más importante en el entorno ecológico provincial es quizá 

la de incrementar el almacenamiento del agua proveniente de las lluvias, 

regulando algunas fases del ciclo hidrológico, que a su vez contribuyen a 

aumentar la corriente de base, para la “producción” permanente de agua. 

 

Los bosques son los mejores aliados al bienestar social, por la estabilización 

del medio ambiente, la producción de bienes procedentes de la fitoleñosa y 

servicios como la recreación y la belleza escénica. Sin embargo actualmente 

la silvicultura juega un rol fundamental como medio para revertir los 

procesos de degradación de los ecosistemas forestales y en caso de las 

zonas áridas o semiáridas, como Loja, por su influencia en el ciclo 

hidrológico, la estabilización de los suelos y en el rendimiento hídrico de las 

cuencas. 

 

En este estudio se clasificaron los bosques con el criterio de importancia 

relativa como recurso natural y de superficie espacial cubierta en el territorio 

cantonal, se tiene entonces bosque natural intervenido de altura y 

plantaciones de pino, eucalipto y matorral. 

 

En este tipo de vegetación se incluyen todas las áreas protegidas en 

cualquier categorización que existen en el cantón, que fisonómicamente no 

siempre comprenden con exclusividad zonas arboladas, en total ocupa 25 

521,23 ha, o el 23,62 %de la superficie cantonal. 

 

 Recursos Naturales 
 

Las especies de flora y fauna son propios de sitios alto andinos 
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 Flora 

 

Cuadro N° 6 Flora de los sitios de Ñamarin y Oñacapac. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo del Cantón Saraguro 
Elaboración: Valeria Stefania Guzman Florin 

 

 

ÑAMARIN “BAÑO DEL INKA” 

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

ASTERACEAE 
Chilca Baccharis latifolia Ruiz & Pav. 

Diente de león Taraxacum officinate Weber 

PINACEAE Pino Pinus patula Schleid & Deppe 

URTICACEAE Ortiga Común Urtica Urens L.  

CHENOPODIACEAE 
Paico Chenopodium ambrosoiides L. 

Quinua Chenopodium quinua WilldL. 

AMARATHACEAE 
Ataco Amaranthus cruentus L.  

Bledo Amaranthus hybridus L. 

MALVACEAE Cosa cosa Sida rhombifolia L.  

FABACEAE Trébol blanco Trifolium repens L.  

BETULACEAE Aliso Alnus acuminata HBK 

SMILACACEAE Zarzaparrilla Smilax beuthamiana A. DC. 

MYRTACEAE Arrayán Nyrcianthes hallii O. berg 

MYRICACEAE Laurel cera Myrica pubescens  

 Sauco blanco Cestrum tomentosum L.f 

 Aguacatillo Ocotea sp. 

MELASTOMATACEAE 
Dumarín Tibouchina laxa Desr. 

Sierrilla Miconia corimbifolia 

POACEAE 

Kikuyo  Penicetum clandestinum 

Zig zig Cortadera jubata Lemonine 

Holco Holcus lanatus L. 

BROMELIACEAE 
Huicundo Guzmania gloriosa Andre. 

Achupalla Puya eringioides Andre 

PIPERACEAE Sacha congona Peperomia galeoides HBK 

ADOXAVEAE Rañis Viburnum fichinchense 

ERICACEAE 

Joyapa Bejaria resimosa Mutis ex L.f. 

Salapa Cavendishia bracteata Ruis y Pav) 

Monte del oso Sauralia bullosaWawra  

Payamo  Bejaria aestuans L. 

Mortiño Vaccinium floribundum HBK  

OÑACAPAC “SANTUARIO VIRGEN DE AGUA SANTA” 

ASTERACEAE 
Chilca Baccharis latifolia Ruiz & Pav. 

Diente de león Taraxacum officinate Weber 

POACEAE 

Kikuyo  Penicetum clandestinum 

Zig zig Cortadera jubata Lemonine 

Holco Holcus lanatus L. 

SMILACACEAE Zarzaparrilla Smilax beuthamiana A. DC. 

ERICACEAE 

Joyapa Bejaria resimosa Mutis ex L.f. 

Salapa Cavendishia bracteata Ruis y Pav) 

Monte del oso Sauralia bullosaWawra  

Payamo  Bejaria aestuans L. 

Mortiño Vaccinium floribundum HBK  

DENNSTAEDTIACEAE Llashipa 
Pteridium aranchnocideum (Kaulf.) 
Maxon 

VIOLACEAE Violeta de cerro 
Viola Arguta Willd. Ex Roem. & 
Schult. 

VALERIANACEA Valeriana Valeriana microphylla Kunth 



52 
 

 Fauna 

Cuadro N° 7 Fauna de los sitios turísticos Baño del Inka y Virgen de               

Agua Santa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Plan de Desarrollo del Cantón Saraguro 
            Elaboración: Valeria Stefania Guzman Florin 

 

6.1.1.3  Análisis político y poblacional 

   Organización política y social 

 

El gobierno local lo ejerce un Concejo Municipal de siete concejales, un 

Procurador Síndico y un Alcalde. 

 

El  pueblo  Saraguro  ha  constituido  una  estructura   organizativa   bajo  la  

AVES 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Ampita – Gralaria  Grallaria rújula  

Chilalo – Hornero Furnaius cinnamomeus 

Águila Geranoaetus melanoleucus 

Lapo – Chiroca Pheucticus chrysogaster 

Golondrina Notrichelidon cyanoleuca 

Garrapatero Crotophaga sulcirostris 

Gallinazo Coragyps atratus 

Mirlo Turdus fuscater 

Pava del monte Penélope Barbata 

Tangara Tangara Vassoric 

Colibrí Coeligena butetiae 

Alcón  Falco sparverius 

MAMÍFEROS 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Conejo Sylvilagus brasiliensis 

Guanchaca Dilelphys  marsupialis 

Zorro Conephatus chinga 

Pato de monte Anas platyrhynchos 
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concepción comunitaria tradicional, sustentada en principios de solidaridad y 

reciprocidad, pero con nuevos mecanismos de cohesión. 

 

A nivel de las Comunas, el Cabildo es la máxima autoridad de la comunidad 

y sus miembros son nombrados en elección directa por todos los 

comuneros. La estructura del Cabildo corresponde a la que se determina en 

la Ley de Comunas. Dentro de las organizaciones locales, cantonales o 

provinciales, la Asamblea General constituye la máxima autoridad; cuentan 

además entre sus autoridades con el Presidente y un Directorio, que es 

elegido en Asamblea General. 

 

 Demografía 

 

La población de los saraguros está asentada en la región andina de la 

provincia de Loja: en los cantones Saraguro y Loja; y en la región amazónica 

de Zamora Chinchipe: cantón Yacuambi, Yanzatza y Nangaritza. El mayor 

núcleo central de esta población se sitúa en la zona de Saraguro. 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Federación de los 

saraguros, se estima una población de 37.000 kichwas Saraguros, ubicados 

en los distintos barrios y comunidades indígenas. 

 

Cuadro N° 8 Datos poblacionales del Cantón Saraguro 

PARROQUIAS TOTAL  HOMBRES MUJERES 

SARAGURO URBANO 3.124 1.459 1.665 
ÁREA RURAL 24.905 11.553 13.352 
PERIFERIA 4.222 1.913 2.309 
SUMAYPAMBA 1200 573 627 
EL PARAISO DE CELÉN 2.315 1.051 1.264 
EL TABLÓN 880 406 474 
LLUZHAPA 1.758 827 931 
MANÚ 3540 1690 1850 
SAN ANTONIO DE CUMBE 1.232 543 689 
SAN PABLO DE TENTA 3.502 1.664 1.838 
SAN SEBASTIÁN DE YULUC 1.046 509 537 
SELVA ALEGRE 2.068 996 1.072 
URDANETA (PAQUISHAPA 3.142 1.381 1.761 

TOTAL 28.029 13.012 15.017 
         Fuente: Plan de Desarrollo del Cantón Saraguro  
         Elaboración: Valeria Stefania Guzman Florin 
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6.1.1.4  Análisis Socioeconómico 
 
 

 Producción Agropecuaria 
 

Dada la diversidad de condiciones fisiográficas y de relieve existentes en el 

cantón Saraguro, se puede observar una gran variedad de climas y 

microclimas, con una gran variedad de suelos; esto permite una diversidad 

de condiciones ecológicas y el desarrollo de un gran número de cultivos 

agrícolas en los cuatro pisos altitudinales: Subalpino, Premontano, montano 

bajo y montano. 

Consiguientemente, las parcelas cultivadas se encuentran muy diseminadas 

y entremezcladas con otras categorías de uso como pastos, matorral y 

bosques, de difícil delimitación cartográfica como unidades puras. 

 

Consecuentemente en Saraguro, se desarrollan determinados cultivos como 

maíz, yuca, camote, papas, arveja, haba, mellocos, avena, trigo, cebada, 

hortalizas, tomate de árbol, babaco bajo invernadero, frutales y otras. En lo 

que concierne a las partes bajas del cantón otros cultivos como caña de 

azúcar, maíz, cebolla, ají, pimiento, cítricos, hortalizas y otros; en las labores 

de siembra se remueve el suelo, mediante el arado de yunta. 

 

 Actividad Ganadera 
 
Otro sector se dedica a la crianza de ganado ovino y vacuno; y, un escaso 

sector a la pequeña industria del queso y quesillo. Es importante recalcar 

que el promedio de producción lechera a nivel provincial es de 3,7 

litros/vaca/día pero inferior al promedio nacional que es de 4,4 

litros/vaca/día. Sin embargo los rendimientos promedios de leche en el 

cantón son de 3 litros/vaca/día valor inferior al promedio provincial y 

nacional. 

 

La vegetación predominante en Saraguro y que cubre la tercera parte de la 

superficie cantonal es de 30322,94 ha, que representa el 28,06%, está 

constituida por pastizales. En estas áreas se desenvuelven las actividades 

pecuarias; esta vegetación por su densidad y rápido crecimiento, con un 
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buen manejo, a más de mantener la fertilidad al suelo, puede ofrecer una 

apreciable protección hidrológica y evitar la erosión y degradación del suelo. 

 

Extensas zonas cubierta con bosques naturales y matorrales, ubicadas en 

los diferentes pisos altitudinales, en áreas de variadas condiciones 

fisiográficas y de relieve, cuya aptitud del suelo es forestal y de protección, 

han sido eliminadas de su cubierta protectora, para dar paso a otro patrón de 

uso, como es el caso de la actividad ganadera, con la práctica de un 

pastoreo extensivo, dado por la sobrecarga de animales. 

 

 Producción y comercialización agrícola 
 

Cuadro N° 9 Actividad económica de las parroquias del cantón Saraguro 
 

Fuente: Plan de Desarrollo del Cantón Saraguro  
Elaboración: Valeria Stefania Guzman Florin 

Productos agrícolas y destino 
PARROQUIA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
MERCADO AL QUE SE DESTINA 

San Sebastian de Yuluc Agricultura Santa Isabel 

Sumaypamba Agricultura Guayaquil-cuenca-Machala 

Sumaypamba Ganadería Cuenca 

Sumaypamba Minería Machala 

Sumaypamba Turismo Santa Isabel 

Manu Agricultura Saraguro 

Manu Agropecuaria Saraguro 

Manu  Turismo Saraguro 

Lluzhapa Agricultura Sumaypamba 

Selva alegre Agricultura Saraguro- cuenca (comerciantes compran En 
s. Alegre) 

Selva alegre Ganadería Saraguro-cuenca (comerciantes compran en 
selva. Alegre) 

El Tablón Agricultura Cuenca-Saraguro-Oña 

El Tablón Ganadería Saraguro 

El Tablón Fábrica de cerámica Cuenca 

El Tablón Minería Cuenca 

El Tablón Turismo Saraguro 

San Antonio de cumbe Agricultura Saraguro-cuenca 

San Antonio de cumbe Ganadería Saraguro-Loja-cuenca 

San Pablo de Tenta Agricultura Saraguro-Loja 

San Pablo de Tenta Ganadería Saraguro-Loja 

San Pablo de Tenta Comercio Saraguro-Loja 

San Pablo de Tenta Empleados públicos Saraguro-Loja 

El paraíso de celen Agricultura Saraguro 

El paraíso de celen Ganadería Saraguro 

Urdaneta Agricultura Saraguro 

Urdaneta Ganadería Saraguro 

Urdaneta Comercio Saraguro 

Urdaneta Servicios de transporte Saraguro 

Urdaneta Servicios mano de obra Saraguro 

Saraguro (matriz) Agricultura Consumo interno 

Saraguro (matriz) Ganadería Loja 

Loja Comercio Consumo interno 
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6.1.1.5. Análisis Histórico Cultural 
 

 Aspectos históricos del cantón Saraguro 
 

El espacio geográfico que actualmente corresponde a la ciudad de Saraguro, 

estuvo en un inicio ocupado por los Paltas quienes fueron desplazados por 

los Inkas; concretamente se cree que Tupak- Yupanki conquistó a esta bella 

región, radicando y sustituyendo a los Paltas por una de las más recias 

tribus del altiplano con excelentes cualidades humanas, étnicas y culturales 

hasta hoy apreciadas. Establecidos en estas tierras realizaron obras muy 

importantes en el tiempo de los emperadores Inkas, como es: parte del 

Camino Real o Kapak Ñan, que de norte a sur atravesaba el Tawantinsuyu y 

que pasaba por aquí; templos, palacios y fortalezas de piedra, que servían 

para seguridad de la comarca y defensa del imperio, como también para 

atalayar el horizonte, realizar ritos y ceremonias de adoración a los Dioses, 

hospedar al Chaski y a los viajeros. 

 

Fue por el Camino Real que pasaron los Runas en acelerado viaje desde 

Quito hacia Cajamarca llevando en sus hombros los tesoros que serian para 

el rescate de Atahualpa. Hablaban el Quichua,, o Inka Shimi, o “Runa-Shimi” 

que quería decir lengua de seres humanos, se trataba de un grupo que en 

todo, hasta en su idioma, ponían el sentido de su desafiante energía de 

seres humanos. 

 

En los primeros tiempos de la colonia, en época cercana a la fundación de 

Loja llegan los primeros colonos foráneos a Saraguro, debido a la dificultad 

de comunicarse y la topografía irregular de la provincia, se inicia el proceso 

de colonización el cual fue muy lento. 

 

Saraguro como asentamiento de unos pocos mestizos es ya conocido en las 

guerras de la independencia de España. Según la tradición oral indígena, a 

inicios del siglo XIX los colonos no pasaban de cinco a seis familias, 

básicamente eran familias de comerciantes que llegaban a ofrecer sus 

productos y provenían de Cuenca y Loja. 
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 Aspectos Culturales  

 

Los saraguros creen y practican mitos y ritos de la cosmovisión andina, la 

misma que se manifiesta en la relación entre el hombre y la naturaleza y en 

la vida de comunidad. El principal valor del pueblo Saraguro se centra en la 

reciprocidad y solidaridad comunitaria. 

 

 Gastronomía 

 

Entre la gastronomía de Saraguro, tiene: Cuy asado, Tortilla de maíz, 

Alimentos a base de maíz,  Los granos, Cereales de grano 

fino, Tubérculos,  Chicha de jora, Machica, Queso, Jallullos (tamales de 

maíz). 

 Artesanía 

Lo más sobresaliente del cantón Saraguro y específicamente las personas 

de la etnia kichwas- Saraguros, es su vestimenta, esta es elaborada de lana 

de borrego, los telares se ubican en el barrio las Lagunas en el domicilio del 

Sr. Encarnación Quizhpe, este elabora todo tipo de prenda de vestir como 

polleras, samarros, chalinas,, sombreros, collares de mullos, topos entre 

otras., estas prendas tienen un valor muy costoso, por lo que muchos de 

ellos prefieren usar otro tipo de vestimenta.    

 

 Música y danza. 

Son un cúmulo de tradiciones que identifican a Saraguro y sus comunidades, 

en especial por la etnia indígena de Los Saraguros,lo cual practican su 

danza en las   Fiestas Rituales: El Kapak Raymi, El Pawkar Raymi, el Inti 

Raymi y Kollak Raymi. Algunos eventos culturales rituales; la danza típica de 

los Saraguros. Rituales para curación en los lagos naturales con poderes 

curativos, entre otros. 

 

Su religión, la católica, con sus fiestas tradicionales, la música ejecutada con 

bombo y flauta, sus bailes favoritos como la contradanza y los sanjuanitos. 
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 Vestimenta 

 

La vestimenta típica de los saraguros que representan su permanente luto 

por la fatídica llegada de los conquistadores que mancillaron sus tierras, sus 

costumbres y su honra, sellando con la muerte de Atahualpa, la muerte de 

una raza. 

 

Son elaborados en ruecas rudimentarias, utilizando como materia prima la 

lana de las ovejas de sus propios rebaños, sus finas y costosas piezas 

constan para el hombre de: poncho, cuzhma y zamarro de hilo negro, 

sombrero blanco, llevan además a la cintura costosos cinturones de cuero 

con llamativas piezas de plata. 

 

Las mujeres lucen gargantillas de mullos y de piedras preciosas de vistosos 

colores, sobre sus delicados hombros cae un reboso negro que se ajusta al 

pecho por medio de un topo de plata y cubre sus dorsos con blusas de 

llamativos colores confeccionados cuidadosamente en telas brillantes, 

después de un agitador trabajo en sus ruecas, sale lista la principal prenda 

de vestir de la mujer, prensados anacos con más de ochenta pliegues 

diminutos que dan elegancia y capricho a su gentil figura. De su rostro 

conformado en óvalo y adornando sus mejillas aretes de filigrana penden de 

sus orejas, mientras con su negra y frondosa cabellera hacen una trenza con 

cintas de mil colores, que dan mayor imponencia y personalidad a su belleza  

(Plan de Desarrollo del Cantón Saraguro, 2010). 

 

 Festividades Religiosas. 

 

En la cabecera cantonal de Saraguro se realizan festividades típicas, 

costumbres y tradiciones, cuya importancia radica en la absoluta naturalidad 

con que se cumplen y en su extraordinario colorido y solemnidad, todos 

giran alrededor del tema religioso. 
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Cuadro N° 10  Fiestas religiosas del Cantón Saraguro 

 
Nombre de la 

fiesta 

Descripción Fecha de 

celebración 

 

Corpus Christi 

Se puede observar juegos pirotécnicos abundantes noche de la víspera. 

Lo importante de esta festividad es la cohetería y la procesión solemne 

donde el "palio" lo llevan los mayorales indígenas. 

Marzo 

Semana Santa 

La fiesta comienza el Domingo de Ramos por la mañana, cuando en una 

multitudinaria procesión los indígenas simulan la entrada triunfal de 

Jesucristo a Jerusalén, se hacen presentes con sus trajes típicos, los 

guiadores, saumadores, muñidores, veladores y priostes, principales 

protagonistas de la ceremonia. 

Abril 

 

 

Navidad 

Esta es la fiesta alegre y bulliciosa de la comunidad indígena de Saraguro. 

Se inicia con la traída de los "Niños Dioses" de los distintos barrios, odos. 

Vienen disfrazados y con bandas de " música típicas. Los encargados de 

fiestas son los "marcantaitas", y las "marcanmamas",  

 

 

Inicia el 23 de 

diciembre 

 

 

 

 

 

Tres Reyes 

En esta festividad se destacan dos acontecimientos o costumbres 

importantes, el "Culquijuntana" y el "Pinzhi". 

El Culquijuntana (o plata reunida) es la contribución económica que hacen 

los mayordomos, muñidores, veladores y batidores, quienes colaboran 

para los gastos de la fiesta que se celebra en casa del prioste mayor.  

 

El "Pinzhi" es la colaboración o contribución que hacen los mismos, pero 

en cosas de comer, pocas horas antes de que se termine la fiesta. Los 

bailes, danzas y canciones que aquí se cumplen son extraordinarios. 

 

 

 

 

 

06 de Enero 

 

Fuente: Plan de Desarrollo del Cantón Saraguro  
Elaboración: Valeria Stefania Guzman Florin 

 
 

 Festividades Culturales  
 

Cuadro N° 11    Fiestas culturales del Cantón Saraguro 
 

Nombre de la fiesta Fecha de celebración 

Independencia de Saraguro 10 de Marzo 

Celebración del Pawkar Raymi 01 – 21 Marzo 

Celebración Inti Raymi 01 – 21 de Junio 

Celebración en honor a San Pedro 29 de Junio 

Celebración del kulla Raymi 01 – 21 de Septiembre 

Celebración de Kapac Raymi 01 – 21 de Diciembre 

Parroquialización de Manu 29 de Mayo 

Parroquialización de El Paraiso de Celen 24 de Mayo 

Parroquialización de San Pablo de tenta 29 de Junio 

Parroquialización de San Antonio de Cumbe 02 de Julio 

Parroquialización de LLuzhapa 21 de Septiembre 

Parroquialización de San Sebastian de Yuluc 19 de Mayo 

Parroquialización de El Tablón 27 de Noviembre 

Parroquialización de Urdaneta 10 de Junio 

Parroquialización de Selav Alegre 18 de Julio 

Parroquialización de Sumaypamba 16 de Abril 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal de Saraguro 
Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin  
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6.1.1.6 Infraestructura de Servicios Básicos 
  

 Educación: 

Existe en Oñacapac, un centro educativo que alberca a estudiantes del nivel 

primario y secundario, este tiene por nombre Tupac Yupanqui, así también 

es preciso manifestar que esta institución  pertenece al ministerio de 

educación modalidad bilingüe intercultural, a este asisten estudiantes de 

Ñamarin, Tambopamaba, Tuncarta y Oñacapac. En número total de alumnos 

que asisten a esta escuela es de 112 entre niños y niñas. 

 

 Transporte y Accesibilidad 

 

Existe servicio de transporte desde la ciudad de Saraguro cada media hora, 

este servicio lo proporcionan las camionetas y rancheras de las cooperativas 

10 de Marzo y León dormido. 

 

 Servicios básicos  

 

Estas comunidades no cuentan con servicio de alcantarillado ni sanitario ni 

pluvial, la recolección de la basura lo realiza el Municipio de Saraguro a 

través de su carro recolector, estos son dispuestos en el relleno sanitario con 

el que se cuenta (Plan de Desarrollo del Cantón Saraguro, 2010).  

  

 Comunicación y Energía 

 

En las comunidades de Ñamarin y Oñacapac se cuenta con servicio de 

telefonía celular. 

 

En los centros educativos y de salud cuentan con el servicio telefónico  

convencional, abastecido por la CNT 

 

La Energía eléctrica llega al 81,6 % de las viviendas, servicio que es dotado 

por la EERSSA.   
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 Alojamiento 

 

1. Hoteles 3  5. Moteles  

2. Hosterías 2  6. Hospedaje Comunitario 2 

3. Hostales 1  7. Camping  

4. Pensiones 1  8. Otro_____________  

 

 Alimentación 

 

1. Restaurantes 10  5. Cantinas 7 

2. Cafeterías 3  6. Kioscos De Comida  

3. Fuentes De Soda 4  7. Otros_________  

4. Bares 3  

 

 Esparcimiento 

 

 

Discotecas 2 

Instalaciones deportivas 4 

Bingos  

Otros……………  

 

Otros servicios 

  

Operadora  

Información al turista 1 

Guías comunitarios 4 

Cooperativas financieras 4 

1. Otros………………………….  

 

    

6.1.2 Fichas de descripción de los atractivos turísticos: Baño del Inka y 

Santuario Virgen de Agua Santa 
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Cuadro Nro. 12 Ficha de descripción del atractivo turístico mirador del 

sendero Baño del Inka 

Nombre del atractivo:  MIRADOR DEL SENDERO BAÑO DEL INKA  Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Lugar de observación de flora, 
fauna y paisajes 

Subtipo: Mirador 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Localidad: Ñamarín 

Calle: S/N  Coordenadas geográficas:  Latitud: 9598360 -  Longitud: 696906 

Fotografía: #  7 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 

Ubicación: Este atractivo turístico se ubica en la 
comunidad Ñamarin y es uno de los sitios pertenecientes a 
la ruta turística Salto del Inka. 

Características: 

 

Desde este punto se puede observar la gran variedad de la cobertura vegetal que caracteriza a 

la zona, es un lugar propicio para la observación de la flora nativa y aves, también desde este 

punto se puede observar buena parte de la ciudad de Saraguro, así como los paisajes naturales 

de sus alrededores. El acceso a este sitio se dificulta por el mal estado del sendero. 

Fauna.- La diversidad de aves es muy alta, entre cuyas especies podemos mencionar pava de 

monte (Penelope barbata), loro carirojiso (Hapalopsittaca pyrrhops), que están incluidos en el 

libro rojo de especies en peligro de extinción y son endémicas del área.  

Especies Simbólicas: Se observa mirlos (Turdus fuscater), traupiso, sigchas, tucán andino 

indígena (Andigena hypoglauca) 

Flora.- Se puede observar bosques nublados con una alta diversidad. El bosque es muy variado 

en especies con árboles de "mullon" (Prumnopitys montanus) romerillo (Prumnopitys oleifolius), 

cedrillo (Rugea hirsuta), sara (Weinmannia fagaroides), sara cashco (Weinmannia nacriohylla), 

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, glomerata y el trébol.  

Actividades turísticas:  Fotografías, baño en la cascada 

Recomendaciones: llevar gorra, protector solar, ropa impermeables, llevar cámara fotográfica.  

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 
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Cuadro Nro. 13  Ficha de descripción del atractivo turístico mirador Virgen 

de Agua Santa 

Nombre del atractivo:  
MIRADOR SANTUARIO VIRGEN DE AGUA SANTA  

Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Lugar de observación de flora, 
fauna y paisajes 

Subtipo: Mirador 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Localidad: Ñamarín 

Calle: S/N  Coordenadas geográficas:  Latitud: 9596809 -  Longitud: 699553 

 
Fotografía: #  8 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 

Ubicación: Este atractivo turístico se ubica en la 
comunidad Oñacapac, y pertenece a ruta turística 

Santuario Virgen de Agua Santa  

Características: 

Fauna.- La diversidad de aves es muy alta, entre cuyas especies podemos mencionar pava de 

monte (Penelope barbata), loro carirojiso (Hapalopsittaca pyrrhops), que están incluidos en el 

libro rojo de especies en peligro de extinción y son endémicas del área.  

Especies Simbólicas: Se observa mirlos (Turdus fuscater), traupiso, sigchas, tucán andino 

indígena (Andigena hypoglauca) 

Flora.- Se puede observar bosques nublados con una alta diversidad. El bosque es muy variado 

en especies con árboles de "mullon" (Prumnopitys montanus) romerillo (Prumnopitys oleifolius), 

cedrillo (Rugea hirsuta), sara (Weinmannia fagaroides), sara cashco (Weinmannia nacriohylla), 

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, glomerata y el trébol.  

Actividades turísticas:  Fotografías, baño en la cascada 

Recomendaciones: llevar gorra, protector solar, ropa impermeables, llevar cámara fotográfica, 
zapatos de senderismo. 

 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 
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Cuadro Nro. 14 Ficha de descripción del atractivo turístico Baño del Inka 

Nombre del atractivo:  BAÑO DEL INKA  Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Ríos  Subtipo: Cascada 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Localidad: Ñamarín 

Calle: S/N  Coordenadas geográficas:  Latitud: 9598178 -  Longitud: 696869 

Fotografía: #  9 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 

Ubicación: Este atractivo turístico se ubica en la 
comunidad Ñamarin , y pertenece a ruta turística Salto 

del Inka 

Características: 

La cascada natural de agua muy cristalina y plateada alimenta continuamente la fuente de agua 

cristalina y a sus extremos surge una extensa y fértil vegetación que según la historia, sirvieron 

de cortinas para resguardar del frío y del sol al poderoso inca Atahualpa, pues solía bañarse en 

este lugar. 

En el piso del baño justo en la caída del agua existe una parte más profunda en forma 

rectangular prolongándose directamente hacia el desagüe para luego ser conducida a una 

especie de tubería subterránea. 

Se ubica en la comunidad de Ñamarin a un lado de la vía que conduce a Cuenca, a cinco 

minutos en carro desde el centro de Saraguro y luego se debe hacer el recorrido a pie alrededor 

de 20 minutos.  

Fauna.- Entre las aves se puede mencionar las siguientes: Águila Pechinegra, Colibrí Gigante, 

Estrellita, Mirlo grande, mirlo chiguanco, picogrueso entre otros. 

Entre las especies simbólicas están el águila, colibrí estrellita, mirlo, entre otros. 

Flora.- La Flora de Baños del Inca es muy interesante con muchos árboles nativo de la zona. 

Baños del Inca tiene buenos ejemplos del árbol Shinin esta se encuentra al frente de la tercera 

caverna es muy grande y tiene muchos años. También hay árboles nativos de duco (Clusia 

elliptica Kunth) y pumamaqui (Oreopanax sessiliflorum Benth). 

Actividades turísticas:  
Fotografías, baño de purificación, observación de flora y fauna 

Recomendaciones: llevar gorra, protector solar, ropa impermeables, llevar cámara fotográfica. 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 
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Cuadro Nro. 15 Ficha de descripción del atractivo turístico Cuevas del Inca 

Sininpac 

Nombre del atractivo:  
CUEVAS DEL INCA SININPAC  

Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Lugar histórico 
Subtipo: Formación 
arqueológica 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Localidad: Ñamarín 

Calle: S/N  Coordenadas geográficas:  Latitud: 9598219 -  Longitud: 696899 

Fotografía: #  10 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 

Ubicación: Este atractivo turístico se ubica en la 
comunidad Ñamarin, y pertenece a ruta turística Salto 

del Inka 

Características: 

En este lugar se encuentran enormes cuevas que según la historia servían como trincheras en 

épocas de guerra, estas cuevas están rodeadas de una impresionante roca que da un aspecto 

mágico y atractivo que invita a ser explorado. 

Se encuentra ubicada a 50 metros del Baño del Inka,  de 4 metros de altura por 32 metros de 

largo y 4 metros de profundidad.  

Debajo de la roca se pueden hacer fogatas e incluso preparar cualquier alimento, si lo que se 

desea es tener un día de campo y estar rodeado de la naturaleza.  

Fauna.- Entre las aves se puede mencionar las siguientes: águila pechinegra, colibrí gigante, 

estrellita, mirlo grande, mirlo chiguanco, picogrueso entre otros. 

Entre las especies simbólicas están el águila, colibrí estrellita, mirlo, entre otros. 

Flora.- La Flora de Baños del Inca es muy interesante con muchos árboles nativo de la zona. 

Baños del Inca tiene buenos ejemplos del árbol Shinin esta se encuentra al frente de la tercera 

caverna es muy grande y tiene muchos años. También hay árboles nativos de duco (Clusia 

elliptica Kunth) y pumamaqui (Oreopanax sessiliflorum Benth). 

Actividades turísticas: Fotografías, observación de flora y fauna, observación del paisaje, picnic 

Recomendación: Llevar slieping, carpa, lámpara, cámara fotográfica 

 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 
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Cuadro Nro. 16  Ficha de descripción de los atractivos turísticos Santuario 

Virgen de Agua Santa 

Nombre del atractivo:  SANTUARIO VIRGEN DE AGUA SANTA  Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Infraestructura Subtipo: Infraestructura religiosa 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Localidad: Oñacapac   

Calle: S/N  Coordenadas geográficas:  Latitud: 9596787 -  Longitud: 699400 

Fotografía: #  11 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 

Ubicación: Este atractivo turístico se ubica en la comunidad 
Oñacapac, y pertenece a ruta turística Santuario Virgen de 

Agua Santa 

Características: 

Este sitio turístico se encuentra ubicado a 10 Km. de la cabecera cantonal en la comunidad 

Oñacapac perteneciente a la Parroquia Saraguro, tiene una altitud de 2300 m.s.n.m. Su 

temperatura fluctúa entre los 08 a los 18 grados centígrados, el acceso a este sitio turístico se lo 

puede hacer mediante cualquier vehículo. 

Frente a la cascada de purificación Sharashi se encuentra un mirador en el cual se ha arreglado 

un altar con flores y candelabros, en donde se dejan ofrendas a la virgen.  

Fauna.- La diversidad de aves es muy alta, entre cuyas especies podemos mencionar pava de 

monte (Penelope barbata), loro carirojiso (Hapalopsittaca pyrrhops), que están incluidos en el 

libro rojo de especies en peligro de extinción y son endémicas del área.  

Especies Simbólicas: Se observa mirlos (Turdus fuscater), traupiso, sigchas, tucán andino 

indígena (Andigena hypoglauca) 

Flora.- Se puede observar bosques nublados con una alta diversidad. El bosque es muy variado 

en especies con árboles de "mullon" (Prumnopitys montanus) romerillo (Prumnopitys oleifolius), 

cedrillo (Rugea hirsuta), sara (Weinmannia fagaroides), sara cashco (Weinmannia nacriohylla), 

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, glomerata y el trébol. 

Actividades turísticas:  Fotografías 

Recomendaciones: Cámara fotográfica, zapatos apropiados  

 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 
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Cuadro Nro. 17 Ficha de descripción del atractivo turístico Cascada de 

Sanación Sharashi. 

 

Nombre del atractivo:  CASCADA DE SANACIÓN SHARASHI  Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Ríos  Subtipo: Cascada 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Localidad: Oñacapac   

Calle: S/N  Coordenadas geográficas:  Latitud: 9596812 -  Longitud: 699496 

Fotografía: #  12 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 

Ubicación: Este atractivo turístico se ubica en la comunidad 
Oñacapac, y pertenece a ruta turística Santuario Virgen de Agua 

Santa 

Características: 

El río forma una gran cascada a la que se le ha dado varios nombres por las creencia que tienen los 

pobladores como Virgen del Kaka, Virgini o cascada de la Virgen; a decir de los poblado su nombre se 

debe a que algunas personas han visto a la virgen entre la cascada, aduciendo que se la puede 

observar desde el frente por la parte de arriba de la cascada. En la base de la cascada se forma una 

gran laguna con una profundidad de no más de 2.50 metros ya que teniendo cuidado se puede ingresar 

hasta cerca de ella ya que la cascada se encuentra escondida entre la montaña. Comentan de igual 

manera que en esta laguna existe un niño que se encuentra nadando y que fue enviado en siglos 

anteriores para recoger a la virgen y que al momento que ingreso a esta lo perdieron de vista y no lo 

volvieron a ver y desde ahí dicen que lo observan nadando en la laguna y que se le aparece a las 

personas en una forma improvisada.  

Fauna.- La diversidad de aves es muy alta, entre cuyas especies podemos mencionar pava de monte 

(Penelope barbata), mirlos (Turdus fuscater), traupiso, loro carirojiso (Hapalopsittaca pyrrhops), que 

están incluidos en el libro rojo de especies en peligro de extinción y son endémicas del área.  

Flora.- Se puede observar bosques nublados con una alta diversidad. El bosque es muy variado en 

especies con árboles de "mullon" (Prumnopitys montanus) romerillo (Prumnopitys oleifolius), cedrillo 

(Rugea hirsuta), sara (Weinmannia fagaroides), sara cashco (Weinmannia nacriohylla), 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, glomerata y el trébol.  

Actividades turísticas:  Fotografías, baño en la cascada 

Recomendaciones: traje de baño, cámara fotografica, gorras, protector solar 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 
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Cuadro Nro. 18 Jerarquización de los Atractivos de las comunidades Ñamarin y Oñacapac 

 

Fuente: Investigación de campo / Valeria Stefania Guzmán Florin 
Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin  
 

 

CANTÓN:       Saraguro FECHA:      2     7     2  3 
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1 BAÑO DEL INKA. (1) 7 3 3 3 2 1 2 1 - - - 22 I 

2 CUEVAS DEL INCA SININPAC (2) 4 3 2 2 2 1 2 1 - - - 17 I 

3 MIRADOR BAÑO DEL INKA. (3) 3 2 2 1 2 1 3 1 - - - 15 I 

4 SANTUARIO VIRGEN DE AGUA SANTA (4) 3 3 2 2 2 1 2 1 - - - 16 I 

5 CASCADA DE PURIFICACIÓN SHARASHI (5) 5 3 3 3 2 1 2 1 - - - 20 I 

6 MIRADOR VIRGEN DE AGUA SANTA (6) 4 2 2 2 1 1 2 1 - - - 15 I 
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6.2   Resultados del segundo objetivo específico 

 

“Diseñar  la propuesta de senderización y señalización para los atractivos 

turísticos Baño del Inka y Santuario Virgen de Agua Santa”  

 

6.2.1  Propuesta de Senderización y Señalización 

 

6.2.2  Muestreo no probabilístico 

 

 Edad 

 

De las 20 personas entrevistadas que representan el 100%, se tiene la 

siguiente cuantificación, 5 personas que equivalen al 25% tienen una edad 

comprendida en el rango de 0-14 años, 13 personas correspondiente al 65% 

tienen entre 15 a 64 años y tan solo 2 personas que equivalen al 10% son de 

65 años y más. 

 

La mayoría de turistas oscilan entre una edad de 15 a 64 años, una 

población joven, interesada en conocer las manifestaciones culturales que 

envuelven a la etnia de los saraguros y los recursos naturales del cantón. 

Los turistas locales e internacionales pueden aportar a este corredor turístico 

dinamismo en lo que concierne a economía, además de convertirse estos 

sectores en lugares visitados  por una población joven. 

 

 Género  

 

De 20 personas que representan el 100%, 14 personas que equivale al 70% 

son de sexo masculino y las restantes 6 personas que equivale el 30% son 

de sexo femenino. 

 

Se evidencia que la mayoría de los encuestados pertenecen al sexo 

masculino, con una diferencia notable, sin embargo según lo manifestado la 

ruta turística planteada es atrayente tanto para turistas hombres como 

mujeres.  
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 Nivel de Estudio 

 

De las 20 personas encuestadas que representan el 100%, 9 personas que 

equivale el 45% tienen un nivel de estudio superior, 6 personas que equivale 

el 30% tienen un nivel de estudio secundario, 5 personas que equivale el 

25% tienen un nivel de estudio primario.  

 

Los resultados muestran que la mayor parte de los encuestados pertenece a  

un nivel de educación secundario, lo cual es importante por el impacto a 

nivel general del conocimiento y valoración de la ruta turística que con un 

aporte técnico y visionario podría  llegar a constituirse como corredor 

turístico. 

 

 Lugar De Residencia 

 

De las 20 personas encuestadas que representan el 100%, 5 personas que 

equivale el 25% su lugar de residencia es provincial, 6 personas que 

equivale el 30% su lugar de residencia es nacional, 7 personas que equivale 

el 35% su lugar de residencia es local, mientras que 2 personas que 

equivale el 10% su lugar de residencia eran extranjeros. 

 

Se concluye que la mayoría de turistas encuestados son locales, seguido de 

turistas nacionales y los provenientes de la provincia de Loja y tan solo el 

10% corresponde a turistas extranjeros.  

 

 Duración de estadía 

 

De las 20 personas encuestadas que representan el 100%, 10 personas que 

equivalen al 50% la duración de su estadía es de 1 a 2 días, 7 personas que 

equivalen al 35% la duración de su estadía es de 3 a 4 días y las restantes 3 

personas que equivalen al 15% la duración de su estadía es de 7 o más 

días. 
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Se puede concluir que la mayoría de los visitantes a la ciudad de Saraguro, 

tienen una estadía entre 1 a 2 días de duración. 

  

 Época de Visita 

 

De las 20 personas encuestadas que representan el 100%, 7 personas que 

equivale el 35% visitan la ciudad de Saraguro en las Vacaciones, igual 

número de personas lo hace en Feriados en las fechas que son importantes 

en el calendario nacional; mientras que 6 personas que equivale el 30% la 

época de visita es los Fines de Semana. 

 

Se puede concluir que la mayoría de personas encuestadas visitan la ciudad 

de Saraguro en las vacaciones y feriados. 

 

¿Conoce usted rutas turísticas en la ciudad de Saraguro? 

 

De las 20 personas encuestadas que representan el 100%; 12 personas que 

equivalen al 60% responden que No, mientras que 8 turistas que equivalen 

al restante 40% manifiestan que sí conocen rutas turísticas en Saraguro. 

 

Se puede llegar a la conclusión que la mayoría de los turistas encuestados 

no conocen las rutas turísticas que existen en Saraguro, por lo que es 

importante implementar programas de difusión de las rutas existentes en 

este cantón, como una estrategia para impulsar el desarrollo turístico. 

 

¿De los siguientes sitios ¿en cuál ha realizado una caminata turística o 

senderismo? 

 

De las 20 personas encuestadas que representan el 100%, 9 turistas que 

equivalen al 45% manifiestan que han realizado senderismo en el Baño del 

Inka, otras 8 personas es decir el 40% indican que han visitado el Santuario 

Virgen de Agua Santa y 3 turistas no han visitado ninguno de los sitios 

mencionados. 
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En conclusión, el mayor porcentaje de afluencia de turistas corresponde a  

quienes realizaron, al menos,  una caminata turística por el sendero al Baño 

del Inka, ya que es uno de los atractivos que tiene una mayor difusión, 

seguidamente está el porcentaje de turistas que han visitado el Santuario 

Virgen de Agua Santa, siendo el mayor atractivo de este sitio la cascada de 

purificación Sharashi. 

 

¿Con qué frecuencia realiza usted caminatas a sitios naturales? 

 

De las 20 personas encuestadas equivalentes al 100%; 8 personas que 

equivalen al 40% eligen una vez al mes, 7 turistas que son el 35% 

manifiestas que visitan los atractivos turísticos más de dos veces al mes y 

por último 5 personas equivalentes al 25% de encuestados responden dos 

veces al mes. 

 

Se concluye que la mayoría de turistas prefieren realizar caminatas a sitios 

naturales una vez al mes; caminar es tan importante ya que es una forma de 

hacer ejercicio y es una de las maneras más fáciles de aumentar su nivel de 

actividad física y mejorar su salud. La actividad física aumenta la frecuencia 

cardíaca, fortalece el corazón y aumenta la circulación de la sangre en todo 

el cuerpo, lo que brinda una mayor cantidad de oxígeno y de nutrientes a los 

órganos, sin embargo, es necesario que las caminatas se realicen con 

mayor frecuencia. Por lo que este resultado indica que se opta por un estilo 

de vida más sedentario y que, por tanto, se puede promover caminatas con 

mayor frecuencia a los atractivos naturales para estimular un estilo de vida 

saludable en virtud del deporte.  

 

¿Considera usted que los sitios antes señalados son de gran 

relevancia para atraer el turismo a la ciudad de Saraguro? 

 

De las 20 personas encuestadas que representan el 100%, 17 personas que 

equivale el 85% responden Si, mientras que 3 personas que equivalen a 

15% responden No.  

http://salud.univision.com/es/problemas-cardiacos/enfermedades-card%C3%ADacas-caminar-para-tener-un-coraz%C3%B3n-saludable#p
http://salud.univision.com/es/problemas-cardiacos/enfermedades-card%C3%ADacas-caminar-para-tener-un-coraz%C3%B3n-saludable#p
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La mayoría de turistas encuestados considera que los sitios antes 

mencionados son de gran relevancia para atraer el turismo a la ciudad de 

Saraguro, ya que tienen paisajes espectaculares,  además de la importancia 

histórica y cultural, siendo por décadas el imán para atraer turistas de todas 

partes del país y del exterior. 

 

¿Estaría de acuerdo con la implementación de la ruta turística Baño del 

Inka – Santuario Virgen de Agua Santa? 

 

De las 20 personas encuestadas que equivalen al 100%, 15 personas que 

es 75% responden Si, el 15% que equivalen 3 personas responden No y 2 

personas restantes no respondieron. 

 

La mayoría de turistas manifestaron estar de acuerdo con la implementación 

de la ruta turística Baño del Inka - Santuario Virgen de Agua Santa, ya que 

incluye algunos de los puntos de los que tienen conocimiento en forma 

individual y les parece atractiva la idea de visitarlos en un solo recorrido, lo 

que serviría para potencializar el turismo de Saraguro a través del 

conocimientos de las manifestaciones culturales y religiosas de sus 

pobladores y fomentar el cuidado de los recursos naturales, lo que sólo se 

consigue a través de un conocimiento y observación directa en las rutas 

ecológicas.  

¿Qué sugiere para que entre en funcionamiento la ruta turística Baño 

del Inka – Santuario Virgen de Agua Santa? 

 

De las 15 personas encuestadas que respondieron afirmativamente, estar de 

acuerdo con la implementación de la ruta y que corresponde a un 100%; 7 

personas, equivalente al 46,7% responde senderos adecuados; 5 personas 

que corresponde el 33,3% eligen una guianza especializada; 1 personas que 

es el 6,7% elige información en cada tramo y por último 2 personas que es el 

13,3% escogen charlas al inicio de la ruta. 
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La mayoría de los encuestados sugieren que la ruta Baño del Inka – 

Santuario Virgen de Agua Santa debe contar con senderos adecuados para 

una buena movilización, siguen el grupo de turistas que consideran 

importante la guianza especializada e información en cada tramo, lo que 

permitirá enriquecer la experiencia de la visita y conocer más de los lugares 

del tramo; unos cuantos optan por charlas al inicio de la ruta para tener un 

amplio conocimiento sobre la ruta indicada. 

 

¿Qué tipo de transporte utilizaría para dirigirse a la ruta turística Baño 

del Inka – Santuario Virgen de Agua Santa? 

 

De las 20 personas encuestadas que representan el 100%; 10 personas que 

representa el 50% responden que en vehículo alquilado, seguido de 5 

personas que corresponde al 25% que eligen vehículo propio, 3 personas 

equivalente al 15% de encuestados responden en bicicleta y las restantes 2 

personal correspondiente al 10% eligen caminando. 

 

Se puede observar la mitad de los turistas relacionan la ruta turística Baño 

del Inka-Santuario Virgen de Agua Santa accedería al lugar a través de 

vehículo alquilado, esto como la mejor opción ya que el inicio de esta ruta 

está a tan solo 5 minutos en carro de la ciudad de Saraguro. Los resultados 

obtenidos permiten determinar que el acceso a la ruta es de bajo costo ya 

que incluso se puede utilizar cualquier medio de transporte. 

 

¿De qué forma visita los sitios de la ruta turística Baño del Inka – 

Santuario Virgen de Santa? 

De las 20 personas encuestadas que representan el 100%; 8 personas que 

equivale el 40% realizarían la visita con sus amigos; 6 personas que 

equivale el 30% visitarían con su familia; 3 personas que equivale el 15% 

con su pareja; 2 personas que equivale el 10% solo y 1 personas que es 5% 

no responde.  
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Se puede concluir que los turistas realizarían la visita con sus amigos, ya 

que es más divertido y conocer mejor la ruta; otros también responden que 

visitarían con su familia para poder tener un ambiente más ameno y tener un 

momento de esparcimiento diferente, ya sea haciendo caminatas, tomando 

fotografías, etc. 

 

¿Cuáles de las siguientes alternativas tomaría en cuenta para visitar los 

sitios de la ruta turística Salto del Inka – Santuario Virgen de Agua 

Santa? 

 

De las 20 personas que representan un 100%; 10 personas equivalentes al 

50% toman en consideración la infraestructura existente en la ruta, 4 

personas toman en cuenta el clima, lo que equivale a un 20%; 3 turistas 

encuestados consideran importante las vías de acceso lo que corresponde a 

un 15%; 1 personas consideran el factor económico como prioritario lo que 

corresponde al 5%, y, por último 2 personas lo que corresponde al 10% no 

responden. 

 

Se concluye que los factores a ser considerados por los visitantes son en 

primer lugar la infraestructura existente, seguido del clima, las vías de 

acceso y el factor económico, factores que son indispensables para hacer de 

la experiencia turística un verdadero disfrute en cualquier lugar turístico. 

 

¿Cuál sería su presupuesto para visitar los sitios de la ruta turística 

Baño del Inka – Santuario Virgen de Agua Santa? 

De las 20 personas encuestadas que representa un 100%; 4 personas, es 

decir, el 20% eligen $0.00 a 1.00, el mismo porcentaje eligen de $1.00 a 

2.00, 3 personas, que equivale el 15% eligen $5.00 a 6.00; el 10% de los 

encuestados que corresponden a 2 personas eligen de $9.00 o más, el 

mismo número de personas eligen las opciones de $3.00 a 4.00 y de $7.00 a 

8.00. y por último 3 personas que es el 15% no responden. 
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Un elevado porcentaje de turistas encuestados prefieren una ruta económica 

con un presupuesto de $0.00 a 2.00 porque es totalmente accesible, 

además, la poca difusión hace que por el momento no se vean potenciales 

servicios que se pueden implementar a lo largo de la ruta con un costo 

también accesible pero que incremente el costo inicial por el que se 

inclinaron la mayoría de encuestados. 

 

¿Cuál de los servicios detallados a continuación le gustaría encontrar 

en la ruta turística Baño del Inka – Santuario Virgen de Agua Santa? 

De las 20 personas encuestadas que representan el 100%, 8 personas que 

equivale el 40% responden señalética, 6 personas que equivale el 30% 

eligen centros de información, 3 personas que equivale el 15% eligen 

miradores, 2 personas que equivale el 10% responden cabañas y 1 

personas que equivale el 5% eligen guianza. 

 

Se concluye que a la mayoría de turistas les gustaría que la ruta señalada 

cuente con la señalización apropiada en los atractivos, miradores, etc. que 

les proporcione la información detallada del sitio y que garantice un 

seguimiento adecuado de la ruta. 

¿En qué condiciones se encuentra los siguientes sitios nombrados a 

continuación?  

Baño del Inka 

 

De las 9 personas encuestadas que dijeron haber visitado el Baño del Inka 

en la pregunta 2, que representa el 100%, 5 que equivale el 55,6% 

responden en malas condiciones; 3 persona que equivalen el 33,6% 

responden en buenas condiciones  y por último 1 persona que es el 11,1% 

responden en excelente estado.  

 

En conclusión, la mayoría de turistas creen el Baño del Inka no se encuentra 

en buenas condiciones debido a la falta de señalética, mantenimiento de los 

senderos, entre otros. 
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Santuario Virgen de Agua Santa 

 

De las 8 personas encuestadas que respondieron haber visitado el 

SANTUARIO VIRGEN DE AGUA SANTA en la pregunta dos, y que  

representan el 100%, 5 personas, que equivale el 62,5% responden en 

buenas  condiciones; 2 personas que equivale el 25% responden en malas 

condiciones; 1 persona no responde.  

 

En conclusión, los turistas creen que específicamente el SANTUARIO 

VIRGEN DE AGUA SANTA se encuentra en buenas condiciones, sin 

embargo el sendero que dirige al mirador se encuentra en malas condiciones 

debido a la falta de señalización y de infraestructura apropiada. 

¿Qué actividades realiza cuando visita una ruta de senderismo?  

De las 20 personas que representa el 100%, 9 personas que equivale el 

45% responden fotografía, 5 personas que son el 25% realizan caminata, 3 

personas que forman parte del 15% que realizan paisajismo, 2 personas que 

equivale el 10% realizan picnic, 1 persona que representa el 5% realizan 

observación de aves.  

 

Se concluye que las actividades que les gustan a la mayoría de turistas son 

la fotografía y la caminata, ya que al ser el Baño del Inka y el Santuario 

Virgen de Agua Santa atractivos naturales, paisajísticos y culturales, son 

dignos de ser retratados y conservados en video o fotografía.  

 

¿Mediante qué medios de comunicación usted se informa sobre rutas o 

sitios turísticos? 

 

De las 20 personas encuestadas que representan el 100%, 12 encuestados 

que son el 60% responden internet; 7 personas que equivale el 35% 

responde amigos; y por último 1 persona no responde.  

 

Se concluye que la gran mayoría de la población encuestada se informa 

sobre las rutas turísticas a través de internet como redes sociales que de 

alguna u otra forma promociona los sitios de rutas turísticas del cantón 
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Saraguro. Después de internet, la mejor fuente de referencia son los amigos 

o las personas que ya han realizado visitas a los lugares turísticos, ya que el 

poder de la experiencia contada tiene un efecto multiplicador en nuevos 

visitantes. 

 

¿Cuáles son las principales deficiencias que usted ha encontrado en 

las rutas antes visitadas? 

 

De las 20 personas encuestadas que representan el 100%, 7 encuestados 

que son el 35% responde infraestructura, 6 encuestados que son el 30% 

responden comodidades; 4 que es el 20% responde transporte y por ultimo 3 

personas que son un 15% no responden. 

 

Los turistas, en un considerable porcentaje, consideran que la infraestructura 

no se encuentran en buenas condiciones, esto se suma en un menor 

porcentaje a la falta de comodidades como  sitios apropiados para realizar 

actividades como el picnic. 

 

6.2.3  Análisis FODA 

 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) es 

una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del 

área de estudio con lo que se puede obtener un diagnóstico preciso para 

determinar la situación actual del proyecto lo que permite definir acciones 

estratégicas para la toma de decisiones en base a los objetivos planteados; 

se trata de un análisis de las características internas (Debilidades y 

Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades).  

 

En síntesis: 

 

F   Las fortalezas deben utilizarse 

O   Las oportunidades deben aprovecharse 

D   Las debilidades deben eliminarse 

A   Las amenazas deben evitarse  
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Cuadro Nro. 19 Análisis  FODA 

FORTALEZAS (F) OPORTUNIDADES (O) 

1. Vías de acceso en buen estado 
2. Diversidad de recursos naturales, históricos, 

culturales y gastronómicos 
3. Potencial turístico en todos los componentes de 

la ruta. 
4. Bellezas escénicas 
5. Disponibilidad de colaboración de las 

comunidades 
6. Accesibilidad rápida a todos los servicios básicos 

y de emergencia. 
7. Posibilidad de realizar turismo comunitario 
 

1. Incremento de la demanda turística 
2. Convenios con agencias de viaje 
3. Apoyo de instituciones públicas y privadas para el 

fortalecimiento del turismo 
4. Priorización gubernamental de los temas turísticos 

y de conservación ambiental. 
5. Consolidación de los sitios naturales y de las 

manifestaciones culturales y religiosas del cantón 
Saraguro. 

6. Gran conectividad terrestre de primer, segundo y 
tercer orden. 

7. Existencia de la internet para difundir los 
atractivos naturales del Ecuador  a nivel local e 
internacional.      

DEBILIDADES (D) AMENAZAS (A) 

1. Falta de infraestructura turística adecuada. 
2. Insuficiente señalética en las rutas turísticas.    
3. Falta de promoción de los todos los atractivos de 

la ruta. 

1. Desinterés de los turistas locales, nacionales e 
internacionales.  

2. Falta de estrategias turísticas y de compromiso de 
los actores involucrados. 

3. Falta de los recursos económicos para la 
implementación del proyecto. 

4. Inexistencia de una ordenanza que promueva la 
aplicación del turismo en el ámbito de protección y 
conservación de los recursos naturales y 
culturales del cantón.  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin  

 

6.2.3.1  Estrategias de Acción 

 

Fortalezas – Oportunidades (F – O) 

 

En cuanto a las potencialidades del proyecto, es decir, la combinación de 

fortalezas con oportunidades, tenemos como líneas de acción más 

prometedoras: 

 

 El Turismo como aporte estratégico para la conservación y protección de 

atractivos naturales y culturales con el apoyo gubernamental y trabajo 

conjunto de los actores involucrados. 

 

 La promoción de los sitios turísticos y de la ruta Baño del Inka como un 

aporte para el fortalecimiento del turismo comunitario 
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 La consolidación de la ruta turística denominada “La Ruta  Baño del Inka” 

como destino turístico por ser una fuente de diversos atractivos naturales, 

históricos, culturales y gastronómicos. 

 

Fortaleza – Amenazas (F – A) 

 

Los riesgos que se lograron identificar, como producto de la combinación de 

fortalezas y amenazas, son los siguientes: 

 

 Pese a lo importante e interesante de los atractivos naturales en la ruta 

turística Baño del Inka, puede que las campañas de promoción no logren 

atraer suficientes turistas. 

 Al no existir la ordenanza, puede que no se le dé la importancia y 

difusión suficiente a la ruta turística planteada. 

 Falta de recursos por parte del Gobierno para permitir la implementación 

de la infraestructura turística en la ruta propuesta. 

 

 Debilidades – Oportunidades (D - O) 

 

Los desafíos que a futuro se plantea el proyecto, tomando en cuenta las 

debilidades y oportunidades, son: 

 

 Lograr el trabajo conjunto de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de 

Turismo, el GAD Municipal de Saraguro y Universidad Nacional de Loja 

para la implementación, mantenimiento y constante difusión de la ruta 

turística. 

 Promover continuamente la priorización del proyecto como herramienta 

para conservación y difusión de las manifestaciones culturales de las 

etnias de los saraguros. 

 Posicionar la ruta turística Baño del Inka como un atractivo natural e 

histórico-cultural con la difusión a través de herramientas de 

comunicación como el internet. 
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Debilidades – Amenazas (D - A) 

 

Por otra parte, las limitaciones que se pueden identificar y que resultan de la 

combinación de debilidades y amenazas son: 

 

 La falta de compromiso y de  trabajo conjunto y coordinado entre los 

diferentes actores sociales y gubernamentales, para promover la 

asignación de recursos que permitan instalar la infraestructura turística 

adecuada para dar vida a la ruta propuesta. 

 Falta de formación de guías comunitarios por parte de los organismos 

gubernamentales como el Ministerio de Turismo.  

 Falta de una ordenanza que promueva el Turismo como un instrumento 

válido para proteger y conservar los atractivos turísticos naturales y 

manifestaciones culturales. 

 

6.2.4  Capacidad de carga 

La capacidad de carga para la ruta turística  Salto del Inka que comprende 

los atractivos turísticos Baño del Inka  y Santuario Virgen de Agua Santa, 

estos se muestran a continuación:  

 

Calculo de capacidad de carga física (CCF)  

 

 Flujo de visitantes en un solo sentido en los dos senderos. 

 Una persona requiere normalmente de 1m2 de espacio para moverse   

libremente. En el caso de senderos se traduce en 1 m lineal, siempre 

que el ancho del sendero sea menor que 1 m. 

 Tiempo necesario para una visita a cada sendero: 1,5 hrs. 

 Horario de visita: 8:00 a 16:00 hrs, es decir, 8 horas por día. 

 

     
 

  
    

  Dónde: 
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S = superficie disponible, en metros lineales  

sp = superficie usada por persona = 1 m de sendero 

NV = número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma 

persona en un día 

 

Dónde: 

 

        Hv = Horario de visita 

Tv = Tiempo necesario para visitar cada sendero 

 

   
           

                      
                            

 

CCF= 1820 * 5,33 = 9.700 / visitas al día,  significa que 9.700 personas al 

día pueden visitar esta ruta turística. .  

 
Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR) 
 

Se sometió la CCF a una serie de factores de corrección, particulares para 

cada sitio. Los factores de corrección considerados en este estudio fueron: 

 

- Factor Social  (FCsoc) 

- Erodabilidad   (FCero) 

- Accesibilidad  (FCacc) 

- Precipitación  (FCpre) 

- Brillo solar      (FCsol) 

 

Estos factores se calculan en función de la fórmula general: 

     
   

   
 

Los  factores  de corrección en este estudio fueron:   
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Factor Social (FCsoc) 
 

Considerando aspectos referentes a la calidad de visitación, se plantea la 

necesidad de manejar la visitación por grupos. Para un mejor control del flujo 

de visitantes y, a la vez, para asegurar la satisfacción de estos, se propone 

que la visita sea manejada bajo los siguientes supuestos: 

 

 Grupos de máximo 15 personas de acuerdo a la técnica de 

observación directa in situ.  

 

 La distancia entre grupos debe ser de al menos 50 m, para evitar 

interferencias entre grupos y cada persona ocupa 1m de sendero. 

 

 El número de grupos (NG) que puede estar simultáneamente en cada 

sendero se calcula así:  

 

   
                       

                                   
 

 

   
    

          
                   

 

           personas /grupo = 546 personas /grupo 

 

Magnitud limitante    ML= 1820 – 546  = 1274 m de sendero que no puede 

ser ocupada porque hay que mantener una distancia mínima de 50 m entre 

los grupos de 15 personas. 

 

         
     

      
 

 

              

 

       0.31 
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Factor Erodabilidad (FCero) 

 

Para determinar el grado de dificultad que tienen  los visitantes al 

desplazarse por el lugar debido a la pendiente, se tuvieron en cuenta  las 

siguientes categorías: 

 

Cuadro Nro. 20 Grado de dificultad según el porcentaje de pendiente 

 

Grado de dificultad Pendiente Valores de ponderación 

Ninguno <10% No significativo 

Medio 10% - 20% 1 

Alta >20 1.5 
       Fuente: Cifuentes, 1999 
       Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 

 

Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los únicos 

considerados ya que los de menor grado de dificultad no representan una 

limitante significativa. Por lo tanto, se incorporó los factores de ponderación: 

grado de dificultad medio = 1 / grado de dificultad alto = 1. 

 

Ma = metros de zona con erodabilidad alta = 61.42 m 

Mm = metros de zona con erodabilidad media= 18.52 m 

Mt = metros totales de la zona 

 

         
(        )  (       ) 

  
 

 

         
(           )  (          )

    
 

 

         
(     )  (     )

    
 

 

         
      

    
 

 

       0.94 
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Accesibilidad (FCacc)  

 

Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para desplazarse 

por el sendero. Para este factor se consideró la pendiente máxima y media 

de los atractivos, los tramos que presentan un grado de dificultad máxima y 

media son los que se consideran al momento de establecer las restricciones 

de uso. Cuando la pendiente es de alta dificultad se asume 1.5 y si es de 

dificultad media 1.0 

Ma = dificultad máxima de pendiente (61.42m) 

Mm = dificultad media de pendiente (18,52m) 

Mt = metros totales de la zona (1.820m) 

 

         
(        )  (      )

  
 

        
(           )  (         )

    
 

        
(     )  (     )

    
 

        
      

    
 

         94% 

 

Significa que el 0.94% tiene dificultad para acceder a la ruta turística.  

 

Precipitación (FCpre) 

 

Es un factor que impide la visitación normal, por cuanto la gran mayoría de 

los visitantes no están dispuestos a hacer caminatas bajo lluvia. Se 

consideraron los meses de mayor precipitación (de Noviembre a mayo), en 

los cuales la lluvia se presenta con mayor frecuencia en las horas de la 

tarde. A partir de esto se determinó que las horas de lluvia limitantes por día 

en este período son 6 horas (de 11:00 hrs a 17:00 hrs), lo que representa 



86 
 

1260 horas en 7 meses. Con base en ello se calculó el factor de la siguiente 

manera: 

 

          
  

  
 

 
Dónde: 

 

hl = Horas de lluvia limitantes por año (210 días * 6 hrs/día =1260 hrs) 

ht = Horas al año que los atractivos turísticos están abiertos 

(365 días * 8hrs/día= 2920 hrs) 

 

        
        

         
       

 
 

Significa que 0.57 % del año, existen precipitaciones, considerando que el 

año es el 100%  

 

Brillo solar (FCsol) 
 

En algunas horas del día, cuando el brillo del sol es muy fuerte entre las 

11:00 hrs y las 17:00 hrs, las visitas a sitios sin cobertura resultan difíciles o 

incómodas. Para el caso de la ruta turística, donde existe un tramo sin 

cobertura de 1500 m. El Sendero Natural presenta 15% de cobertura de 

dosel, por lo que el brillo solar dificulta la visita. 

 

Durante los siete meses con presencia de lluvias se tomaron en cuenta las 

siete horas limitantes (210 días/año * 6 hrs/día = 1260 hrs/año) y, durante los 

5 meses de sol, sólo se tomaron en cuenta las horas limitantes por la 

mañana (150 días/año * 2hrs/día = 550 hrs/año). Además, estos cálculos 

sólo se aplicaron a los tramos sin cobertura. Así, la fórmula es la siguiente: 

 

         
(   ) (  ) 

 (  )(   )
 

Dónde: 
 
hsl= horas de sol limitantes / año (1260 hrs + 550 hrs = 1.810 hrs) 
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ht= horas al año que el monumento está abierto (2.920 hrs) 

ms= metros de sendero sin cobertura (1500 m) 

mt= metros totales del Sendero  (1.820 m) 

 

         
(    )

    
 
(     ) 

     
  

 
                     

 

                     

 
              

 

       0,49 % 

 

Lo que significa que el valor de 0.49% es de presencia de sol en el año  

 

Cálculo de Capacidad Real (CCE) 
 

A partir de la aplicación de los factores de corrección mencionados para 

cada sendero, se calculó la capacidad de carga real mediante: 

  
CCR = CCF (FCsoc * FCero * FCacc * FCpre * FCsol) 

CCR= 9.700 (0.31 * 0.94 * 0.94 * 0.57 * 0.49) 

CCR= 9.700 (0.0765) 

CCR= 742.09 

 

Capacidad de Manejo  

 

Para la obtención de la carga efectiva se consideraron algunas 

características importantes para determinar el factor de corrección de 

manejo como: Transporte, alimentos y bebidas, sitios para acampar. 

 

Para determinar los porcentajes y poder precisar el factor manejo se lo 

realizó en un rango de 0 – 10 puntos  
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Ubicación del espacio físico para acampar en metros lineales_ 320m 

 

Superficie de la zona para acampar_ 320 m2 

 
CM= Transporte, alimentos y bebidas y sitios para acampar 

CM= Infraestructura  

CM= (0.65 + 0.43 + 0.71) / 3 

CM= 0.59 

CM= 59.66 % 

 

Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

La Capacidad de Carga Efectiva (CCE) representa el número máximo de 

visitas que se puede permitir en la ruta turística Salto del Inka.  

 

Considerando lo anterior, la CC Efectiva es la siguiente: 

 

CCE = CCR * CM 

CCE= 742.09 * 59.66 

CCE= 422.73 Visitas / día 

 

6.2.5  Propuesta del diseño de senderización y señalización de la ruta 

turística. 

 

6.2.5.1.  Propuesta de senderos 

 

La ruta turística tiene como objetivo el desarrollo de actividades educativas, 

diseñadas en procesos de conservación de los recursos naturales, visuales y 

aspectos históricos, culturales y religiosos que involucra a la etnia de los 

saraguros. En cada una de las paradas que están diseñadas se pretende 

destacar la observación de flora, fauna y el hermoso paisaje que caracteriza 

a la zona. 
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En la ruta turística de 1820 metros de longitud se encuentran seis atractivos 

que son: el Baño del Inka, las Cuevas del Inca Sininpac, el Mirador del Baño 

del Inka, el Santuario Virgen de Agua Santa, la Cascada de Sanación 

Sharashi y el Mirador del Santuario Virgen de Agua Santa (Ver Figura 3). 

 
Figura 3.  Mapa de ruta turística Baño del Inka –Santuario Virgen de Agua 

Santa  
 

 

Fuente: IGM Cartografía del cantón Saraguro 
Elaboración: Valeria Stefania Guzman Florin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

Cuadro Nro. 21 Distancias de recorrido en la ruta Baño del Inka   

No. Atractivos turísticos 
Distancia 

Puntos Km 

1 Entrada a la ruta Baño del Inka  
 2 Baño del Inka 1 - 2 0,85 

3 Cuevas del Inca Sininpac 2 - 3 0,05 

4 Mirador Baño del Inca 3 - 4 0,3 

5 Santuario Virgen de Agua Santa 4 – 5 4 

6 Cascada de Sanación Sharashi 5 – 6 0,3 

7 
Mirador Santuario Virgen de Agua 
Santa 6 - 7 0,32 

DISTANCIA TOTAL DE LA RUTA  5,82 

             Elaboración: Valeria Stefania Guzman Florin 

             Fuente: Investigación de campo 

 

Los senderos son relativamente cortos, su objetivo principal es mostrar la 

flora, fauna y los valores naturales y culturales de la zona de manera 

atractiva para los visitantes. El recorrido por tramos, parte desde el punto 1, 

tiene la siguiente propuesta descriptiva: 

 

 Ingreso al Baño del Inka 

 

La entrada a la ruta turística se encuentra aproximadamente a 3 km de la 

ciudad de Saraguro en la vía que conduce a la ciudad de Cuenca. Desde 

este punto se parte hasta llegar a los atractivos turísticos del Baño del Inka, 

Cuevas del Inca Sininpac y al Mirador Baño del Inka.  En este sitio se 

colocará un panel informativo que indique el nombre de la ruta turística, los 

puntos de atracción turística y la extensión del recorrido. 

 

Fotografía 13. Entrada al Sendero Baño del Inka  

 

         Fuente: Fotografías In:situ 

         Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin.  
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 Sendero al Baño del Inka 

 

A partir de la entrada se debe recorrer aproximadamente 0,85 km hasta el 

Baño del Inka. Durante este recorrido se puede observar la vegetación 

existente a los lados del sendero y variedad de aves. El sendero es de tierra 

en su mayoría, cuenta con escalones de tierra y madera en algunos tramos. 

El tiempo aproximado que se debe caminar es de 20 minutos. 

 

Fotografía 14. Estado en el que se encuentra el Sendero que dirige hacia 

los atractivos turísticos del Baño del Inka  

 

                                                Fuente: Fotografías In:situ 

                                                Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin.  

 

 Tramo Baño del Inka – Cuevas del Inca Sininpac 

 

Este tramo está constituido por un pequeño puente y escalones de madera, 

de donde se puede observar la flora y fauna del lugar y tomar fotografías. Se 

debe recorrer aproximadamente 0,05 km hasta las cuevas.  

 

Fotografía 15. Acceso para ingresar a las cuevas del Inca Sininpac  

 

           Fuente: Fotografías In:situ 

           Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin. 
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 Sendero entre cuevas del Inca Sininpac – Mirador 

 

Tiene una longitud aproximada de 300 m. Durante su recorrido a los 

costados se puede observar la vegetación y fauna del lugar. Es necesario 

adecuar este sendero, ya que durante el recorrido se pudo observar árboles 

que dificultan el paso hasta el mirador. Este sendero es de tierra por lo tanto 

en época de invierno se torna resbaladizo, por es necesario la adecuación 

de barandas de madera. 

 

Fotografía 16. Estado del Sendero que conduce al mirador del Baño del 

Inka. 

 

 

Fuente: Fotografías In_situ 

Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin.  

 

 Tramo Baño del Inka – Santuario Virgen de Agua Santa 

 

Para llegar al Santuario Virgen de Agua Santa se debe recorrer 

aproximadamente 5,3 km desde el Baño del Inca por la vía de segundo 

orden que conduce hasta el poblado de Oñacapac. Durante este recorrido se 

puede observar algunas comunidades con viviendas típicas de la etnia 

Saraguro, sus habitantes con la vestimenta tradicional, huertos con los 

cultivos propios de la zona y atractivo paisaje.  

 

 

 



93 
 

Fotografía 17.  Atractivos que se puede observar en el recorrido Baño del 

Inka - Santuario Virgen de Agua. 

 

Fuente: Fotografías In_situ 

Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin  

 

 Tramo Santuario Virgen de Agua Santa – Cascada de Sanación 

Sharashi 

 

Del santuario Virgen de Agua Santa hasta esta cascada se recorre 

aproximadamente 300 m. El objetivo de este sendero será mostrar la 

majestuosa cascada con una caída de 20 metros. En este lugar se puede 

introducir en las aguas cristalinas de la cascada para refrescarse del calor 

luego del recorrido, además se puede observar de una flora exuberante, que 

dan un ambiente de descanso y armonía. Durante el recorrido se puede 

observar del paisaje natural durante todos los días del año. En el trayecto se 

puede disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza, así como observar la flora 

y fauna. 

 

Siguiendo este sendero a aproximadamente 200 m se encuentra una cabaña 

que actualmente se encuentra en mal estado ya que existen grandes piedras 

que impiden utilizarla en alguna actividad. Por ello es necesario adecuar esta 

cabaña con el fin de que sirva para que los visitantes puedan descansar 

antes y después de la caminata por todo el sendero. Gran parte del sendero 

está constituido por grandes piedras, los escalones así mismo son de piedra.  
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Fotografía 18. Sendero que conduce a la Cascada de Sanación Sharashi / 

Sector Oñacapac  

 

 

                                      Fuente: Fotografías In_situ 

  Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin  

 

 Tramo Santuario Virgen de Agua Santa – Mirador 

 

Este sendero  tiene una longitud aproximada de 320 metros, acceso 

habilitado, posee graderío pero hay que restaurarlo ya que está un poco 

deteriorado debido a la presencia de maleza principalmente. 

 

En este sendero se puede realizar actividades de educación ambiental, 

dando a conocer las especies de flora y fauna que se encuentran en este 

lugar. La concienciación del cuidado del ecosistema y del cuidado del 

atractivo para reducir su impacto ambiental. 

 

Al final de este sendero se ubica un mirador desde donde se puede obtener 

una vista panorámica de la zona. Para acceder a este sitio será necesario 

acondicionar el acceso, para lo que será necesario ubicar un graderío de 

madera o piedra debido a la fuerte pendiente y con ello evitar posibles 

caídas. 

 

6.2.5.2  Propuesta de señalización para la ruta turística Salto del Inka 

 

Las señales y senderos son el principal elemento de difusión de los 

atractivos “in situ”, éstas pueden generar una autonomía en el viajero de 
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modo que le permitan programar su estadía, su recorrido, sus gustos y el 

tiempo que tenga previsto emplear en el trayecto.  

 

En este sentido, una señalética bien planteada en la ruta Baño del Inka – 

Santuario Virgen de Agua Santa, proveerá al visitante la oportunidad de 

disfrutar del territorio de un modo ordenado e informado. Los senderos 

proporcionan una ruta a seguir, por lo que es tan importante una adecuada 

señalización que permita al turista evitar todo tipo de  acciones que vayan en 

contra de la conservación del medio ambiente. 

Cuadro Nro. 22  Diseño del panel de entrada a la ruta Baño del Inka 

FUNCIÓN: Dar la bienvenida a la ruta turística Baño del Inka y proporcionar una breve descripción 

sobre el trazado, la distancia y lo que no se puede hacer en el transcurso de la ruta.   

UBICACIÓN: ENTRADA AL SENDERO DE ACCESO AL BAÑO DEL INKA 
Coordenadas geográficas:  Latitud: 696792 - Longitud: 9598552  

DIMENSIÓN: 2000 x 1000 mm. 

Materiales: 

Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la señal está constituido por 

segmentos de madera de teca lijada e inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm. de espesor. 
La señal estará conformada por tableros de la longitud deseada, éstos deben 
ser unidos mediante ensambles fijados con cola marina y prensados, las 
dimensiones del ensamble será de 40 mm. x 20 mm. x n (longitud de la 
señal). 
Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 400 mm. x 400 

mm. y 900 mm. de profundidad, serán fundidos en sitio una vez que se hayan 
nivelado los parantes, el contratista deberá presentar una propuesta en caso 
de haber complicaciones en la instalación. El hormigón utilizado no debe ser 
visto sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 

Pantallas: Para las pantallas de las señales, tendrán 2 componentes: La 

estructura de unión a los parantes, la misma que estará conformada por 
segmentos de madera de teca de 80 mm. x 40 mm. x n (longitud de la señal) + 
80 mm., la que será unida al sustrato mediante 12 tirafondos de 2.5” o 63.5 
mm., mismos que no deberán ser visibles, para lo cual se los ocultará con 
tarugos de madera de teca. 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las pantallas serán 

compuestas por dos troncos rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 
120 mm., de diámetro en su parte más delgada, motivo por el cual se 
recomienda utilizar troncos lo más homogéneos posibles. 

Cubierta: La cubierta estará compuesta por dos elementos: 

Estructura cubierta: 

La estructura de la cubierta, estará conformada 2 triángulos, los cuales 
tendrán la forma de las caídas del techo a construirse Cada uno de los 
triángulos estarán formados por segmentos de madera de teca los 
segmentos B y C tendrán las siguientes medidas: 80 mm. x 40 mm. x 830 
mm., y el segmento A tendrá como medida 80 mm. x 40 mm. x 1300 mm. 

Techo: El techo estará conformado por diferentes elementos según la zona 

geográfica en la cual será instalado. Zonas de clima semi-cálido, cálido: el 
techo estará conformado por duelas de madera inmunizada, una sobre otra. 
Zonas de clima frio, se utilizará como techo, teja o paja entrelazada. 

Observaciones: Se la 

ubicara  en un lugar 
visible en la entrada 
del sendero del Baño 
del Inka. 
Adecuaciones: 

- Se deberá limpiar 
la maleza del 
lugar donde se 
colocara la valla. 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística MINTUR 
Elaboración:   Valeria Stefania Guzmán Florin 
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Figura 4. Diseño del panel de inicio de la ruta turística Baño del Inka 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística MINTUR 

Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 
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Cuadro Nro. 23 Diseño del tótem ubicado en la Y del sendero del Baño del 

Inka 

FUNCIÓN: Alertar que se puede siguiendo el sendero se llega a la cascada y cuevas por el 

sendero de la izquierda se llega al mirador 

UBICACIÓN: Y DEL SENDERO DEL INKA  

Coordenadas Geográficas: Latitud: 9598237 - Longitud: 696858 

DIMENSIÓN: 1400 x 400 mm. 

Materiales:  

Sustrato: constituido por segmentos de 
madera de teca lijada e inmunizada por 
inmersión mecánicamente de 40 mm., de 
espesor. La señal estará conformada por 
tableros de 400 mm., deben ser unidos 
mediante ensambles fijados con cola marina y 
prensa- dos, las dimensiones del ensamble 
será de 40 mm. x 20 mm. x 400 mm. 

Plintos: Será un cubo de hormigón ciclópeo 
de dimensiones 600 mm. x 300 mm. y 500 
mm., de profundidad. El hormigón utilizado no 
debe ser visto sobre el nivel del suelo donde 
se va a colocar. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 
tablones de teca, lijados e inmunizados, los 
mismos que formarán un solo tablero sobre el 
cual se calará los elementos de la señal. 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales 
se colocará la pantalla será compuesta por 
dos vigas de madera inmunizada de 120 mm 
de diámetro x 2300 mm., de longitud para el 
parante izquierdo y de 2100 mm., de longitud 
para el parante derecho. 

Observaciones: Se las ubicará a una 
altura libre de 400 mm totalmente vertical. 

 

Adecuaciones: 

- Se deberá limpiar la maleza del lugar 
donde se colocara la valla. 
 

 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística MINTUR 
Elaboración: Valeria Stefania Guzman Florin 
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Cuadro Nro. 24  Diseño del tótem ubicado en la Cascada Baño del Inka  

FUNCIÓN: Dar a conocer a los visitantes la historia del lugar y su importancia 

histórica y cultural. 

UBICACIÓN: CASCADA DEL BAÑO DEL INKA  

Coordenadas Geográficas: Latitud: 9598178 - Longitud: 696869 

DIMENSIÓN: 1400 x 400 mm. 

Materiales:  

Sustrato: constituido por segmentos de 
madera de teca lijada e inmunizada por 
inmersión mecánicamente de 40 mm., de 
espesor. La señal estará conformada por 
tableros de 400 mm., deben ser unidos 
mediante ensambles fijados con cola marina 
y prensa- dos, las dimensiones del 
ensamble será de 40 mm. x 20 mm. x 400 
mm. 
Plintos: Será un cubo de hormigón 
ciclópeo de dimensiones 600 mm. x 300 
mm. y 500 mm., de profundidad. El 
hormigón utilizado no debe ser visto sobre 
el nivel del suelo donde se va a colocar. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 
tablones de teca, lijados e inmunizados, los 
mismos que formarán un solo tablero sobre 
el cual se calará los elementos de la señal. 

Parantes: Los postes o parantes a las 
cuales se colocará la pantalla será 
compuesta por dos vigas de madera 
inmunizada de 120 mm de diámetro x 2300 
mm., de longitud para el parante izquierdo y 
de 2100 mm., de longitud para el parante 
derecho. 

Observaciones: Se las ubicará a una altura 
libre de 400 mm totalmente vertical. 

 

Adecuaciones: 

- Se deberá limpiar la maleza del lugar 
donde se colocara la valla. 

-  
 
Fuente: Manual de Señalización Turística MINTUR 
Elaboración:   Valeria Stefania Guzmán Florin 
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Cuadro Nro. 25 Diseño del tótem ubicado en la Cascada Baño del Inka  

FUNCIÓN: Dar a conocer a los visitantes que continuando por el sendero se llega a la 

cuevas del Inca Sininpac y al mirador 

UBICACIÓN: CASCADA DEL BAÑO DEL INKA  

Coordenadas Geográficas: Latitud: 9598178 - Longitud: 696869 

DIMENSIÓN: 1400 x 400 mm. 

Materiales:  

Sustrato: constituido por segmentos de madera 
de teca lijada e inmunizada por inmersión 
mecánicamente de 40 mm., de espesor. La señal 
estará conformada por tableros de 400 mm., 
deben ser unidos mediante ensambles fijados con 
cola marina y prensa- dos, las dimensiones del 
ensamble será de 40 mm. x 20 mm. x 400 mm. 

Plintos: Será un cubo de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 600 mm. x 300 mm. y 500 mm., de 
profundidad. El hormigón utilizado no debe ser 
visto sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 
tablones de teca, lijados e inmunizados, los 
mismos que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará los elementos de la señal. 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se 
colocará la pantalla será compuesta por dos vigas 
de madera inmunizada de 120 mm de diámetro x 
2300 mm., de longitud para el parante izquierdo y 
de 2100 mm., de longitud para el parante derecho. 

 

Observaciones: Se las ubicará a una 
altura libre de 400 mm totalmente 
vertical. 

 

Adecuaciones: 

- Se deberá limpiar la maleza del 
lugar donde se colocara la valla. 

 
 

Fuente: Manual de Señalización Turística MINTUR 
Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 
 
 
 
 
 
 



100 
 

Cuadro Nro. 26 Diseño del tótem ubicado en las Cuevas del Inka  

FUNCIÓN: Dar a conocer a los visitantes que continuando por el sendero se llega a la 

cuevas del Inca Sininpac y al mirador 

UBICACIÓN: CUEVAS DEL INCA  

Coordenadas Geográficas: Latitud: 9598236 - Longitud: 696911 

DIMENSIÓN: 1400 x 400 mm. 

Materiales:  

Sustrato: constituido por segmentos de madera 
de teca lijada e inmunizada por inmersión 
mecánicamente de 40 mm., de espesor. La señal 
estará conformada por tableros de 400 mm., 
deben ser unidos mediante ensambles fijados con 
cola marina y prensa- dos, las dimensiones del 
ensamble será de 40 mm. x 20 mm. x 400 mm. 

Plintos: Será un cubo de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 600 mm. x 300 mm. y 500 mm., de 
profundidad. El hormigón utilizado no debe ser 
visto sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 
tablones de teca, lijados e inmunizados, los 
mismos que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará los elementos de la señal. 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se 
colocará la pantalla será compuesta por dos vigas 
de madera inmunizada de 120 mm de diámetro x 
2300 mm., de longitud para el parante izquierdo y 
de 2100 mm., de longitud para el parante derecho. 

 

Observaciones: Se las ubicará a una 
altura libre de 400 mm totalmente 
vertical. 

 

 

Adecuaciones: 

- Se deberá limpiar la maleza del 
lugar donde se colocara la valla. 

 

 
 

Fuente: Manual de Señalización Turística MINTUR 
Elaboración:   Valeria Stefania Guzmán Florin 
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Cuadro Nro. 27  Diseño del tótem ubicado en las Cuevas del Inka  

FUNCIÓN: Dar a conocer a los visitantes que continuando por el sendero se llega al mirador 

del Baño del Inca 

UBICACIÓN: CUEVAS DEL INCA  

Coordenadas Geográficas: Latitud: 9598233 - Longitud: 696912 

DIMENSIÓN: 1400 x 400 mm. 

Materiales:  

Sustrato: constituido por segmentos de madera 
de teca lijada e inmunizada por inmersión 
mecánicamente de 40 mm., de espesor. La señal 
estará conformada por tableros de 400 mm., 
deben ser unidos mediante ensambles fijados con 
cola marina y prensa- dos, las dimensiones del 
ensamble será de 40 mm. x 20 mm. x 400 mm. 

Plintos: Será un cubo de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 600 mm. x 300 mm. y 500 mm., de 
profundidad. El hormigón utilizado no debe ser 
visto sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 
tablones de teca, lijados e inmunizados, los 
mismos que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará los elementos de la señal. 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se 
colocará la pantalla será compuesta por dos vigas 
de madera inmunizada de 120 mm de diámetro x 
2300 mm., de longitud para el parante izquierdo y 
de 2100 mm., de longitud para el parante derecho. 

 

Observaciones: Se las ubicará a una 
altura libre de 400 mm totalmente 
vertical. 

 

Adecuaciones: 

- Se deberá limpiar la maleza del 
lugar donde se colocara la valla. 

 

 
 
Fuente: Manual de Señalización Turística MINTUR 
Elaboración:   Valeria Stefania Guzmán Florin 
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Cuadro Nro. 28  Diseño del tótem ubicado en el Mirador Salto del Inka 

FUNCIÓN: Dar a conocer que a partir de este mirador se puede llegar por el sendero de la 

derecha se llega  

UBICACIÓN: MIRADOR DEL BAÑO DEL INCA  

Coordenadas Geográficas: Latitud: 9598453 - Longitud: 696979 

DIMENSIÓN: 1400 x 400 mm. 

Materiales:  

Sustrato: constituido por segmentos de madera 
de teca lijada e inmunizada por inmersión 
mecánicamente de 40 mm., de espesor. La señal 
estará conformada por tableros de 400 mm., 
deben ser unidos mediante ensambles fijados con 
cola marina y prensa- dos, las dimensiones del 
ensamble será de 40 mm. x 20 mm. x 400 mm. 

Plintos: Será un cubo de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 600 mm. x 300 mm. y 500 mm., de 
profundidad. El hormigón utilizado no debe ser 
visto sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 
tablones de teca, lijados e inmunizados, los 
mismos que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará los elementos de la señal. 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se 
colocará la pantalla será compuesta por dos vigas 
de madera inmunizada de 120 mm de diámetro x 
2300 mm., de longitud para el parante izquierdo y 
de 2100 mm., de longitud para el parante derecho. 

 

Observaciones: Se las ubicará a una 
altura libre de 400 mm totalmente 
vertical. 

 

 

Adecuaciones: 

- Se deberá limpiar la maleza del 
lugar donde se colocara la valla. 

 
 

Fuente: Manual de Señalización Turística MINTUR 
Elaboración:   Valeria Stefania Guzmán Florin 
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Cuadro Nro. 29  Diseño del tótem ubicado en el Santuario Virgen de Agua 

Santa 

FUNCIÓN: Dar a conocer a los visitantes la historia y el porqué de la importancia de este 

sitio.   

UBICACIÓN: SANTUARIO VIRGEN DE AGUA SANTA 

Coordenadas Geográficas: Latitud: 9596787 - Longitud: 699400 

DIMENSIÓN: 1400 x 400 mm. 

Materiales:  

Sustrato: constituido por segmentos de madera 
de teca lijada e inmunizada por inmersión 
mecánicamente de 40 mm., de espesor. La señal 
estará conformada por tableros de 400 mm., 
deben ser unidos mediante ensambles fijados con 
cola marina y prensa- dos, las dimensiones del 
ensamble será de 40 mm. x 20 mm. x 400 mm. 

Plintos: Será un cubo de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 600 mm. x 300 mm. y 500 mm., de 
profundidad. El hormigón utilizado no debe ser 
visto sobre el nivel del suelo donde se va a colocar. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 
tablones de teca, lijados e inmunizados, los 
mismos que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará los elementos de la señal. 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se 
colocará la pantalla será compuesta por dos vigas 
de madera inmunizada de 120 mm de diámetro x 
2300 mm., de longitud para el parante izquierdo y 
de 2100 mm., de longitud para el parante derecho. 

 

Observaciones: Se las ubicará a una 
altura libre de 400 mm totalmente 
vertical. 
 

Adecuaciones: 

- Se deberá limpiar la maleza del 
lugar donde se colocara la valla. 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística MINTUR 
Elaboración:   Valeria Stefania Guzmán Florin 
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Cuadro Nro. 30  Diseño del tótem ubicado en el Santuario Virgen de Agua     

Santa 

FUNCIÓN: Dar a conocer a los visitantes que al lado derecho se localiza la cascada de 

sanación Sharashi y que siguiendo el sendero se llega a un mirador.   

UBICACIÓN: SANTUARIO VIRGEN DE AGUA SANTA 

Coordenadas Geográficas: Latitud: 9596789 - Longitud: 699402 

DIMENSIÓN: 1400 x 400 mm. 

Materiales:  

Sustrato: constituido por segmentos de madera 
de teca lijada e inmunizada por inmersión 
mecánicamente de 40 mm., de espesor. La señal 
estará conformada por tableros de 400 mm., 
deben ser unidos mediante ensambles fijados con 
cola marina y prensa- dos, las dimensiones del 
ensamble será de 40 mm. x 20 mm. x 400 mm. 

Plintos: Será un cubo de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 600 mm. x 300 mm. y 500 mm., de 
profundidad. El hormigón utilizado no debe ser 
visto sobre el nivel del suelo donde se va a 
colocar. 
Pantallas: La pantalla usará como sustrato 
tablones de teca, lijados e inmunizados, los 
mismos que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará los elementos de la señal. 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se 
colocará la pantalla será compuesta por dos vigas 
de madera inmunizada de 120 mm de diámetro x 
2300 mm., de longitud para el parante izquierdo y 
de 2100 mm., de longitud para el parante 
derecho. 

 

Observaciones: Se las ubicará a una 
altura libre de 400 mm totalmente 
vertical. 

 

Adecuaciones: 

- Se deberá limpiar la maleza del 
lugar donde se colocara la valla. 

 
 

Fuente: Manual de Señalización Turística MINTUR 
Elaboración:   Valeria Stefania Guzmán Florin 
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6.3  Resultados del tercer objetivo 

 

“Elaborar una guía básica de usuario y socializar el proyecto con los actores 

involucrados” 

 

6.3.1  Guía Básica de Usuario y Socialización 

 

Como principal medio para difusión, se elaboró una guía básica de usuario 

que reúne la información de la ruta Baño del Inka con sus respectivos 

atractivos, flora, fauna, distancias de recorrido parcial y total de la ruta. Este 

documento se utilizará, además, para  promocionar la ruta como un atractivo 

turístico. 

 

6.3.1.1  Guía de usuario 

 

Por tratarse de un proyecto participativo, es importante que los actores 

involucrados estén presentes desde el inicio hasta el final del proyecto con la 

finalidad de recoger los diferentes puntos de vista que enriquecerán los 

resultados del mismo, además, el conocimiento del trabajo efectuado, de sus 

avances y resultados comprometerá la participación para la implementación 

de la ruta propuesta.  

 

La guía de usuario fue desarrollada con el objetivo de servir como medio 

para la promoción de la riqueza cultural y natural de los atractivos turísticos 

de los poblados de Ñamarin y Oñacapac y aprovechar estos recursos de una 

manera razonable, sustentable y ecológica. 

 

La guía es pertinente y necesaria porque brinda información concisa y breve 

de los sitios a visitar, mapas, el diseño de la ruta turística Baño del Inka, 

distancias, fotos ilustradas de los atractivos, lo que facilita el desplazamiento 

de los turistas. 

 

La presente guía está constituida por la portada en donde se muestran 

fotografías de los atractivos más representativos, el título de la guía turística 
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que en este caso es SENDERIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS, el nombre de la ruta turística y el logotipo que 

representa a esta ruta. También se muestran dos fotografías la primera 

corresponde al Salto del Inka y la segunda al Santuario Virgen de Agua 

Santa. 

 

En esta guía se muestra también un mapa que indica el diseño de la ruta 

turística planteada con el fin de dar una idea del recorrido que se va a hacer  

y la ubicación de los puntos de atracción turística, señalando en cada uno de 

ellos el tipo de señalética y los símbolos turísticos a implementar en cada 

punto del recorrido y la respectiva fotografía. 

 

Otra parte importante son las normas de comportamiento de los visitantes, 

las cuales fueron establecidas y se dan a conocer con el objetivo de reducir 

los impactos ambientales dentro del sector y así promover un desarrollo 

sustentable. 

 

En la parte interna del folleto se muestra una fotografía representativa de los 

seis atractivos turísticos identificados en la ruta turística: el Baño del Inka, 

Cuevas del Inca Sininpac, Mirador del sendero del Baño del Inca, Santuario 

Virgen de Agua Santa, la Cascada de Sanación Sharashi y el Mirador del 

Santuario Virgen de Agua Santa. Para cada sitio se realiza una breve 

descripción de las principales características, su historia y su importancia 

cultural. 
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6.3.2  Socialización 

 

Para socializar y difundir la ruta turística se plantearon los siguientes 

objetivos: 

 

 Lograr que los actores involucrados a nivel gubernamental y privados 

tengan conocimiento del desarrollo e imagen de la propuesta de la Baño 

del Inka 

 Comprometer a los actores directamente involucrados para la pronta 

implementación de la propuesta turística. 

 Recopilar la información estratégica en un documento que sirva para la 

difusión y promoción de la ruta como atractivo turístico.  

 

6.3.2.1  Reunión Previa 

 

Se mantuvo reuniones previas con entre el ingeniero Luis Guillermo Muñoz 

Silva, Director de Turismo del Municipio de Saraguro, con los presidentes de 

los cabildos de Ñamarin  y Oñacapac, con ellos se estableció el local y las 

fechas oportunas para la socialización del proyecto, así como para identificar 

el grupo de actores Sociales a invitar (Autoridades y pobladores de ambas 

comunidades) 

 

El sitio escogido para realizar la socialización fue la sala de reuniones de la 

dirección de Turismo del GAD Municipal del cantón Saraguro   (ubicando en 

la calle El Oro y Av. Loja, frente al parque Central de la ciudad de Saraguro. 

 

Siguiendo con el debido procedimiento, se procedió a invitar a los actores 

sociales entre Autoridades y publico en general. 

 

6.3.2.2  Ejecución y aplicación del Proceso 

 

El proceso de Socialización del borrador de la tesis denominada 

“PROPUESTA  DE  SENDERIZACION Y SEÑALIZACIÓN PARA LOS 

ATRACTIVOS  TURÍSTICOS: BAÑO DEL INKA Y SANTUARIO VIRGEN DE 
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AGUA SANTA DEL CANTÓN  SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA”. 

Se realizó satisfactoriamente con fecha 19 de Agosto del 2013 a partir de las 

11h00 a.m. en el salón auditórium de la Dirección de Turismo del GAD 

Municipal del Cantón Saraguro.  

 

En la reunión informativa o socialización se expuso de manera sencillo en 

lenguaje comprensible, clara y veraz, se explicó sobre las actividades del 

proyecto, sus objetivos, la justificación y la propuesta.  

 

A la socialización del proyecto, asistieron 7 personas entre autoridades y 

moradores de las comunidades Ñamarin y Oñacapac, al haber el quórum 

necesario se dio inicio al proceso de socialización del proyecto. En la reunión 

se contó con el siguiente orden del día: 

 

 Apertura de la Reunión Informativa 

 Intervención del Ing. Luis Muñoz Director de Turismo del GAD Municipal 

de Saraguro 

 Intervención de autora del proyecto del proyecto. 

 Foro de diálogo y participación entre: Comunidad, tesista, técnicos de la 

unidad de turismo y público en general. 

 Cierre de Audiencia. 

 

6.3.2.3 Audiencia de Dialogo 

 

Luego de haber cumplido con la socialización del proyecto, se procedió 

aperturar el foro de diálogo para que las autoridades locales, los moradores 

de Ñamarin y Oñacapac, la tesista y la  ciudadanía puedan participar dando 

opiniones, comentando o sugiriendo acerca del proyecto o del proceso en 

general, para constancia del evento se adjunta fotografías del proceso y la 

documentación habilitante.  
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Fotografía 19. Foro de dialogo, donde intervinieron Autoridades locales, 

algunos moradores de Nañamarin y Oñacapac. 

 

 

 

 

Fuente: Socialización del proyecto   

Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin  

 

6.3.2.4   Sugerencias y Resoluciones de la Socialización  

 

 Fueron 7 personas las que asistieron al proceso de Socialización entre 

Autoridades, moradores de Ñamarin y Oñacapac. 

 

 Se contó con la presencia de Autoridad locales entre ellas representante 

de la Dirección de Turismo del GAD Municipal del Cantón Saraguro, así 

también asistió al evento el Representantes de Ñamarin y Oñacapac, 

aduciendo que lo trasmitido en la socialización se lo impartirían en la 

reunión semanal en el cabildo de cada uno de estas comunidades.  
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 La socialización del proyecto se lo realizó en las instalaciones de la 

Dirección de Turismo del GAD Municipal del cantón Saraguro, porque 

ese fue el acuerdo al que se llegó con las mismas autoridades de 

Ñamarin y Oñacapac  

 

 Se socializó el proyecto de manera clara y concisa enfocándose 

principalmente en la propuesta de Senderización y señalización, 

explicando y relacionando las normas técnicas con el diseño de la 

señalización.  

 

 Durante el foro de dialogo se tuvo intervenciones por parte del Sr. 

Manuel Guamán líder de la comunidad Ñamarin, quien supo manifestar 

que la señalética propuesta es la correcta, pero de darse la 

implementación de este proyecto se le deberá cubrir el contorno de la 

señalética con madera, para que esta contraste con el entorno natural de 

ambos sectores. 

 

 El Ingeniero Luis Muñoz Director de Turismo del GAD Municipal del 

cantón Saraguro, manifestó que en el presupuesto para el año 2014, 

procuraría solicitar recursos para la implementación de esta propuesta, 

ya sea con recursos propios de la municipalidad o recursos gestionados 

ante el Ministerio de Turismo.  
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7.   DISCUSIÓN  

 El concepto de turismo en la ciudad de Saraguro aun no lo tienen 

materializado, es por ello que se practica “turismo comunitario”, pero 

bajo sus propios principios, sin seguir normas técnicas, ni haber 

reparado los sitios previamente para el deleite de los turistas. 

 

 El GAD Municipal del cantón Saraguro ha dictado un par de talleres 

dirigidos a los pobladores de Ñamarin y Oñacapac, con la intensión de 

dar algunas Pautas referentes al tema del manejo turístico de estos 

sitios, y de la atención apropiada que se le debería dar al turista, sin 

embargo existe poco o ningún interés por parte de los pobladores, así 

lo supo  manifestar el Ing. Luis Muñoz Director de turismo.  

 

 Adentrándonos en el tema de la propuesta se puede asegurar que en 

los dos sitios Baño del Inka y Santuario Virgen de Agua Santa, existen 

verdaderos atractivos turísticos, entre los más destacados están, las 

cascadas, los miradores y las cuevas, las lagunas. 

 

 El tema de la propuesta trata de incentivar a la mejora continua de 

estos dos  sitios, a través de senderización y señalización adecuada. 

De los recorridos en campo se pudo verificar las malas condiciones de 

los senderos especialmente en el atractivo Baño del inka, la falta de  

señalización, a más de ello se suma no existe una persona que guie a 

los turistas, por lo que crea un temor y una desconfianza innata en los 

turistas, al hacer turismo por un sitio que no presta las condiciones 

para hacerlo.  

 

 Se ha creído oportuno diseñar algunos paneles y tótems indicativos e 

informativos, que permitan al turista guiarlo por un sendero, sin la 

necesidad de que una persona lo guie. Con la señalización el turista 

podrá identificar los sitios a los que desea trasladarse, en este le 

informará la distancia y que actividades que puedan realizar. 
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 Si bien es cierto la propuesta va dirigida a las comunidades de 

Ñamarin y Oñacapac, sin embargo el órgano regulador y financiero es 

el GAD Municipal del cantón Saraguro, en este caso por ser un 

proyecto turístico a través de la Unidad de Turismo. 

 

 El día de la socialización de la propuesta el Ing. Luis Muñoz Director de 

turismo supo manifestar que el se comprometía a gestionar los 

recursos para implementar esta propuesta en el año 2014, ya que a 

inicios de año se plantea las actividades de contratación para el año, 

por lo que bien podría hacerlo en el año subsiguiente. 

 

 Con  la presente propuesta, se evidencia la misión de  la Universidad 

Nacional de Loja, a través de la carrera Administración turística, forjar 

estudiantes capaces de producir proyectos en el ambiento del turismo, 

ya que a través de los proyectos de tesis se evidencia y aplican los 

conocimientos adquiridos durante la formación universitaria. 

 

 La totalidad del recorrido es de 5,82 km, este está fragmentado en 

tramos cortos como son:  

 

- Entrada Salto del Inka  - Baños del Inka, distancia de 0.85 km, 

considerado de Corto recorrido  (CR) 

- Baño del Inka – Cuevas del Inca Sininpac, distancia de 0.05 km, 

considerado de Corto recorrido  (CR) 

- Cuevas el Inca Sininpac – Mirador Baños del Inca, distancia de  0.3 

km, considerado de Corto recorrido  (CR) 

- Mirador Baños del Inca – Santuario Virgen de Agua Santa, distancia 4 

km, por su longitud se lo considera de Largo Recorrido (LR) 

- Santuario Virgen de Agua Santa – Cascada de Sanación Sharashi, 

distancia 0.,3 km, considerado de Corto recorrido  (CR) 

- Cascada de Sanación Sharashi – Mirador Santuario Virgen de Agua 

Santa, distancia 0,32 km, considerado de Corto recorrido  (CR) 
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 Se ha considerado los tramos de Corto Recorrido (CR) a los que se 

ubican dentro de una misma zona turística, es decir los que están dentro 

del atractivo Baño del Inka (Entrada Salto del Inka  Cuevas del Inca 

Sininpac- Baños del Inka – Mirador de Baños del Inka), de igual manera 

los tramos que se ubican dentro de la zona turística Virgen de Agua 

Santa (Mirador Santuario Virgen de Agua Santa, Cascada de Sanación 

Sharashi). 

 

 El único tramo considerado de Largo Recorrido(LR) es el que dirige a los 

turistas desde una zona turística ubicada en Ñamarin llamada Baño del 

Inka hasta otro sitios llamado Oñacapac que es donde se ubica la otra 

zona turística Santuario Virgen  de Agua Santa, para ello se tiene un 

recorrido de 4 km.   
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8.  CONCLUSIONES 

 

Finalizadas todas las diligencias necesarias para la elaboración de la 

“PROPUESTA  DE  SENDERIZACION Y SEÑALIZACIÓN PARA LOS 

ATRACTIVOS  TURÍSTICOS: BAÑO DEL INKA Y SANTUARIO VIRGEN DE 

AGUA SANTA DEL CANTÓN  SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

se ha llegado a la siguientes conclusiones:  

 

 Los tractivos Turísticos Baño del Inka y Santuario Virgen de Agua Santa, 

cuenta con un potencial turístico muy importante, ya que presenta 

parajes extraordinarios acompañados de una variedad de especies de 

flora y fauna y hermosas cascadas. 

 

 Las condiciones climáticas de los sitios turísticos son: bajas 

temperaturas oscila de 8 a 12 OC, con precipitaciones que van de  758  a 

1.250 mm, considerándoselo un clima alto andino frio. 

 

 La señalización para los atractivos turísticos, se basa en el Manual de 

Señalización Turística elaborado por el Ministerio de Turismo del 

Ecuador, en concordancia con los lineamientos y objetivos del 

PLANDETUR 2020.    

 

 Los brochures que se utilizó para la socialización permitieron informar y 

publicar sobre los atractivos turísticos Baño del Inka y Santuario 

Virgen de Agua Santa, con la finalidad de dar a conocer el potencial de 

estos atractivos y a su vez a motivar a visitarlos. 

 

 Los atractivos de la ruta Salto del Inka, prestan las condiciones para 

realizar  aventura, investigación, fotografía, treking, caminata, ciclismo 

de montaña, conservación ambiental, etc. 

 

 La ruta turística Salto del Inka, falta implementar una  correcta con 

señalética informativa que incentive a fomentar la conservación y 
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concienciación de los habitantes de las comunidades y  visitantes en 

torno a los recursos naturales y culturales.  

 

 La longitud de la ruta es de 5.82 Km, cuenta con 7 tramos comprendidos 

de la siguiente manera:  

- Entrada Salto del Inka  - Baños del Inka, distancia de 0.85 km, Baño del 

Inka – Cuevas del Inca Sininpac, distancia de 0.05 km, 

- Cuevas el Inca Sininpac – Mirador Baños del Inca, distancia de  0.3 km. 

- Mirador Baños del Inca – Santuario Virgen de Agua Santa, distancia 4 

km 

- Santuario Virgen de Agua Santa – Cascada de Sanación Sharashi, 

distancia 0,3 km. 

- Cascada de Sanación Sharashi – Mirador Santuario Virgen de Agua 

Santa, distancia 0,32 km 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones están dirigidas a las siguientes entidades: 

 

Al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Saraguro: 

 

 Elaborar una ordenanza en el cual, se declaren  al sitio Baño del Inka y 

Santuario Virgen de Agua Santa como zonas de recreación, protección y 

conservación, que promuevan la explotación turística de estos sitios, y  se 

prohíban todas actividades que afecten al ambiente. 

 

 Apoyar económicamente a través del presupuesto participativo a las 

comunidades de Ñamarin y Oñacapac, para que para el fortalezcan 

proyecto de turismo comunitario.  

 

A los cabildos de las comunidades de Ñamarin y Oñacapac  

 

 Adecuar correctamente el ingreso a los sitios turísticos, con señalética   

informativa y promocional. 

 Reconstruir las rutas de ingreso y recorrido, ya que son demasiado 

angostas, y no brindan seguridad a los turistas.  

 Colocar señalética informativa, con la finalidad de que los visitantes 

puedan guiarse y tengan una mejor experiencia en su visita. 

 Mejorar la atención a los turistas en lo referente a la guianza, ya que no 

se presta este tipo de servicio, y sin embargo se practica el turismo 

comunitario.  

 Realizar un permanente mantenimiento  y limpieza de los senderos 

correspondientes a la ruta.  

 Proporcionar guías para acompañar a los turistas cada vez que se 

realice una caminata,  ya que existen zonas peligrosas.   
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Al Ministerio de Turismo: 

 

 Colaborar con el GAD Municipal del cantón Saraguro, en la promoción 

de los atractivos turísticos Baño del Inka y Santuario Virgen de Agua 

Santa, nivel local, provincial y nacional, y, que se los incluya en los 

planes de desarrollo; de manera que se garantice recursos para 

promover el turismo en el cantón.  
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Anteproyecto de tesis 

 

 

 

ANTEPROYECTO PREVIO PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO   EN 

INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA 

     “PROPUESTA  DE  SENDERIZACION Y SEÑALIZACIÓN   PARA LOS 

   ATRACTIVOS  TURÍSTICOS: BAÑO DEL INKA Y VIRGEN DE AGUA  

                               SANTADEL CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA”. 
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1. TEMA

“PROPUESTA  DE  SENDERIZACION Y SEÑALIZACION  PARA LOS 

ATRACTIVOS TURISTICOS: BAÑO DEL INKA Y VIRGEN DE AGUA 

SANTA DEL CANTÓN  SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Es conocido por todos que el turismo, es una de las mayores fuentes de 

divisas para el país, y una  fuente generadora de empleo para el desarrollo 

de las comunidades del sector donde se lo aplica.  

 

El turismo en el Ecuador ha sido descuidado por parte del gobierno y aún de 

los propios interesados en mantenerlo y sacarlo adelante. Tenemos 

diferentes culturas en todas las regiones, así como diferentes bosques, 

parques nacionales,  que hacen de un país pequeño un mundo, eso es 

Ecuador, un país megadiverso que tenemos todo para ofrecer al resto del 

mundo. 

 

En la región sur, está la provincia de Loja, con un clima agradable y gente 

amable. Loja cuenta con una gama extensa de posibilidades de hacer 

turismo entre ellas están: Turismo de aventura (El cerro Ahuaca), Turismo 

ecológico   (Parque Nacional Podocarpus), Turismo Arqueológico (Conjunto 

Arqueológico de Quillusara), Turismo de bienestar y relax (El valle de 

Catamayo y Vilcabamba), Turismo Cultural (Loja), Turismo Comunitario 

(Saraguro). 

 

Este último conocido internacionalmente por su etnia indígena. Saraguro 

mundialmente reconocida por ser la “Etnia Mas Pura de América” cuenta con 

sitios turísticos formidables, pero falta de apoyos institucionales y recursos 

económicos  no se ha podido implementar, planes y/o programas turísticos 

que atraigan al turista.  
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El cantón Saraguro se encuentra ubicado a 64 kilómetros al norte de la 

ciudad de Loja, dentro de la provincia del mismo nombre, al sur del Ecuador. 

Constituye uno de los centros más interesantes de América, donde se 

conserva aún la autenticidad de las comunidades incaicas con su importante 

bagaje de costumbres y tradiciones.  

 

De entre los parajes con belleza turísticos por explotar en el cantón Saraguro 

se tiene Baño del Inka y Virgen de Agua Santa, estos atractivos turísticos se 

ubican a tan solo 20 min del centro poblado de Saraguro, el arribo se lo 

puede hacer de varias formas en vehículo, en bicicleta, a caballo o 

caminando. Allí no existe la infraestructura adecuada en sus atractivos y de 

esta forma sean lugares turísticos y reconocidos como un destino de calidad, 

en donde las comunidades del sector se beneficien y mejoren su calidad de 

vida. Se suma a esto la falta de senderización y señalización, que haga de 

este lugar en un sitio más acogedor y cómodo  para el turista, dándole la 

importancia a los atractivos y mejorando la imagen de cada uno. 

 

Es por ello que a partir de éste antecedente se considera plantear la 

“Propuesta de senderización  y señalización para los atractivos 

turísticos: Baño del Inca y Virgen de Agua Santa del cantón Saraguro, 

provincia de Loja. 

 

Dando lugar a esto se realizará un diagnóstico situacional de los atractivos 

aplicando una matriz de evaluación de senderos, luego realizamos la 

propuesta de mejora de los senderos así como su señalización respectiva, 

destacando las mejoras que se le pueda dar al lugar y concluimos con una 

guía de usuario para hacer conocer a estos lugares en un solo destino, como 

un aporte al proyecto y  la socialización con las comunidades involucradas y 

finalmente exponer la propuesta con los directivos de la carrera de 

Administración Turística en el momento de la defensa pública. 
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3. JUSTIFICACION 

 

Durante los últimos años se han elaborado estudios de diferente naturaleza 

sobre al actividad turística, pero en la mayoría de los casos no se han 

creado propuestas ante las instituciones y particularmente como es el 

presente caso dirigida al GAD Municipal de Saraguro para que estas 

institución incentiven y destinen parte de sus fondos a la implementación de 

estas propuestas que beneficiara a los pobladores del cantón Saraguro y en 

general a los turistas que visiten este hermoso lugar. 

 

JUSTIFICACION ACADÉMICA 

 

A través del presente proyecto de tesis, se podrá mostrar las destrezas y 

conocimientos adquiridos durante la vida Universitaria, todas estas 

enseñanzas serán aplicados en el desarrollo de la propuesta para brindar 

una alternativa de solución a una problemática local que afecta 

significativamente en el cantón Saraguro, sino que además el tema de 

investigación cumple con los requisitos de formación o especialización de los 

estudiantes. 

 

JUSTIFICACION SOCIAL 

 

La universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de administración 

Turística da gran importancia a las propuestas turísticas para diferentes 

sectores de la región sur, es por ello que el presente trabajo ofrecerá una 

propuesta con una amplia visión dirigida a la senderización y señalización de 

los atractivos Baño del Inka y Virgen de Agua Santa, beneficiando así a 

comunidades cercanas al proyecto, a la pobladores del cantón Saraguro y a 

los turistas en general. 

 

Esta propuesta va de la mano con la idea global de generar  ingresos 

económicos, fuentes de trabajo, ayudando de esta manera a los pobladores  

directamente influenciados a mejorar su calidad  de  vida. 
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JUSTIFICACION ECONÓMICA 

 

A diferencia de otros estudios, esta propuesta va dirigida a mejorar la 

presentación de los tractivos turísticos con los que cuenta el cantón 

Saraguro mejorando así el mercado y el producto turístico, para captar 

capital humano y prolongar la estancia del turismo actual. 

 

He allí la importancia de aprovechar las capacidades turísticas del cantón 

Saraguro como base del crecimiento económico y de desarrollo, sirviendo de 

apoyo a las actividades productivas generadoras de empleo, acompañadas 

de ingresos y de bienestar general. 

 

JUSTIFICACION TURÍSTICA 

 

En los últimos  años  el turismo  se ha convertido  en una de las  bases más 

importantes  dentro de la economía  nacional, provincial y local, sin embargo 

la falta de adecuación de  sitios con atractivos turísticos  han ocasionado  

que el turista no sea motivado a visitar ciertos bellezas naturales propias de 

una zona, a ello se suma la pérdida económica, y el desempleo, por tal 

razón esta propuesta va dirigida a  impulsar y potenciar la actividad turística 

en el cantón Saraguro. 

 

JUSTIFICACION AMBIENTAL 

 

Ambientalmente se justifica la presente propuesta ya que la senderización y 

señalización se la realizará con personas propias del sector, para que sean 

ellas quienes guíen las posibles rutas, sin que estas alterar el entorno 

paisajístico del sector, contribuyendo de esta forma a preservar el medio 

ambiente del área de estudio.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar la   propuesta de  senderizaciòn y señalización  para los 

atractivos turísticos: Baño del inka y virgen de agua santa del cantón  

Saraguro de la provincia de Loja. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diagnosticar la situación actual de los atractivos  turísticos: Baño del 

Inca y Virgen de Agua Santa del cantón Saraguro, Provincia de Loja. 

 

 Diseñar  la propuesta  de senderización y  señalización  para los 

atractivos turísticos Baño del Inka y Virgen de Agua Santa. 

 

 Elaborar una guía de usuario y socializar el proyecto con los actores 

involucrados 

 

5. REVISION DE LITERATURA 

 

5.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

5.1.1 PLAN TOUR 2020 

5.1.2 Diagnostico turístico 

5.1.3 Turismo sostenible 

5.1.4 Sendero 

5.1.5 Senderismo 

5.1.6 Equipamiento del senderista 

5.1.7 Vestimenta del senderista 

5.1.8 Delimitación del área de estudio 

5.1.9 Diseño y construcción de senderos 
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a) Tipos de senderos 

b) Características de un buen sendero 

5.1.1.1 Interpretación ambiental en los senderos 

5.1.1.2 Capacidad de Carga 

5.1.1.3 Impactos ambientales en área protegidas 

5.1.2.2 Señalética 

5.1.2.3 Tipos de señales turísticas 

a) señales informativas 

b) señales preventivas 

c) señales descriptivas 

d) señales de panel 

5.1.2.4 Componentes gráficos 

5.1.2.5 Nomenclatura cromática 

5.1.2.6 Directrices para la colocación de señales 

5.1.2.7 Medios utilizados para la señalización 

 

5.2 MARCO REFERENCIAL 

 

5.2.1 Antecedentes de Saraguro 

5.2.2 Características generales 

a) creación  

b) características geográficas 

c) hidrología 

d) clima  

e) flora  

f) fauna 

g) vías de acceso 

5.2.3 Infraestructura y servicios que ofrece 

5.2.4 Atractivos turísticos 

5.2.5 Baño del Inka  

a) Características físicas 

b) Flora 
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c) Fauna 

d) Altura 

e) Representación ecológica 

f) Tipo de suelo 

g) Mapa de ubicación 

 

5.2.6 Virgen de Agua Santa 

a) Características Físicas 

b) Flora 

c) Fauna 

d) Representación ecológica 

e) Tipo de suelo 

f) Mapa de ubicación 

 

6.  METODOLOGIA 

 

6.1. METODOS 

 

Método Científico. 

El método científico es una abstracción de las actividades que los 

investigadores realizan, concentrando su atención en el proceso de 

adquisición del conocimiento. 

Método de la inducción. 

Consiste en ir de los casos particulares a la generalización; se inicia por la 

observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a 

conclusiones y premisas generales.  

Método  de la  deducción. 

Es ir de lo general a lo particular; se inicia con la observación de fenómenos 

generales con el propósito de señalar las verdades particulares 
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Método de Análisis y síntesis. 

El análisis maneja juicios, es un proceso de conocimiento que se inicia por la 

identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad, podrá 

establecer la relación causa-efecto entre los elementos que componen el 

objeto de investigación; en cambio La síntesis considera los objetos como un 

todo, la interrelación de los elementos que identifican el objeto. 

6.2.  TECNICAS 

La entrevista 

Se aplicará la técnica de la entrevista en el que se entablará diálogos 

permanentes con los pobladores de las comunidades Ñamarin y Oñacapac 

que son las comunidades directamente influenciadas con el proyecto, en 

estas comunidades se tendrá un encuentro formal y planeado, con una o 

más personas en  el que se indagará, anotará, transformará y sistematizará 

la información de las  área de estudio proporcionada por estas personas. 

La observación. 

Será necesario realizar visitas in-situ que permitan recorrer el sitio, conocer 

los parajes, las posibles rutas, los sitios apropiados de senderización y 

señalización, la opinión de sus pobladores con respecto al tema turístico, 

etc. 

 

6.3. METODOLOGIAS POR  OBJETIVOS 

Los mecanismos o procedimientos a seguirse en nuestra investigación serán 

los siguientes. 

 

Para cumplir el primer objetivo, Diagnosticar  la situación actual  de los 

atractivos  turísticos: Baño del Inca y Virgen de Agua Santa del cantón 

Saraguro, Provincia de Loja. Se utilizará el método analítico y sintético 

aplicando la técnica de la entrevista y la matriz de evaluación de senderos, 

que permitirá destacar los atractivos que existen en cada lugar para de ésta 

forma se realizará los senderos y se propondrá la señalética haciendo uso 
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del GPS. Tomando en cuenta coordenadas de ubicación, la  distancia y el 

tipo de estructura adecuada para los lugares a intervenir. 

 

Para, Diseñar  la propuesta  de senderizacion y  señalización  para los 

atractivos turísticos Baño del Inka y Virgen de Agua Santa. Se aplicarán 

los métodos deductivo e inductivo y  científico, tomando en cuenta  los 

resultados de la ficha de la evaluación de senderos que se utilizó para el 

primer objetivo y de esta forma proponer el mejoramiento del sendero y 

determinar el tipo de senderos a utilizar en la zona, de manera que no 

alteren el lugar, según la norma del ministerio de turismo y el reglamento de 

aplicación del Ministerio del Ambiente. 

 

Para cumplir con el tercer objetivo, Elaborar una guía de usuario y 

socializar el proyecto con los actores involucrados, se utilizarán los 

métodos descriptivo y analítico, exponiendo los conocimientos adquiridos 

que se obtuvieron con la realización del trabajo de investigación con el 

motivo de dar conocimiento del proyecto a las comunidades beneficiarias.  

Por último se establecerá la entrega de una guía de usuario aplicando el 

método científico; como parte del complemento de la propuesta y del 

proyecto de investigación. 
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7. CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

Nro. 

de 

orde

n 

ACTIVIDADES 

AÑO 2013 

MESES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPT. 

1 Presentación del Anteproyecto 
 

                       

2 Entrevista 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

3 Pertinencia                                        

4 Trabajo 

de 

campo 

primer 

objetivo 

Técnica de la observación                         

Entrevistas  
                        

5 

Caminatas                         

6  

Trabajo 

de 

campo 

segundo 

objetivo 

Técnica de la observación                         

7 Interpretación de datos                          

8 Redacción de resultados                         

Delimitar los puntos a 

señalizar 

                        

9 

Redacción de resultados                         

10 Trabajo 

de 
Socialización de resultados 

                        



142 
 

 

campo 

tercer 

objetivo 

11 Informe preliminar, socialización privada 

con el tribunal 

                         

12 Desarrollo del informe final                         

13 Presentación del trabajo de tesis, 

disertación publica 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1 PRESUPUESTO   

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

Recopilación de 

Información bibliográfica  
100,00 Folletos, revistas, guías, 

copias, documentos, etc 

Diagnostico  situación 

actual. 
100,00 

Matriz de evaluación de 

senderos. 

Movilización  y 

alimentación 
172,00 

8 visitas  a cada  

comunidad (transporte, 

alimentación.) 

Diseño de 

Propuesta(Diseños de  

insumos de señalización 

y senderización) 

800,00 
Planos, Diseño de 

senderos y señalética. 

Socialización de la 

Propuesta 
50,00 

Fotografías, hojas  de 

registro, infocus 

Elaboración de la guía 

de usuario 
100,00 

Guía  impresa, 

impresiones, copias, 

anillados. 

Trámites legales 150,00 
Solicitudes, peticiones, 

carpeta, copias 

Empastado de tesis 300,00 
Anillados, impresiones, 

empastado de tesis. 

TOTAL     $   1772 

 

 

 



144 
 

8.2 FINANCIAMIENTO 

El costo total del proyecto será de mil setecientos setenta y dos dólares 

americanos. 
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Anexo Nro. 2 Matriz de levantamiento de información 

1. ANÁLISIS GEOGRÁFICO 

 

1.1   Ubicación Geográfica del cantón Saraguro 

               

  Descripción 

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

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

 

   División Política del cantón 

 

PARROQUIA BARRIOS Y/O COMUNIDADES 

  

  

  

Fuente:  

Elaboración:  

 

 Extensión y Límites  

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

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

 

 Orografía y Relieve 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 Clima y Temperatura 

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

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

 

  Altura y Precipitación 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  Hidrología 

 

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

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

 

2. ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 
 

 Análisis Ecológico 
 

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

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

 

 Formaciones Vegetales 

 

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

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

 

 Recursos Naturales 
 

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

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

 

 Flora 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

   Fuente:  
   Elaboración:  

 

ÑAMARIN “BAÑO DEL INKA” 

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

 
  

  

   

   

  

OÑACAPAC “SANTUARIO VIRGEN DE AGUA SANTA” 
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 Fauna 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente:  
               Elaboración:  

 

3.  ANÁLISIS POLÍTICO Y POBLACIONAL 

   Organización política y social 

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

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

 

 Demografía 

 

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

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

 

PARROQUIAS TOTAL  HOMBRES MUJERES 

    

    

    

    

    

    

    
            Fuente:  
            Elaboración:  

AVES 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

  

  

  

MAMÍFEROS 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
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4.  ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 
 
 

 Producción Agropecuaria 
 

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

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

 Actividad Ganadera 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 Producción y comercialización agrícola 
 
 

Fuente:  
Elaboración:  
 
 

5.  ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL 
 

 Aspectos históricos del cantón Saraguro 
 

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

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

 Aspectos Culturales  

 

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

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

 

 

Productos agrícolas y destino 
PARROQUIA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
MERCADO AL QUE SE DESTINA 
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 Gastronomía 

 

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

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

 

 Artesanía 

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

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

 

 Música y danza. 

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

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

 

 Vestimenta 

 

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

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

 

 Festividades Religiosas. 

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

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

 

Nombre de la 

fiesta 

Descripción Fecha de 

celebración 

   

   

   

                  Fuente:  
                  Elaboración:   
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 Festividades Culturales  
 

Nombre de la fiesta Fecha de celebración 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
              Fuente:  
              Elaboración:  

 
 

6.  INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 
  

 Educación: 

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

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

 

 Transporte y Accesibilidad 

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

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

 

 Servicios básicos  

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

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

  

 Comunicación y Energía 

 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Alojamiento 

 

 

1. Hoteles   5. Moteles  

2. Hosterías   6. Hospedaje Comunitario  

3. Hostales   7. Camping  

4. Pensiones   8. Otro_____________  

 

 Alimentación 

 

1. Restaurantes   5. Cantinas  

2. Cafeterías   6. Kioscos De Comida  

3. Fuentes De Soda   7. Otros_________  

4. Bares   

 

 Esparcimiento 

 

 

Discotecas  

Instalaciones deportivas  

Bingos  

Otros……………  

 

Otros servicios 

  

Operadora  

Información al turista  

Guías comunitarios  

Cooperativas financieras  

2. Otros………………………….  
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Anexo Nro. 3 Ficha de descripción de atractivos turísticos 

Nombre del atractivo:   Jerarquía:  

Categoría:  Tipo:  Subtipo:  

Provincia:  Cantón: Localidad:  

Calle:  Coordenadas geográficas:  Latitud: -  Longitud:  

Fotografía:  

Fuente:  

Elaboración:  

Ubicación:  

Características: 

 

 

Fauna.-  

 

 

Flora.-  

 

Actividades turísticas:  

 

 

Recomendaciones:  

 

 

  Fuente:  
  Elaboración:  
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Anexo Nro. 4 Matriz de jerarquización de atractivos turísticos 

 

CANTÓN:       Saraguro FECHA:      

 
 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO 

Suma 
JERARQUÍA 

1,2,3,4 

V
a
lo

r 
In

tr
ín

s
e
c
o

 

M
a

x
. 

1
5
 

V
a
lo

r 
e
x
tr

ín
s

e
c
o

 
M

a
x
. 

1
5
 

E
n

to
rn

o
 

M
a

x
. 

1
0
 

E
s
ta

d
o

 d
e
 c

o
n

s
e
rv

a
c
ió

n
 

y
/u

 O
rg

a
n

iz
a
c
ió

n
 

M
á

x
. 

1
0
 

A
c
c
e
s
o

 

M
a

x
. 

1
0
 

S
e
rv

ic
io

s
 

M
a

x
. 

1
0
 

A
s
o

c
ia

c
ió

n
 c

o
n

 o
tr

o
s
 

a
tr

a
c
ti

v
o

s
 

M
a

x
. 

5
 

L
o

c
a
l 

M
a

x
 2

 

R
e
g

. 

M
a

x
. 

4
 

N
a
c
. 

M
a

x
 7

 

In
te

r 

M
a

x
. 

1
2
 

1               

2               

3               

4               

5               

6               
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Anexo Nro. 5  Encuesta no probabilística 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

-ENCUESTA APLICADA A POBLADORES Y VISITANTES DE LA CIUDAD 
DE SARAGURO- 

 
Dígnese colaborar contestando las preguntas de la presente encuesta que tiene 
como propósito fundamental recabar información acerca de las preferencias de 
los atractivos turísticos de la ciudad de Loja, el uso de esta información será 
estrictamente académico y se garantiza la confidencialidad de la misma. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
DATOS GENERALES: 

Edad:   Lugar de residencia: 

Género:  Femenino (   )  Masculino  (    ) Época de visita: 

Nivel de estudio: Duración estadía en el cantón Loja: 
_______ días 

 
1. ¿Conoce usted rutas turísticas en la ciudad de Saraguro? 

 
SI (      )   NO (      ) 

 
2. De los siguientes sitios ¿en cuál ha realizado una caminata turística o 

senderismo? 
 

Baño del Inka   (   )   
Santuario Virgen de Agua Santa (   )   

 
Otra:…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………….……………………………… 
 

3. ¿Con qué frecuencia realiza usted caminatas a sitios naturales? 
 

1 ó 2 veces al mes   ( )   3 ó 4 veces al mes          (  ) 
5 ó 6 veces al mes   ( )        Más  de 6  veces al mes (  ) 

  
4. ¿Considera usted que los sitios antes señalados son de gran 

relevancia para atraer el turismo a la ciudad de Saraguro? 
 

SI (       )   NO (       ) 
¿Por qué? ………………………………………….…………………………… 
………………………..…………………………………………………………… 
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5. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de la ruta turística Baño del 
Inka – Santuario Virgen de Agua Santa? 
 

SI (       )   NO (       ) 
¿Por qué? ………………………………………….…………………………… 

6. ¿Qué sugiere para que entre en funcionamiento la ruta turística Baño 
del Inka -  Santuario Virgen de Agua Santa? 

 
Buenas prácticas ecológicas   (  )   Guianza especializada           (   ) 
Infraestructura moderna       (  )   Senderos adecuados       (   )   
Charlas al inicio de la ruta       (  )   Información en cada tramo    (   ) 

 
7. ¿Qué tipo de transporte utilizaría para dirigirse a la ruta turística Baño 

del Inka – Santuario Virgen de Agua Santa? 
 
Vehículo propio     (     ) Vehículo alquilado (     )       Taxi     (     ) 
Moto            (     )     Bicicleta                    (     )     Otros  (      ) 
 
Indique: ………………………………………….……………………………… 
…………………………………………………….……………………………… 

8. ¿De qué forma visita los sitios de la ruta turística Baño del Inka -  
Santuario Virgen de Agua Santa: 

 
Solo (     ) Con amigos (      ) Con familia (    )  Con su pareja (      ) 

 
 

9. ¿Cuáles de las siguientes alternativas tomaría en cuenta para visitar 
los sitios de la ruta turística Baño del Inka -  Santuario Virgen de Agua 
Santa? 

Servicios básicos  (      ) Clima          (     )    Infraestructura (    ) Vías de 
acceso (      )   Comodidades (       ) Precio         (     ) 

 
 

10. ¿Cuál sería su presupuesto para visitar los sitios de la ruta turística 
Baño del Inka – Santuario Virgen de Agua Santa? 

 
$ 0.00 a $ 1.00  (  ) $ 3.00 a $ 4.00    (  )    $ 7.00 a $ 8.00   (   ) 
$ 1.00 a $ 2.00  (  )  $ 5.00 a $ 6.00    (  )    $ 9.00 o más      (   ) 
 

11. ¿Cuál de los servicios detallados a continuación le gustaría encontrar 
en la ruta turística Baño del Inka -  Santuario Virgen de Agua Santa? 
 

Cabañas    (    )         Juegos recreativos      (     )      
  Chozones  (     )           Guianza      (     ) 

Miradores   (    )         Mapas del sitio     (     )     
Señalética  (     )         Centro de información  (     ) 
 
12. ¿En qué condiciones se encuentra los siguientes sitios nombrados a 

continuación?  
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Baño del inka: Malo (      )  Bueno (      )  Excelente (      ) 
Santuario Virgen de Agua Santa: Malo (      ) Bueno (      )   Excelente (      

) 
 

13. ¿Qué actividades realiza cuando visita una ruta de senderismo?  
 

Aviturismo (      )    Caminata  (     )           Fotografía (      ) Picnic                 (     )
 Paisaje     (     ) 

 
14. ¿Mediante qué medios de comunicación usted se informa sobre rutas 

o sitios turísticos? 
 

Internet                 (     ) Televisión (     ) Periódico (    )
 Revistas especializadas (     ) Brochure   (     ) Amigos     ( ) 

 
             

15. ¿Cuáles son las principales deficiencias que usted ha encontrado 

en las rutas antes visitadas? 

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

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

 

 

 

 FUENTE: Encuesta a turistas en la ciudad de Saraguro 

AUTOR: Valeria Stefania Guzmán Florin  
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Anexo Nro. 6  Fotografías 

 

FOTOGRAFIAS: SANTUARIO VIRGEN DE AGUA SANTA 
 

Fotografía 20. Cascada de sanación Sharashi 
 

 
                   Fuente: Investigación de campo 
                   Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 

Fotografía 21. Santuario Turístico Virgen de Agua Santa 
 

  

                     Fuente: Investigación de campo 
                   Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 

 
Fotografía 22. Sendero Virgen de Agua Santa 

 

 
                     Fuente: Investigación de campo 
                     Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 
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FOTOGRAFIAS: BAÑO DEL INKA 
 

Fotografía 23. Sendero Baño del Inka 
 

 
                   Fuente: Investigación de campo 
                  Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 

 
Fotografía 24. Cascada Baño del Inka 

 

 
                   Fuente: Investigación de campo 
                  Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 

 
Fotografía 25. Cuevas del Inca Sininpac 

 

 
                   Fuente: Investigación de campo 
                   Elaboración: Valeria Stefania Guzmán Florin 
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Anexo Nro. 7  Solicitud 

Saraguro, 31 de julio de 2013 

 

Ing. Jairo Montaño 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN SARAGURO 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio del presente reciba un cordial y atento saludo, y el mejor de los 

éxitos en las funciones que Ud. muy acertadamente desempeña en beneficio de 

la comunidad, razón por la cual de la manera más comedida solicito a su 

persona se me facilite la sala de reuniones de la Dirección de Turismo para el 

día 19 de agosto de 2013 a partir de las 11h00 para dar a conocer a los líderes 

de las comunidades Ñamarín y Oñacapac sobre el proyecto: SENDERIZACIÓN 

Y SEÑALIZACIÓN PARA LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS: BAÑO DEL INKA 

Y VIRGEN DE AGUA SANTA. 

 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente le anticipo mis más 

sinceros agradecimientos 

 

Atentamente, 

 

 

Valeria Guzmán Florin 
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Anexo Nro. 8  Invitación 

 

INVITACIÓN 

 

Por medio de la presente me permito expresarle un cordial y atento saludo y a 

la vez invitarle a su persona a la socialización del proyecto de tesis: 

SENDERIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS: BAÑO DEL INKA Y VIRGEN DE AGUA SANTA, la misma que 

se realizará el día Lunes 19 de agosto de 2013, a partir de la 11h00 en el salón 

social del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Saraguro, con el 

objetivo de dar a conocer la propuesta del mencionado proyecto a las 

autoridades competentes, pobladores de Ñamarín y Oñacapac y público en 

general. 

 

Esperando que mi petición reciba la más favorable aceptación de su parte me 

es muy grato anticiparle mis más sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

 

Valeria Guzmán Florin 
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