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TITULO:

“DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA
PARRQOUIA RURAL SAN ANTONIO DE CUMBE
DEL CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE
LOJA”
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2. RESUMEN

El presente estudio se fundamenta en el ¨MANUAL PARA EL
DIAGNÓSTICO TURÍSTICO LOCAL ¨que en su contenido describe al
diagnóstico turístico como la etapa del proceso de planificación donde se
establece y evalúa la situación de un destino en un momento determinado,
constituye además la fuente directa de información que permite tomar
decisiones acerca de las futuras estrategias, así como la herramienta que
va a permitir evaluar el éxito o fracaso de planes, programas y proyectos. En
definitiva, constituye el punto de partida y los cimientos sobre los cuales se
asienta todo proceso de planificación turística.
La presente tesis denominada: “Diagnostico Situacional Turístico de la
Parroquia Rural San Antonio de Cumbe Del Cantón Saraguro de la
Provincia de Loja”, es una iniciativa desarrollada con el propósito de
coadyuvar al progreso de la actividad turística en el sector mencionado.
Mediante la aplicación de dos sondeos en el área de estudio, se pudo
determinar que la problemática en el ámbito turístico en la parroquia se
evidencia principalmente en la inexistencia de un diagnóstico turístico, es por
ello que para el desarrollo efectivo del presente proyecto se planteó objetivos
realizables que permitan aprovechar los recursos y establecer estrategias de
progreso. El objetivo general del presente estudio fue: Identificar alternativas
de desarrollo turístico vinculado a la parroquia rural San Antonio de Cumbe
del cantón Saraguro de la provincia de Loja a través de un diagnóstico
situacional turístico; para ello se plantearon tres objetivos específicos:
caracterizar la situación actual del turismo en la parroquia rural San Antonio
de Cumbe del cantón Saraguro con sus oportunidades y limitaciones,
determinar la composición de la oferta y demanda turística de la parroquia, y
diseñar estrategias de desarrollo turístico de la Parroquia Rural San Antonio
de Cumbe del Cantón Saraguro de La provincia de Loja.
Para el desarrollo consecuente de los objetivos fue necesario emplear
metodologías y técnicas apropiadas; en el primer objetivo fueron utilizados
los métodos científico, bibliográfico, analítico sintético, descriptivo; no
obstante se complementó el proceso con la ayuda de técnicas como la
observación la misma que consistió en realizar un sondeo rápido del lugar,
finalmente se realizó la adaptación de la matriz de caracterización turística
de Carla Ricaute Quijano ajustándola a la realidad de la parroquia en
estudio.
En el segundo objetivo se utilizó los métodos descriptivo, y la técnica de la
observación que permitió elaborar el inventario turístico de la parroquia San
Antonio de Cumbe utilizando la metodología del Ministerio de Turismo e
instrumentos técnicos de precisión, así como también las fichas de inventario
tanto de atractivos como de prestadores de servicios; para el análisis de la
demanda se utilizó la técnica de la encuesta, cuestionario que fue aplicado a
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turistas que han visitado la parroquia. Finalmente cabe recalcar que para el
diseño de estrategias contemplado en el tercer objetivo se utilizó la técnica
MARPP que consistió en un taller participativo en donde los involucrados
participaron en el diseño de una matriz FODA cuyo resultado permitió
establecer estrategias de desarrollo turístico mediante el planteamiento de
futuros proyectos que permitan impulsar el desarrollo del turismo y mejorar
así la calidad de vida de los habitantes.
Los resultados obtenidos se comprueban mediante el establecimiento de la
línea base que permitió desarrollar tres objetivos específicos; se logró
integrar los componentes del sistema turístico recopilando información
necesaria; la determinación de la oferta que muestra el potencial turístico
con 14 atractivos identificados de categoría II como son: La Gruta, Molino de
Agua, Cuevas de LLacucachi, Cruz de Quillin, Cascadas de Piñan, Filos de
Gueledel, El Salado, La Union de Los Rios, Lagunas de Chayazapa, Cultivo
de Trucha Comunitario, Cultivo de Huertos frutales también de Categoría III
que son: Plaza y Santuario de San Antonio de Cumbe, Feria de
Comercialización en Honor a San Antonio; así mismo se señala un mínimo
de prestadores de servicios que básicamente está limitado al Hospedaje
Comunitario, además a Hacer contacto con personas para que preparen los
alimentos puesto no existen prestadores de servicios establecidos; la
demanda turística donde se determinó el perfil de turista; el diseño de
estrategias dio paso a establecer nueve programas/proyectos de desarrollo
turístico para la parroquia en estudio.
Culminando con el diagnóstico situacional turístico, se consideró entre las
conclusiones que uno de los problemas que aborda la parroquia rural San
Antonio de Cumbe, es el limitado aprovechamiento de los recursos
turísticos; a esto se suma la insuficiente infraestructura básica, que de
manera indirecta afecta el desarrollo turístico de la parroquia Así también se
define que una debilidad evidente y que afecta directamente a la actividad
turística es la deficiente oferta de servicios, todo esto permite denotar que en
la actualidad la parroquia no está preparada para desarrollar la actividad
turística de manera eficiente.
Las recomendaciones que se plantean al término de este trabajo están
dirigidas principalmente al Gobierno Autónomo Descentralizado de la
parroquia rural San Antonio de Cumbe, el mismo que es el ente encargado
de velar por el recursos existente en el área de estudio y que puede tomar
liderazgo y ejecución de los programas y proyectos descritos en este trabajo
investigativo, aprovechando el creciente posicionamiento socio político que
tienen hoy en día los gobiernos parroquiales ya que solo así se podrá
generar una participación más activa y el empoderamiento de la ciudadanía
alrededor del tema turístico.
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SUMMARY
The present study base in the ¨MANUAL FOR THE LOCAL TOURIST
DIAGNOSTIC ¨that in his content describes to the tourist diagnostic like the
stage of the process of planning where establish and evaluates the situation
of a destination in a certain moment, constitutes besides the direct source of
information that allows to take decisions about the future strategies, as well
as the tool that goes to allow evaluate the success or failure of plans,
programs and projects. In definite, constitutes the point of game and the
cimientos on which asienta all process of tourist planning.
The present thesis designated: “I Diagnose Situational Tourist of the
Parroquia Rural Saint Antonio of Cumbe Of the Cantón Saraguro of the
Province of Loja”, is an initiative developed with the purpose of coadyuvar
to the progress of the tourist activity in the sector mentioned.
By means of the application of two polls in the area of study, could determine
that the problematic in the tourist field in the parroquia evidence mainly in
the nonexistence of a tourist diagnostic, is thus that for the effective
development of the present project posed attainable aims that allow to take
advantage of the resources and establish strategies of progress. The general
aim of the present study fué: Identify alternatives of tourist development of
the parroquia rural Saint Antonio of Cumbe of the cantón Saraguro of the
province of Loja through a tourist situational diagnostic; for this they posed
three specific aims: characterise the current situation of the tourism in the
parroquia rural Saint Antonio give Cumbe of the cantón Saraguro of the
province of Loja with his opportunities and limitations the parroquia,
determine the composition of the offer and tourist demand, and design
strategies of tourist development of the sector.
For the consistent development of the objective fué necessary employ
methodologies and appropriate technicians; in the first aim were used the
scientific methods, bibliographic, analytical synthetic, descriptive;
nevertheless it complemented the process with the help of technicians like
the observation the same that consisted in realising a fast poll of the place,
finally realised the adaptation of the matrix of tourist characterisation of Carla
Ricaute Quijano adjusting it to the reality of the parroquia in study.
In the objective second used the descriptive methods, and the technician of
the observation that allowed to elaborate the tourist inventory of the
parroquia Saint Antonio of Cumbe using the methodology of the Ministry of
Tourism and technical instruments of accuracy, as well as also the fichas of
inventory so much of appeals and of prestadores of services; for the analysis
of the demand used the technician of the survey, questionnaire that was
applied to tourists that have visited the parroquia. Finally it fits recalcar that
for the design of strategies contemplated in the third aim used the technician
MARPP that consisted in a participatory workshop in where the involucrados
took part in the design of a matrix FODA whose result allowed to establish
strategies of tourist development by means of the approach of future projects
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that allow impulsar the development of the tourism and improve like this the
quality of life of the inhabitants.
The results obtained check by means of the establishment of the basic line
that allowed to develop three specific aims; it attained integrate the
components of the tourist system recopilando necessary information; the
determination of the offer that shows the tourist potential with 14 appeals
identified of category II as they are: The Gruta, Mill of Water, Caves of
LLacucachi, Cruz of Quillin, Waterfalls of Piñan, Cuts of Gueledel, The Salty,
The Union of The Rios, Lagunas of Chayazapa, Crop of Trucha Comunitario,
Crop of Orchards frutales also of Category III that are: Square and Sanctuary
of Saint Antonio of Cumbe, Fair of Commercialisation in Honour to Saint
Antonio; likewise it signals a minimum of prestadores of services that
basically is limited to the Accommodation Comunitario, besides to Do contact
with people so that they prepare the foods put do not exist prestadores of
services established; the tourist demand where determined the profile of
tourist; the design of strategies gave step to establish nine programs/projects
of tourist development for the parroquia in study.
Culminating with the tourist situational diagnostic, considered between the
conclusions that one of the problems that addresses the parroquia rural Saint
Antonio of Cumbe, is the limited aprovechamiento of the tourist resources; to
this adds the insufficient basic infrastructure, that of indirect way affects the
tourist development of the parroquia Like this also define that an evident
weakness and that affects directly to the tourist activity is the deficient offer of
services, all this allows to denote that in the actuality the parroquia is not
prepared to develop the tourist activity of efficient way.
The recommendations that pose to the term of this work are directed mainly
to the Autonomous Government Descentralizado of the parroquia rural Saint
Antonio of Cumbe, the same that is the ente attendant of velar by the existent
resources in the area of study and that can take leadership and execution of
the programs and projects described in this work investigativo, taking
advantage of the increasing positioning political partner that have nowadays
the parish governments since only like this will be able to generate a more
active participation and the empoderamiento of the citizenship around the
tourist subject.
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3. INTRODUCCION.
El turismo en el inicio del siglo XXI es probablemente la actividad económica
más importante del mundo, se constituyó en una alternativa económica
viable en zonas rurales que afrontaban la pérdida de competitividad de las
demás actividades productivas tradicionales agropecuarias y otras. Desde
fines del siglo pasado, se ha observado un crecimiento significativo de la
oferta turística como un eje de desarrollo a nivel nacional.
Hoy en día el turismo se plantea como una nueva posibilidad de impulsar el
sector económico, comercializando el paisaje y los recursos culturales de un
país. Es por ello que las autoridades gubernamentales están preocupándose
por trabajar en la elaboración de un plan emergente de desarrollo territorial
que les permita abordar temas referente a los ámbitos, social, político,
económico, cultural y turístico del lugar. La gestión local se logra con las
iniciativas públicas o privadas consignadas a integrar a la comunidad en el
proceso de desarrollo turístico. Pero también hay que mencionar que
algunos sectores rurales han dejado aún lado el aprovechamiento de los
recursos turísticos sin tomar en consideración su deterioro y pérdida con el
pasar del tiempo, es decir no han establecido alternativas de conservación
de los mismos. En este contexto la Organización Mundial del Turismo
propone la conversión del turismo en una actividad que tenga como principal
objetivo el equilibrio económico, social y ambiental, en otras palabras aplicar
la sostenibilidad turística mediante la correcta y oportuna planificación de los
destinos.
El Ecuador es un país que muestra condiciones particulares en su medio
ambiente y sus variados ecosistemas han configurado escenarios con una
alta diversidad biológica los cuales al ser conjugados con la pluriculturalidad
de sus pueblos lo convierten en un escenario mega diverso, multicultural y
multiétnico que atrae gran corriente de turistas al país.
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Siendo el turismo una alternativa de desarrollo económico y social debe
fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, que debe
beneficiar a todos los actores involucrados, que sea viable económicamente
y

equitativo,

comercialmente

rentable,

ecológicamente

sostenible,

socioculturalmente aceptable y que proporcione un alto grado de satisfacción
al turista.
Ecuador está conformado por 24 provincias distribuidas en 4 regiones: costa,
andes, amazonia y galápagos. Para mejorar la gestión del turismo en el país,
se lo ha dividido en regiones zonales, la provincia de Loja se ubica en la
Región N° 7, dentro de la cual se encuentra el cantón Saraguro con sus
parroquias, entre ellas, La Parroquia Rural San Antonio de Cumbe, objeto de
estudio en esta investigación.
La Parroquia San Antonio de Cumbe Está ubicada a unos 16 Km de la
cabecera cantonal de Saraguro, Limita al Norte con la provincia del Azuay; al
Sur, con la parroquia Urdaneta; al Este, con la parroquia El Tablón; y, al
Oeste con la parroquia San Pablo de Tenta, con una extensión territorial de
87,39 Km² la cual posee recursos culturales y naturales de gran importancia
como el Santuario de su patrono San Antonio y la feria comercial en Honor a
San Antonio, así como también su diversidad de paisajes donde
encontramos un sinnúmero de especies de flora y fauna que pueden ser
apreciados en todo su esplendor natural, son entre otros los factores que al
conjugarlos con la hospitalidad de su gente generan una experiencia muy
agradable al visitar el sector.
A través de dos sondeos realizados con el aporte de las personas
involucradas en la actividad turística y moradores de la parroquia San
Antonio de Cumbe se pudo evidenciar severos problemas como la falta de
información y estudios previos lo cual ha provocado que atractivos y
recursos no hayan sido inventariados y promocionados adecuadamente por
sus autoridades, debido a la necesidad de implementar la correcta y
oportuna planificación de sus destinos.
-7-

Frente a esta situación se ha creído necesario llevar a cabo un estudio cuya
razón principal es caracterizar a la parroquia rural San Antonio de Cumbe a
través de un diagnóstico situacional turístico que permita conocer la
situación actual del turismo en la parroquia y de la misma forma aportar a la
sociedad con soluciones, en cumplimiento a los objetivos de la Universidad
Nacional de Loja de vincularse con la colectividad y sirva de punto de partida
para la planificación turística local y regional.
Académicamente este trabajo investigativo se justifica por ser un requisito
indispensable para la obtención del título profesional de Ingeniera en
Administración Turística, cumpliendo la misión del Área Jurídica, Social y
Administrativa de entregar a la sociedad talentos humanos que respondan
necesidades del país dentro de los factores político, social, económico,
tecnológico, cultural, ambiental y por ende en el sector turístico.
Al mismo tiempo se pretende integrar las parroquias urbanas y rurales del
cantón Saraguro, en los programas de desarrollo y en las estrategias
nacionales de reducción de la pobreza para fomentar el buen vivir de los
actores e involucrados y de esta forma buscar alternativas para mejorar el
uso eficiente de los recursos que posee la comunidad.
Además intenta profundizar el estudio de los atractivos turísticos, aquellos
que ya son aprovechados turísticamente con sus fortalezas y debilidades y
los que se debería tomar en cuenta, definiendo aspectos de utilización y
conservación. Simultáneamente proponiendo la adecuación correcta de los
sitios de atracción turística y ofreciendo servicios de calidad en los distintos
lugares de interés se logrará aumentar la demanda y aumentar los ingresos
económicos de los habitantes de la comunidad receptora con el propósito de
mejorar su calidad de vida.
El presente estudio se enmarca dentro de los lineamientos propuestos por el
PLANDETUR 2020 que tiene como enunciado “La investigación turística y su
incidencia en el desarrollo de la región sur del país”. Donde su propósito es
dar la oportunidad a la gestión autónoma de los territorios, la revitalización
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de sus culturas, la dinamización de sus actividades productivas y la
oportunidad de aportar, desde la práctica de la interculturalidad, la
construcción de una sociedad solidaria y responsable, fortaleciendo las
manifestaciones culturales de la parroquia para que sirvan de base de
estudio para próximas investigaciones, e inclusive plantear estrategias para
rescatar la identidad cultural de los habitantes de la comunidad.
El objetivo general del presente estudio fue ¨Identificar alternativas de
desarrollo turístico vinculado a la parroquia rural San Antonio de Cumbe del
cantón Saraguro de la provincia de Loja a través de un diagnóstico turístico¨;
para su desarrollo se estructuraron tres objetivos específicos enfocados a:
Caracterizar la situación actual del turismo en la parroquia rural San Antonio
de cumbe con sus oportunidades y limitaciones, determinar la composición
de la oferta y demanda turística de la parroquia, y diseñar estrategias de
desarrollo turístico de la parroquia rural San Antonio de Cumbe del cantón
Sarguro de la provincia de Loja.
Cabe destacar que la implementación del diagnóstico turístico aportara de
manera positiva a la comunidad ya que este pretende generar nuevas
alternativas para el desarrollo turístico del sector a partir

de la

caracterización del sistema turístico de la parroquia.
Además se pretende que el presente estudio sirva de base para la
generación de nuevos proyectos turísticos que estén por emprenderse en
base a la iniciativa de la parroquia así como también que sea aprovechado
de la mejor manera para la aplicación de las estrategias de desarrollo
turístico plantadas en su contenido.
Es necesario considerar que durante su desarrollo se presentaron algunas
limitaciones como la escasa concurrencia de turistas a la parroquia lo cual
dificultó en cierta forma la aplicación de las encuestas que permitieron
determinar el perfil del turista. Así mismo el acceso a ciertos atractivos fue
una de las pocas restricciones que se presentaron en el presente estudio,
que al final se pudo culminar con el mejor de los éxitos.
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4. REVISION DE LITERATURA.
4.1.

Marco Conceptual.

4.1.1. El Sistema Turístico.

El estudio del turismo desde una perspectiva sistémica no es nuevo. En
1976, Neil Lieper propone su sistema turístico de cinco elementos. De
acuerdo con Acerenza, de estos cinco elementos uno es dinámico y se
refiere al turista, tres son geográficos: el espacio emisor, la ruta o espacio de
tránsito y el espacio receptor y un elemento es económico: la industria
productora de servicios turísticos. El sistema de Neil Lieper responde al
paradigma de comprensión y planificación turística en el que la región de
destino es importante en la medida en que satisface las necesidades y
expectativas de recreación del turista.

Posteriormente, y desde una perspectiva similar, es decir, con orientación
hacia el turista, Mill y Morrison proponen un modelo de sistema que incluye
como elementos al mercadeo, la demanda, el viaje y el destino. Para los
personajes mencionados, el sistema turístico es una manera de superar la
visión del turismo como una “industria”, donde una acción consciente sobre
los subsistemas “mercadeo” y “destino” pueden aumentar las posibilidades
de que la demanda tome una decisión acerca de su viaje.

Roberto Boullón ha trabajado desde 1978 en la definición de un modelo con
enfoque de planificación físico-territorial, donde el sistema turístico “se inicia
en el encuentro de la oferta con la demanda a través de un proceso de venta
del producto turístico, que junto con la infraestructura forman la estructura de
producción del sector”. El modelo describe la función de cada una de las
partes, así como las interrelaciones entre ellas que convergen al
funcionamiento del sistema total. (BOULLON, Planificacion de Espacios
Turisticos, 2006)
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También la Organización Mundial de Turismo reconoce que la naturaleza de
la actividad turística es el resultado de interrelaciones entre diferentes
factores que hay que considerar desde una óptica sistémica y propone un
modelo de mercado con cuatro elementos: la oferta, la demanda, el espacio
geográfico y los operadores. El funcionamiento se explica partiendo del
espacio geográfico que es el lugar de encuentro de la demanda y la oferta,
encuentro facilitado por los operadores considerados como promotores del
turismo. En el espacio geográfico se sitúa además la población residente,
que en realidad no es considerada un elemento turístico. (OMT, 1999) Con
una fundamentación teórica más estructurada, Sergio Molina; concibe al
turismo como un sistema abierto relacionado con el medio ambiente con el
que establece intercambios: el sistema importa insumos que al ser
procesados emergen al entorno en forma de productos. El sistema turístico
de Sergio Molina (Ver figura No. 1) tiene un evidente enfoque de destino y
está integrado por 6 subsistemas: superestructura, demanda, atractivos,
equipamiento, infraestructura y comunidad local los que interactúan entre sí
con el fin de alcanzar un objetivo común. (MOLINA, Conceptualizacion del
Turismio, teoria de sistemas, 2000)
Figura N° 1. El Sistema Turístico

FUENTE: MOLINA, SERGIO: CONCEPTUALIZACIÓN DEL TURISMO, MÉXICO, LIMUSA, 2000.
ELABORACION: Carla Ricaurte Quijano.

Es precisamente el sistema turístico de Sergio Molina, el que se ha tomado
como base para diseñar la metodología de diagnóstico turístico. Se ha
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considerado como el más apropiado porque es el único que toma en cuenta
a la comunidad receptora y a las organizaciones de apoyo al turismo como
una parte fundamental del desarrollo de la actividad en el destino.

4.1.2. Caracterización Del Sistema Turístico.
De acuerdo con la propuesta de Sergio Molina: el sistema turístico de un
destino tiene las siguientes características:
 Es un sistema abierto, de manera que intercambia energía, materia
e información con su entorno, lo cual permite su supervivencia. En el
sistema turístico de un municipio o una comunidad, por ejemplo, el
entorno está dado por las condiciones (o suprasistemas) sociales,
políticos, económicos y ambientales que afectan al turismo —algunas
veces fuertemente, por ejemplo en el caso de crisis económicas o
desastres naturales— pero que no forman parte directa de la
actividad.
Estas condiciones pueden estar dentro de la localidad o fuera de ella,
es decir, que pueden ser regionales, nacionales o internacionales.


Tiene límites, a pesar de ser un sistema abierto, es posible definir
dónde se acaba el sistema y empieza el entorno. Esta delimitación
puede ser de tipo territorial y conceptual. La primera delimitación está
dada por los límites políticos del territorio o destino que se va a
planificar, mientras que los límites conceptuales se refieren a qué
elementos vamos a dejar dentro o fuera del sistema turístico y por
ende, nos marcan qué tipos de estudios vamos a realizar.

 Está compuesto por seis elementos o subsistemas, que lo
caracterizan. Cada uno de los elementos tiene una función específica
y son gobernanza, comunidad receptora, demanda, infraestructura,
oferta de servicios y atractivos naturales y culturales. Estos elementos
serán descritos más adelante y cada uno de ellos está compuesto a
su vez por elementos más pequeños que también deben examinarse.
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 Tiene un objetivo o un propósito. El objetivo común de todo sistema
turístico es atraer y mantener a la demanda, pero a veces este
objetivo puede afinarse durante la planificación turística en función de
los intereses locales: mejora de la calidad de vida, conservación
ambiental, crecimiento de la oferta, incremento del gasto turístico,
entre otros.
 Tiene un funcionamiento, es decir, el sistema total “funciona” para
cumplir con su propósito. El funcionamiento está dado por la
interrelación de las funciones que cumple cada uno de los elementos
que lo conforman y consta de cuatro pasos: 1. Ingreso de insumos
(materia, energía o información provenientes del entorno), 2.
Procesamiento de insumos al interior del sistema; 3. Egreso del
producto turístico terminado y listo para su consumo por parte de la
demanda y 4. Retroalimentación (Ver figura No. 2).
Cuando el funcionamiento y el objetivo están acordes con los intereses
locales y con los intereses de la demanda, tenemos un estado de equilibrio,
pero cuando sucede lo contrario, es necesario reorientar el funcionamiento
del sistema, es decir, hacer planificación o aplicar nuevas estrategias.
(RICAUTE QUIJANO, 2009)

4.1.3. Estructura Del Sistema Turístico

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

FUENTE: PROPUESTA DE SERGIO MOLINA, 2000.
ELABORACION: Carla Ricaurte Quijano.

La nomenclatura y componentes al interior de cada subsistema han sido
adaptados de los originales de Sergio Molina para actualizarlos con las
nuevas tendencias de desarrollo de la actividad y con base en los
parámetros de la Organización Mundial de Turismo, la Ley de Turismo del
Ecuador y el PLANDETUR 2020. Por lo tanto, la función de cada subsistema
es la siguiente:
 Gobernanza. Es el subsistema regulador, se encarga de dirigir a la
actividad turística y está compuesto por las organizaciones públicas,
privadas y no gubernamentales que toman decisiones o de alguna
manera inciden en el desarrollo turístico. Se incluyen además los
documentos normativos como leyes, políticas, regulaciones, planes y
proyectos que cumplen la misma función.
 Demanda. Su función es hacer uso de los espacios, servicios y
atracciones turísticas a la vez que inyecta divisas en el destino y
mantiene la dinámica del sistema. La demanda está compuesta por
los visitantes, que según la OMT, dependiendo de su origen pueden
ser internacionales o internos. La demanda de un destino también
puede caracterizarse en real, potencial o futura.
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 Comunidad receptora. De acuerdo con la modalidad de gestión
turística del territorio puede tener mayor o menor participación en el
desarrollo. La comunidad receptora puede ser caracterizada por su
nivel de participación en la dirección del sistema (en ese caso
formaría parte dela superestructura) o por su intervención en la
actividad turística a través de empleos directos, indirectos e inducidos.
 Atractivos. Se los considera como el origen del sistema turístico ya
que territorialmente, el sistema se genera alrededor de estos. Los
atractivos

pueden

ser

naturales

o

culturales

y pueden

ser

jerarquizados de acuerdo a su capacidad de generar una demanda o
de acuerdo a su potencialidad de desarrollo.
 Oferta de servicios. Incluye a los servicios propiamente turísticos
como la alimentación, alojamiento, esparcimiento y otros, cuya
función es facilitar y extender la estadía del visitante. También se
incluye la oferta de actividades turísticas que tiene un destino. Este
subsistema puede caracterizarse a través de inventarios o catastros
que aglutinan a todas las empresas e instalaciones de carácter
turístico de un lugar determinado.
 Infraestructura. Su función es sostener la producción, es decir
apoyar a la oferta de servicios, por eso es considerado un elemento
del sistema. Se incluyen servicios básicos como agua potable,
energía eléctrica y alcantarillado pero también servicios de salud y
gasolineras. Aquí se identifican además los servicios de transporte,
vías y terminales que permiten la llegada de la demanda y su traslado
desde y hacia otros espacios turísticos.
Como se mencionó anteriormente, cada subsistema está a su vez
compuesto por elementos más pequeños (subtipos o variables) que son
identificados durante el diagnóstico.
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(SCHULTE, Guia Conceptual y Metodologica para el Desarrollo y
Planificacion del Sector Turistico, 2003)

4.1.4. El Diagnóstico Turístico.

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, 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.

Específicamente en el proceso de planificación turística propuesto por la
OMT el diagnóstico corresponde a las etapas 3 y 4: ESTUDIOS Y
EVALUACIONES

+

ANÁLISIS

Y

SÍNTESIS.

Como

se

mencionó

anteriormente, 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. (BOULLON, Planificacion de Espacios Turisticos,
2006)

Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico sirve para
tres propósitos muy concretos:
1) Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial
determinado con sus oportunidades y limitaciones.

2) Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y
estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos
actualizados.
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3) Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre
la situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de
la aplicación de acciones o estrategias de planificación turística.

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 físicoterritorial, 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.
(SCHULTE, Guia Conceptual y Metodologica para el Desarrollo y
Planificacion del Sector Turistico, 2003)

El éxito del diagnóstico 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. La premisa parte justamente de
la idea de que es posible diseñar una metodología de diagnóstico básico del
turismo aplicable a diferentes enfoques y niveles. Se propone además que
este diseño metodológico puede desprenderse del concepto de sistema
turístico. (BOULLON, Planificacion de Espacios Turisticos, 2006)

4.1.5. Fase del Diseño del Diagnóstico

De acuerdo a Carla Ricaute La fase de planificación del diagnóstico turístico
tiene como propósito definir el tipo y la forma en que se recogerá la
información de campo. De manera general incluye tres actividades:
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La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos



Delimitación del área de estudio



La revisión de la literatura



Planificación del trabajo de campo

 Delimitación del Área de Estudio

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

En efecto, si estamos haciendo el diagnóstico turístico de una localidad
(comunidad, comuna, ciudad, cantón u otro), puede suceder que los límites
territoriales sean más amplios que lo que se pretende (o se debería)
planificar turísticamente.

En todo caso, es importante la identificación de los límites políticoterritoriales de la localidad con el fin de determinar un espacio físico
concreto, fácilmente identificable y capaz de ser ubicado en mapas o
coordenadas.
 Revisión de Documentos

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

La información documental incluye libros, videos, archivos, periódicos,
elementos multimedia e Internet. El tipo de información que vamos a buscar
depende del tipo de planificación que se está haciendo.
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En general, los datos que se pueden recoger tienen que ver con datos
contextuales como:


Planes de desarrollo previos para la localidad



Actores sociales locales



División político - territorial



Demografía



Principales actividades económicas



Características geográficas



Flora



Fauna



Identificación de las principales atracciones



Comités o asociaciones de turismo existentes

 Planificación del Trabajo de Campo
Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del
destino turístico, se tiene una idea clara de los estudios que hacen falta. Este
paso consiste en definir:
Metodología.- Si las fichas se van a aplicar a través de observación,
encuestas, entrevistas, talleres participativos.

Recursos Humanos.- Cuántas personas van a recoger la información en el
destino.

Tiempo.- Cuánto tiempo se va asignar para la recolección de información. Si
se tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias comunidades es
importante elaborar un cronograma detallado.

Recursos Económicos.- En términos de viáticos, traslados, peajes,
entradas.
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Materiales.- Dependiendo del método de recolección de información pueden
ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, GPS, proyector.

4.1.6. Inventario de Atractivos

El MITUR hace referencia al inventario de atractivos como un

proceso

mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y
culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente
puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística del país.
Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su
tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas
del desarrollo turístico.
 Los Atractivos Turísticos
Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por
sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés
del visitante.
 Facilidades Turísticas

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

Se refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden

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


Etapas para la Elaboración de un Inventario Turístico.

Para elaborar el inventario turístico se necesita regirse puntualmente a
cuatro etapas las que son:

Clasificación de los atractivos
Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo al cual
pertenece el atractivo a inventariar. Según el MINTUR (Ministerio de
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Turismo) los atractivos pueden ser de dos categorías: SITIOS NATURALES
y MANIFESTACIONES CULTURALES. Ambas categorías se agrupan en
tipos y subtipos.
La categoría “Sitios Naturales” se subdivide en los siguientes tipos:
Montañas, Planicies, Desiertos. Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas
Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes
Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas.
La categoría “Manifestaciones Culturales”, por su parte, se subdividen los
siguientes
Técnicas

tipos de atractivos: Históricos, Etnográficos, Realizaciones
y

Científicas,

Realizaciones

Artísticas

Contemporáneas

y

Acontecimientos Programados.

Recopilación de Información

En esta fase se investigan las características relevantes de los atractivos de
manera documental y se selecciona tentativamente a los que se les hará una
visita. La información documental puede obtenerse en las oficinas
relacionadas con el manejo de los atractivos, gobiernos locales, internet,
organizaciones no gubernamentales, entre otros.

Antes de hacer la visita de campo, se puede también promover un proceso
participativo de identificación de atractivos turísticos, donde la comunidad de
manera general identifique los recursos que pueden tener potencial turístico.

Trabajo de Campo
Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información
sobre cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las
características al atractivo.
El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para
estimar el tiempo total que demande esta actividad. Es recomendable
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dirigirse a las oficinas públicas que puedan dotar de información adicional,
como

Municipios

y

Consejos

Cantonales,

Gobernaciones,

Casas

Parroquiales, así como informantes locales, y tratar de visitar con alguno de
ellos el atractivo.

El trabajo de campo debe incluir la toma de fotografías o video y la geo
referencia del atractivo.

Evaluación y Jerarquización

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en
función de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y
significado. Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente. (MITUR,
2004)

4.1.7. Oferta

Definimos oferta turística al conjunto de productos y servicios asociados a un
determinado espacio geográfico y socio-cultural y que poseen un
determinado valor o atractivo turístico que es puesto a disposición de los
públicos en un mercado competitivo.
 Características de la Oferta


La producción de servicios se realiza en un lugar geográficamente

determinado y no pueden ser transportados. Los consumidores deben
trasladarse a los lugares donde se producen estos servicios.


Los recursos turísticos están por atractivos naturales y culturales que

no prestan utilidad en el mercado si no son puestos en valor y explotados.
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Los recursos turísticos naturales son inagotables, es decir, no se

consumen al ser bien explotados. Por ejemplo: nieve, playas, desiertos, etc.,
los cuales pueden sufrir deterioros al no ser protegidos adecuadamente.
 Elementos de la Oferta

Atractivo Turístico:
“Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. El turismo sólo
tiene lugar si existen ciertas atracciones que motiven al viajero a abandonar
su domicilio habitual y permanecer cierto tiempo fuera de él. Respecto a la
actividad turística, guardan la misma relación que los llamados recursos
naturales hacia otras actividades productivas: nada valen sobre el mercado
si no son puestos en valor y explotados, y como lo naturales, hay casos en
que los atractivos turísticos son perecederos y no renovables”.

Patrimonio Turístico:
“Conjunto de recursos naturales y obras creadas por el hombre, que
estimulan el deseo de viaje y satisfacen las necesidades que de éste se
originan”.
“Es la disponibilidad mediante e inmediata de los elementos turísticos con
que cuenta un país o una región en un momento determinado. El patrimonio
es igual a la suma de los atractivos más la planta e instalaciones turísticas a
las que se puede agregar la infraestructura”.

Producto Turístico:
“Conjunto de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las
actividades de consumo turístico”.
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“Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado (para un
confort material o espiritual), en forma individual o en una gama muy amplia
de combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos
de un consumidor al que llamamos turista”
Los Recursos Turísticos:
Recursos Turísticos es “todo aquello susceptible a ser utilizado por el
Turismo”.

Los recursos turísticos se dividen en básicos y complementarios. Los
primeros son decisivos, para el turismo y pueden ser directos o indirectos.
Los directos comprenden atractivos turísticos y equipamiento y los indirectos
transportes, servicio y comunicaciones.

Los recursos turísticos complementarios sirven de apoyo al funcionamiento
de la actividad e incluyen institucionales y económicos.

La Planta Turística:

Conjunto de instrumentos útiles, instalaciones o efectos necesarios para la
producción y prestación de servicios específicamente turísticos. Comprende
las empresas, la información turística, el señalamiento turístico, las escuelas
de turismo, etc.

El Equipamiento Turístico:

Es el eje de funcionamiento de la actividad turística moderna. Está
constituida por empresas o instalaciones que producen un conjunto de
servicios de primera necesidad para el turista, vale decir, establecimientos
de alimentación, hospedaje, agencias de viajes y empresas de transporte.
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La Infraestructura Turística:
La infraestructura turística es una modalidad de la infraestructura general del
país y forma parte ineludible de la oferta turística. Los costos que involucra
son elevados y constituyen un obstáculo para el desarrollo del turismo. Esto
obliga a construir sólo en lugares realmente justificados y en proporción
requerida por la demanda.

Además, es fundamental el diagnóstico de infraestructura y equipamiento
para conocer las capacidades existentes en el área, determinar la
disponibilidad actual y sobre todo la sub o sobre utilización de las estructuras
presentes para así promover modificaciones o ampliaciones.

Los Servicios Complementarios

Los servicios turísticos constituyen prestaciones que directamente o con
auxilio de transportes, etc. dan lugar a la satisfacción de las necesidades de
los turistas.
Los servicios son la actividad en que el Estado interviene más directamente
como el caso de la salud, los deportes, etc. Los servicios públicos
constituyen un sector importante de la actividad económica. Incluyen
proveedoras de agua, gas, transporte ferroviario, etc. Precisan una inversión
considerable de planta y equipo por lo que con frecuencia sus costos fijos
son superiores a sus costos variables.

4.1.8. Demanda Turística

La demanda turística es el resultado de todas las decisiones de las
demandas individuales de los usuarios turísticos.

También se puede definir como la cantidad demandada por el mundo a cada
uno de los precios de los productos y servicios que componen los viajes. Se
supone que la variable más importante que afecta a la demanda es el
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PRECIO, diciéndose habitualmente que la demanda

se comporta de

manera decreciente con respecto al incremento de este básicamente
porque:
 Disminuye la capacidad adquisitiva del turista
 Los turistas buscan productos sustitutivos a un determinado precio.
4.1.9. Análisis FODA
Para Carla Ricaute Quijano el análisis FODA es una herramienta que
permite conformar un cuadro de la situación actual del lugar de estudio,
permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en
función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas
formulados. Que podemos encontrar las siguientes características:

 Fortalezas.
Las principales ventajas (comparativas), capacidades y recursos, en los
cuales el sistema turístico local se puede apoyar para llegar a concretar la
visión u objetivo de desarrollo. Identificar las fortalezas de cada uno de los
elementos del sistema turístico.
 Debilidades.
Razones, circunstancias reales o percibidas, conflictos internos por las
cuales el sistema turístico no funciona bien (no se orienta hacia la visión u
objetivos). Identificar las debilidades de cada uno de los elementos del
sistema turístico.
 Oportunidades.
Circunstancias externas favorables que el sistema turístico local puede
aprovechar para avanzar hacia la visión. Identificar las oportunidades
económicas,

ambientales,

sociales o

políticas

positivamente al desarrollo del sistema turístico.
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que

pueden

afectar

 Amenazas.
Aspectos desfavorables en el entorno, que pueden perturbar el desarrollo del
sistema turístico local. Identificar las amenazas económicas, ambientales,
sociales o políticas que impedir o retrasar el avance hacia la visión u
objetivos de desarrollo. (RICAUTE QUIJANO, 2009)
4.1.10.

El Método De Análisis Rápido Y Planificación Participativa

(MARPP)
Se trata de un método de investigación participativa y una herramienta de
aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación
tradicionales, que no permiten entender mejor lo que puede ser la realidad
rural. Dicho método se sitúa entre la investigación formal (costosa y larga) y
la investigación informal (demasiada corta para lograr resultados seguros y
calificados de « turismo rural »). El MARPP es un conjunto de métodos y
herramientas, usados para dar la oportunidad a las poblaciones rurales y
urbanas de presentar su conocimiento de su propia situación y condiciones
de vida. Esta técnica establece un proceso de comunicación más próxima y
reveladora de la población que los cuestionarios. Por ejemplo, "el MARPP
permite una consultación directa de los beneficiarios respecto a su bienestar.
Su percepción de la pobreza incluye mucho más que lo que pueden incluir
los indicadores propuestos por el PNUD"(Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo).
El MARPP o RRA (Rapid Rural Appraisal) es un proceso de aprendizaje
intensivo, iterativo y rápido, establecido para entender unas situaciones
específicas. Este método usa pequeños grupos multidisciplinarios y una gran
diversidad de medios, herramientas y técnicas para recoger informaciones.
Existen cuatro maneras de usar el método MARPP, que corresponden de
hecho a los momentos importantes del ciclo de proyecto:
 Primero: Durante la fase de diagnóstico (misión de exploración o
diagnóstico más largo);
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 Segundo: Durante el análisis de un problema temático (relacionado
con la implementación de investigación/acciones);
 Tercero: Durante la fase de planificación (concepción participativa de
las acciones);
 Cuarto: Durante la fase de evaluación de la acción.
 Las claves del MARPP
Este proceso tiene las características siguientes:


Como proceso de aprendizaje "en tiempo efectivo", el análisis se hace
durante la investigación, no después;



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



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



Es un método flexible;



La escucha y la interacción con la comunidad son imprescindibles;



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



Los investigadores tienen que analizar e interpretar en tiempo efectivo
y estar siempre listos para hacer preguntas;



El equipo de investigación tiene que ser multidisciplinario, mezclando
una diversidad de ramas sociales y técnicas;



Los resultados son útiles si están interpretados y utilizados de una
manera rápida.

La falta de tiempo obliga a seleccionar la información que hay que obtener y
a profundizar unos aspectos, apartando a otros. La atención se tiene que
concentrar en lo importante. Por lo tanto el equipo tiene que estar preparado
a omitir algunas cosas o bien a quedar impreciso para otras que no llevan
información "con sensatez" a fin de atrofiar a otras más importantes para la
investigación.
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Es necesario hacer una lista con los elementos claves que se tienen que
entender para evitar de alejarse del tema.
Dos bases para el equilibrio:
a. Saber / ignorancia
b. Generalidad / detalle.
Por otra parte, la propuesta de Sergio Molina se asienta en la Teoría General
de Sistemas y desde ese punto de vista considera al sistema turístico como
un sistema abierto que está inserto en un entorno social, ambiental, político y
económico lo que nos proporciona una base teórica para la práctica de un
turismo sostenible, responsable con la comunidad receptora y dinámico
económica y políticamente. (BOULLON, Planificacion de Espacios Turisticos,
2006)
4.2. Marco Referencial.

4.2.1. Provincia de Loja
La ciudad de Loja está ubicada en una de las regiones más ricas del
Ecuador, en las faldas de la cordillera occidental, a 2100 metros sobre el
nivel del mar. Loja ofrece un lugar donde las tradiciones y atractivos se
conjugan para mostrar lo mejor de la historia y aporte al mundo. Loja cuenta
con un gran pasado que la hecho importante para el Ecuador y América.
Aquí se organizaron las grandes incursiones de exploración del Amazonas
en busca del dorado, se planifico la avanzada al movimiento independencia
Bolivariana, como también grandes gestas de orden político y social de la
historia del país.
 Datos de interés


Región: Sierra



Provincia: Loja
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Latitud:04º 00' 00" S



Longitud:079º 13' 00"



Clima:16º C a 24º C



Población:118532



Fundación:8 de Diciembre de 1548

 División política: Se divide en 16 cantones: Calvas, Catamayo, Celica,
Chaguarpamba, Espindola, Gonzanama, Loja, Macará, Olmedo, Paltas,
Pindal, Puyango, Quilanga, Saraguro, Sozoranga, Zapotillo.
 Cultura e identidad.
Loja es una ciudad culta por excelencia, se ha hecho conocer desde
siempre por ser cuna de artistas destacados en diferentes ámbitos siendo
su principal don la sensibilidad ante las cosas bellas y mágicas y su buen
gusto y amor para plasmarlas con diferentes técnicas; el artista lojano
conquista el alma de la gente con la suave textura que deja un pincel de
color sobre un lienzo, con el destello de luz que se refleja en una fotografía,
con las delicadas curvas de una escultura, con elocuentes versos escritos
con la pluma de la fantasía o con las suaves notas de una melodía.
En cuanto a la música Loja tiene y ha tenido desde siempre grandes
maestros que imparten sus conocimientos a niños y jóvenes, tal es el caso
de la Orquesta de Niños Especiales, el Coro del Conservatorio de Música, el
Coro Santa Cecilia, etc.
En cuanto a la arquitectura Loja posee hermosas edificaciones que
representan diferentes épocas, estilos y tradiciones, las iglesias poseen
estilos arquitectónicos muy llamativos tal es el caso de la Basílica de El
Cisne, La Catedral, La Iglesia de Santo Domingo, etc. El Parque Jipiro es
muy conocido por sus edificaciones que representa la arquitectura de otras
culturas, así como el edificio “Puerta de la Ciudad”
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A lo largo de los años se ha hecho acreedora a diversos slogans que hacen
referencia a la cultura.
Si usted quiere conocer un poco más de Loja y su cultura le sugerimos que
haga un recorrido por toda la ciudad, y si desea conocer las obras de los
artistas lojanos visite los diferentes museos donde se exponen muestras de
gran trascendencia. (http://www.vivaloja.com/content/view/732/227/)
 Turismo.
Visitar la Provincia de Loja, es una experiencia única e indescriptible, ya que
tiene una

infinidad de atractivos naturales y culturales que son: Bosque

Petrificado de Puyango, flora y fauna, Etnia de los saraguros, Valle de la
longevidad, Loja colonial, peregrinación de la Virgen de El Cisne, artesanías,
ferias, mercados y santuarios. (PALADINES LUDEÑA, 2006)

4.2.2. Cantón Saraguro.
El cantón Saraguro está ubicado a sesenta y cuatro kilómetros al norte de la
provincia de Loja, cuya cabecera cantonal está ubicada en las faldas del
Puglla, a 2500 metros de altura y el Puglla está a 3381 m.s.n.m. Constituye
uno de los centros indígenas más interesantes de América. Allí se conserva
toda su autenticidad de las comunidades incaicas, sus tradiciones, inclusive
el dominio sobre sus propias tierras. La ganadería y la agricultura son sus
fuentes de riqueza, se cultivan muchos cereales como el trigo, la cebada, y
sobre todo el maíz de excelente calidad.
Saraguro se deriva del Quichua "Sara" que significa maíz y "juru" o "jora"
que significa maíz germinado también el cantón Saraguro es considerado
como olla del maíz como símbolo de abundancia y de felicidad de fe y
satisfacción.
Luego la palabra Saraguro quiere decir tierra agobiada de frutos o maíz
germinado, preparado para la chicha de "Jora", ósea que este lugar es por
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antonomasia la tierra de la famosa chicha de maíz elaborada desde tiempos
muy remotos.
 Datos de interés
 Cabecera cantonal:
 Altitud:

Saraguro
2520 m.s.n.m

 Temperatura promedio:
 Superficie:
 Clima:
 Ubicación:

14 ºC
1080 Km2

Frío y Templado
Norte de la provincia de Loja

 División política: Cuneta con 1 parroquia urbana que es Saraguro y 10
parroquias rurales que son: Tenta, Celen, Selva Alegre, Lluzhapa, San
Antonio de Cumbe, Manú, Urdaneta, San Sebastián de Yulug, Sumaypamba
y Tablón. (LOJA TURISTICO, 2012)
 Cultura e identidad.
En lo alto de los Andes al sur del Ecuador, entre Cuenca y Loja, se ubica el
pequeño pueblo de Saraguro. Ahí viven los Saraguros, una cultura indígena
bien conocida por su bien preservada forma de vida, su ropa y artesanía
tradicional, su lengua quichua y su gastronomía. El pueblo Saraguro
mantiene orgulloso, los cohesivos culturales que han estructurado su vida
por cientos de años. Han trabajado para preservar su identidad indígena
desde

la

conquista

española

y

continúan

haciéndolo

durante

la

modernización y globalización actual.
Viajeros de todo el mundo van a experimentar la orgullosa comunidad de
Saraguro en su pueblo nativo. Además de la vibrante y rica cultura, Saraguro
también tiene gran belleza natural, flora, fauna y la oportunidad de muchas
actividades de aventura. Casi toda la infraestructura de turismo es local,
creando una experiencia de viaje auténtica y sostenible.
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 Vestuario.
Los Saraguros tienen sus propias vestimentas que los distinguen de las
otros indigenas del Ecuador, las mismas que han generado varias versiones
al respecto. Se dice que ellos al pertenecer a la familia real utilizan el negro
que significa poder, contrastado con el blanco. Otra de las versiones es que
ellos al ser expulsados del valle en que Vivian y al ser ubicados en elparamo
tuvieron que adaptarse al frio por lo que lo utilizan para protegerse del frio.
(saraguros.com, 2007)
 Comida típica.
El indígena Saraguro tiene costumbres muy novedosas que invitan a ser
conocidas, para mencionar algunas, por ejemplo, en cuanto a la
alimentación que se hace a diario, ellos las consideran como: comidas
típicas diarias. En este grupo están las que son consumidas en forma
cotidiana que son:
El Chinzhi (desayuno), El Dudi Micuna (almuerzo), Zina (merienda), Mote,
Sopa de Chuchuga, Cuy asado con papas y mote , Tamales, Tortilla de
Walus, Caldo de res, Pinzhi, Col con hueso, Queso y quesillo, Sopa de
diferentes harinas (haba, arveja, maíz), Sopa de zambo (calabaza), papas y
quesillo, Ají con pepas de zambo, Papas con salsa de pepas de zambo,
Papas con nabo, Tostado de maíz con panela, Máchica con panela.

Y entre las principales bebidas tenemos: Coladas (maíz , machica, mishki,
de Oca,

melloco,

mashwa.), Aswa, Chicha de jora, Chicha “Hueso de

Oso”,Champús, Wuajango, Horchata, Aguado, Aguas aromáticas
 Tradiciones.
En la cabecera cantonal de Saraguro se realizan festividades tradicionales,
costumbres, manifestaciones típicas, cuya importancia radica en la absoluta
naturalidad con que se cumplen y en su extraordinario colorido y
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solemnidad, todo gira alrededor del tema religioso, pero una gran parte de
sus ritos, ceremonias y especialmente su vestimenta, música, danza, comida
y otras actividades que se dan dentro de ellas son propias de la cultura de
los Saraguros. Dentro de las principales festividades tenemos:
 KullaRaymi, se realiza el 21 de Septiembre.
 KapakRaymi, se realiza el 21 de Diciembre.
 PawkarRaymi, que se realiza el 21 de Marzo.
 Inti Raymi, que se realiza el 21 de junio.
 Identidad.
Se encamina en un proceso de ratificar su identidad como kichwa Saraguro
sin olvidar el sentido de la solidaridad y reciprocidad que le caracteriza.
Lucha por que la vida se enmarque dentro del “AMA KILLA, AMA LULLA,
AMA SHWA” (no seas ocioso, no mientas y no robes), que sostuvieron la
ética y la moral en el Tawantinsuyo. (DOLORES, 2007)
 Atractivos Turísticos:

Comunidad las Lagunas, Comunidad de Oñacapac, Comunidad de Ñamarin,
Comunidad de Gera, Comunidad de Chamical, Comunidad de La Papaya,
Comunidad de Sabadell, Parroquia de Tenta, Parroquia Selva Alegre,
Parroquia, Urdaneta, Parroquia El Tablón, Parroquia El Paraíso de Celen ,
Parroquia Lluzhapa, Parroquia San Antonio De Cumbe, Parroquia
Sumaypamba, Parroquia de Manú. (saraguros.com, 2007)

4.2.3. Parroquia Rural San Antonio de Cumbe
Elevada a la categoría de parroquia el 2 de Julio de 1944. en un inicio no se
hizo ninguna fiesta de Parroquialización, fue en el año 2001 cuando fue
nombrado teniente político el Sr. Luis Enrique Piedra quien inició con la
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conmemoración de este acontecimiento. En la actualidad el Presidente de la
Junta Parroquial es el Sr. Leónidas Armijos.
 Datos de Interés.
 Nombre de la parroquia: San Antonio de Cumbe, cantón Saraguro.
 Cabecera parroquial: San Antonio de Cumbe
 Altitud: Va desde los 1600 a 2800 m.s.n.m.
 Superficie: La extensión aproximada es de 87,39 km2.
 Límites: Norte con la provincia del Azuay.
Sur, con la parroquia Urdaneta.
Este, con la parroquia El Tablón.
Oeste con la parroquia San Pablo de Tenta.
 División política.
La parroquia tiene 1.146 habitantes, de los cuales 530 son hombres y
616 son mujeres (Fuente: Censo 2010- INEC). Está conformada por los
barrios:

Quillin,

Arvejas

Lomas,

Piñán,

Rodeo,

Challe,

Molle,

Zapotepamba, Gueledel, Chamical, Chayazapa y la Cabecera Parroquial.
La extensión territorial ocupa unos 87,39Km².

 Cultura e identidad.
Las mujeres de San Antonio de Cumbe llevaban anteriormente un vestuario
peculiar, consistía en una pollera de bayeta, blusa de tela, pañolón de lana
de borrego, un sombrero construido de hojas de ramo tejidas, las plantillas
de cuero de res les servían como calzado, otras en cambio caminaban
descalzas.
Los hombres utilizaban pantalón largo de bayeta color café o negro, interior
largo de lienzo con el filo bordado, saco de lana de ovino, camisa de lienzo,
poncho de lana de ovino, sombrero de ramo tejido, anotándose que los
botones del saco como de la camisa se confeccionaban con la cáscara del
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zambo y revestidos con bayeta; como calzado, los hombres utilizaban
plantillas de cuero de res o simplemente descalzos.
Casi en su totalidad los pobladores son originarios de los sectores de
Chayazapa, Rodeo y Piñan.
 Comida típica.
En esta parroquia los platos típicos son: El Cuy con Papas cocidas, El Caldo
de la gallina Criolla, Seco de gallina, El Mote pelado, Los Tamales, Cordero
asado. (lojanos.com)
 Atractivos Turísticos.
La parroquia cuenta con los siguientes atractivos culturales y naturales: La
Gruta, Molino de Agua, Cuevas de LLacucachi, Cruz de Quillin, Cascadas de
Piñan, Filos de Gueledel, El Salado, La Union de Los Rios, Lagunas de
Chayazapa, Cultivo de Trucha Comunitario, Cultivo de Huertos frutales,
Plaza y Santuario de San Antonio de Cumbe, Feria de Comercialización en
Honor a San Antonio. (ARMIJOS, 2012).
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MATERIALES Y MÉTODOS

5.

Para cumplir con la presente trabajo de investigación planteado, se utilizó y
aplico diferentes, materiales, métodos y técnicas.
5.1.

Materiales

Durante el desarrollo de la presente tesis se utilizó materiales de oficina
como:
 Computadoras, Calculadoras.
 Hojas de papel bond.
 GPS.
 Carpetas.
 Anillados.
 Copias.
 Impresiones.
 Lápices, esferos, borradores, correctores.
 Marcadores.
 Paleógrafos
 Libros
 Cámara
 Filmadoras

5.2.

Metodología

La educación de tercer nivel en el Ecuador exige para la graduación de sus
egresados el desarrollo de un proceso investigativo que unifique la teoría y la
práctica, además debe basarse en información oportuna y confiable que
pueda significar un aporte a la sociedad. Para ello debe necesariamente
fundamentarse en métodos, técnicas y procedimientos referentes al tema.
Para el desarrollo de la presente propuesta y cumplimiento de los objetivos
se emplearon los métodos y técnicas mencionados a continuación:
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Para el cumplimiento del primer objetivo: “Caracterizar la situación actual
del turismo en la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe del Cantón
Saraguro con sus oportunidades y limitaciones.”

Se utilizó el método científico, que nos permitió llegar al conocimiento de
los fenómenos que se producen en el campo de estudio y la sociedad
mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo
con la realidad objetiva, método bibliográfico, con el que pudimos Ayudó en
la recopilación de la información a través de libros, trípticos, guías que
permitieron obtener datos del lugar, método analítico-sintético, Este método
cumplió con el propósito de llegar a conocer los aspectos esenciales y las
relaciones fundamentales del sistema turístico que se manifiestan en el área
de estudio, para de esta manera poder plantear posibles estrategias de
desarrollo turístico, método descriptivo con este se fundamentó en describir
cada uno de los componentes sociales, culturales, económicos y turístico, y
la técnica de la observación, que consistió en realizar un sondeo rápido del
lugar de estudio para obtener información básica del sistema turístico así
como

identificar los actores directamente involucrados en la actividad

turística. Conjuntamente con estos métodos, se realizó la adaptación de la
matriz de levantamiento de información de Carla Ricaurte Quijano
ajustándola a la realidad de La Parroquia Rural de San Antonio de Cumbe
(Ver Anexo #2).
Para el cumplimiento del segundo objetivo: “Determinar la composición
de la oferta y demanda turística de la Parroquia Rural San Antonio de
Cumbe del Cantón Saraguro.”
Para determinar la oferta turística, se utilizó la técnica de la observación para
identificar todos los componentes de los atractivos turísticos, el método
descriptivo, el cual permitió detallar de una manera concreta y puntual los
sitios turísticos, en base a estos métodos y técnicas realizó levantamiento
de fichas de atractivos turísticos con el formato que tiene el Ministerio de
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Turismo ( Ver Anexo # 3). Para analizar los establecimientos que ofrecen
servicios turísticos se realizó un recorrido de campo para comprobar la
existencia de estos establecimientos, por que no existía información alguna
en la oficina de la parroquia por lo que se levantó la misma por medio de
una matriz

de Carla Ricaute Quijano referente a los prestadores de

servicios.
En el caso de la demanda se utilizó la técnica de la encuesta (Ver Anexo #
4). Para conseguir el número exacto de encuestas se tomó registros de las
oficinas de información turística y establecimientos de hospedaje referente a
los turistas que llegan al lugar de estudio.
Determinación y cálculo de la muestra: Los Turistas que visitaron el
cantón Saraguro en el 2011 (por meses) esto en vista que estas
estadísticas se encuentra en los registros, del Itour, Operadora SaráUrco, y
El Hostal ArchiHuasi.
Para ello se calculó el universo de estudio aplicando la siguiente formula.
Fórmula

Simbología:
n = Tamaño de la muestra.
Z = Nivel de confianza (1.96) 2
p = Probabilidad a favor (0.5)
q = Probabilidad en contra (0.5)
e = Margen de error de estimación (0.005)2 =0.0025
N = Universo proyectado.
Estadísticas:
163= Itour
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1.027 = Operadora SaráUrco
1.847= Hostal ArchiHuasi

(1.96.)2 (0.5) (0.5) (3.037)
n=----------------------------------------------3.037 (0.0025)+ (1.96)2 (0.5 )(0.5)
n= 3.84 x 759.25
7.50 + 0.96
n= 2915.52
8.55
n= 340.99 Encuestas
n= 340 encuestas.

Para el cumplimiento del tercer objetivo: “Diseñar estrategias de
desarrollo turístico de la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe del Cantón
Saraguro.”
Se diseñó un taller participativo donde se aplicó la metodología (MARPP)
para encontrar todos los indicios que nos lleven a la realidad objetiva de la
situación de la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe, realizando

una

matriz de involucrados describiendo muy objetivamente cada cualidad que
tiene la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe, así se pudo constatar la
información ya que los participantes tienen mayor conocimiento del lugar
donde habitan por ende la información que estaba confusa, ellos pudieron
aportar con mayores detalles, para dar un mejor enfoque a la realidad del
lugar de estudio, posteriormente se realizó una matriz FODA que permitió
evidenciar la situación interna del área de estudio, como también la situación
externa que influye de manera directa e indirecta en la misma.
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Dentro de los factores internos se describieron las fortalezas y debilidades
que presento la comunidad, y una vez descritas se realizó un análisis para
destacar la de mayor relevancia.
Dentro de los factores externos se detallaron las amenazas y oportunidades
en los cuales se pudo detectar los problemas los mismos que son
prevalecidos y que fueron propuestas de posible solución.
Luego de aplicar la matriz FODA y con todos los resultados obtenidos se
empezó a discutir y analizar alternativas de desarrollo,

programas y

proyectos que puedan dar un mejor aprovechamiento de los recursos
turísticos de

La Parroquia Rural San Antonio de Cumbe del Cantón

Saraguro.
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6. RESULTADOS.

6.1.

Objetivo # 1. Caracterizar de la Situación Actual del turismo
en la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe, del Cantón
Saraguro con sus Oportunidades y Limitaciones.

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico planteado se realizó el
levantamiento de información mediante salidas de campo, para obtener
datos verídicos y actuales de la situación actual de la parroquia en estudio.
6.1.1. Ubicación Geográfica.
En el cantón Saraguro (Ver figura Nº3), a unos 15 kilómetros de su cabecera
cantonal, ubicada al noroeste en las coordenadas, 3° 30’ 30’’de Latitud Sur y
79° 16’ 24’’ Longitud Oeste, encontramos La Parroquia Rural San Antonio de

Cumbe (Ver figura Nº 4), dotada de un clima muy acogedor, y llamativo,
donde el total de sus habitantes son de raza mestiza. Velados y protegidos
por su patrono San Antonio el cual es muy reconocido por la población
religiosa del país y también a nivel internacional puesto que las fiestas y
milagros son la evidencia de los fieles que acuden a este lugar.
 Límites: al Norte con la parroquia de El Tablón y la Provincia del Azuay;
al Sur, con las parroquias de Saraguro y Urdaneta; al Este, las
parroquias de Saraguro y San Pablo de Tenta; y, al Oeste, con la
parroquia de el Tablón.
 Altitud: 1600 a 2800 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar)
 Clima y Temperatura: Esta parroquia posee un variado clima desde el
frío hasta el templado con temperaturas de 8 a 27° C.
 Extensión: tiene una extensión de 8,739 hectáreas
 Población: cuenta con 1,146 habitantes de los cuales 616 son mujeres
y 530 son hombres.
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 Precipitación: se determina una precipitación total anual de 1600 cm3
con una temperatura media anual que oscila entre 12°C – 18°C, por lo
tanto se hace factible el cultivo de muchos productos que alimentan los
mercados de Saraguro, Loja y Azuay.
 Orografía y Relieve: Por la parroquia cruza la cordillera occidental de los
andes formando varios cerros como: Cerro Caragshillo, Cerro Carboncillo,

Loma Portete, Loma Paquipamba, etc.
 Hidrografía:

dentro

de

la

jurisdicción

de

esta

parroquia,

las

microcuencas son: Rio Paquishapa, Rio León, Rio Piñan y Rio Alquin.
Figura N°3 Mapa Del Cantón

Figura N° 4 Mapa de la Parroquia

Saraguro

Rural de San Antonio de Cumbe.

FUENTE:Mapa del Cantón Saraguro

FUENTE: Mapa de la Parroquia San Antonio de Cumbe.

ELABORACION: SNG TIERRAS

ELABORACION: SINFA

6.1.2. Análisis Ecológico Y Ambiental
 Análisis Ecológico: La parroquia San Antonio de Cumbe es una
localidad donde la naturaleza aflora dando un paisaje muy llamativo,
además se puede apreciar que la zona está libre de contaminación,
viendo así la conservación del lugar para su mejor desempeño a nivel
ecológico.
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 Formaciones Vegetales: Existen En esta parroquia se identifican tres
pisos ecológicos que permiten diversificar la producción agrícola estos
son: el cerro, pendiente, y la meseta.
El cerro: está constituido por la parte más alta encontrándose aquí
pasto y vegetación nativa con especies forestales como laurel (Laurus
nobilis),

duco

(Clusia

sp),

sacha

(Plukenetia

Volilis),

zhadan,

gañal(oreocallis grandiflora), poleo(Mentha Pulegium), tolapo, mora(
Rubus Ulmifoliums), chilca (Baecharis Latifolia).
La pendiente: constituida por terrenos ubicados en las laderas de las
montañas, en donde la pendiente es mayor al 15%, existiendo sembríos
de avena, cebada, trigo, melloco, ocas, papas, arveja.
La meseta: considerándose a los terrenos anexos a la comunidad, se
cultiva maíz (Zea Mays) en asociación con fréjol (phaseolus vulgaris),
haba (Vicia Faba) y cucurbitáceas y también se cultiva ajo (Allium
Sativum), arveja (Pisum Sativum), hortalizas, papas (Solanum spp) estos
terrenos tienen pendientes de 10 a 15%.
 Recursos Naturales: La parroquia Rural de San Antonio de Cumbe,
dispone de recursos naturales de gran interés especialmente de sus
vertientes de agua, las que son aprovechadas y utilizadas para el riego
de los cultivos, la zona ganadera. El suelo se puede observar que son
suelos arcillosos-arenoso, logrando aun tener una capa orgánica de nivel
bueno haciendo una zona muy óptima para el cultivo de varios cereales,
tubérculos, hortalizas y algunas frutas, las montañas en su mayor parte
se han visto intervenidas para el pastoreo de ganado, pero aún existen
varios cerros los cuales están sin intervenir por lo que demuestran la
flora y fauna propia del lugar (Ver cuadros Nº 1 y 2).
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Cuadro N° 1 Flora de la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe del
Cantón Saraguro.
Nombre

Nombre científico

Familia

Nogal

Juglans regia

JUGLANDÁCEAS.

Lumas

Amomyrtus luma

MIRTÁCEAS

Eucalipto

Eucalyptus

MIRTÁCEAS

Pino

Pinus

MELIACEAE

Cedro

Cedrela angustifolia

MELIACEAE

Guato

Erythrim edulis Triana exMicheli

FABACEAE

Cucharillo

Trichilia havanensis

MELIACEAE

Aliso

Alnus acuminata Kunth

BETULACEAE

Puma maqui

Oreopanax Rosei harms

ARALIACEAE

Joyapas

Bejaria aestuansl

ERICACEAE

Arrayan

Myrcianthes sp. O. Berg

MYRTACEAE

Chirimoya

Annona Cherimola.

ANNONACEAE

Chilca

Baccharis latifolia Ruiz

ASTERACEAE

Mora de cerro

Rubus roseus Poir

ROSACEAE

Quique

Hesperomeles obtusiFolia

ROSACEAE

Salapa

Macleania Salapa

ERICACEAE

Arveja

Pisum sativan L

FABACEAE

Maíz

Zea mays L

POACEAE

Papa

Solanun toberosus L

SOLANACEAE
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Gañal

oreocallis grandiflora

MELIACEAE

poleo

Mentha Pulegium

ASTERACEAE

sacha

Plukenetia Volilis

ERICACEAE

Lechuga

Lactuca satival

ASTERA

F
u
e
n
t
e
:

G
AD SAN ANTONIO DE CUMBE
Elaboración: DARIO GONZALEZ

Cuadro N° 2 Fauna de la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe del
Cantón Saraguro.
Nombre común

Nombre científico

Familia

Zorros

Vulpes vulpes

CÁNIDOS

Lagartijas roquera

Podarcis muralis

LACÉRTIDOS

Gallina de Monte

Penelope montagnii

ANDEAN GUAN

Culebras

Oxyrhopus rhombifer

Palomas torcaza

Columba Fasciata

COLUMBIDAE

Quinde

Amazilia amazilia

THRAUPIDAE

Gato

Felissivestriscatus

FELIDAE

Raton

Apodemus sylvaticus

MUS MUSCULUS

Perro

Canis lupus familiaris

CANIDAE

Cerdo

Sus scrofa domestica

SUIDAE

Borrego

Oviscanadensis

BOVIDAE

Vaca

Bosprimigeniustaurus

BOVIDAE

Ardilla

Sciurus vulgaris

Conejo

Oryctolagus cuniculus

ESCIÚRIDOS
LEPÓTIDOS
LEPÓTIDOS

Guanchaca

Didelphys brasiliensis

LEPÓTIDOS

Ratón común

Mus musculus

LEPÓTIDOS

Fuente: GAD SAN ANTONIO DE CUMBE
Elaboración: DARIO GONZALEZ
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 Antecedentes del Área Protegida
A través de las diferentes gestiones que está realizando la Junta parroquial
mediante el plan de desarrollo de la parroquia se ha determinado que en el
sector de Carboncillo existe una área silvestre y natural (Ver Cuadro Nº 3),
en el lugar no se puede destruir los bosques para hacer potreros ni tampoco
se puede hacer la extracción de madera, porque es un lugar de mucha
importancia para evitar la contaminación, además mantener la vida silvestre
y conservar el verde follaje de la de la parroquia.
Cuadro N° 3 Áreas Naturales de la Parroquia San Antonio de Cumbe.
TIPO DE ÁREAS NATURALES
Propietario
Categoría de
manejo
Parroquia
Natural

Nombre
Carboncillo

Características
Es
una
área
donde
existen
bosques
se
eucalipto
(eucaliptus) y pino
(Pinus),
Aliso
(Alnus
acuminata Kunth),
Cedro (Cedrela
angustifolia)

Fuente: GAD SAN ANTONIO DE CUMBE
Elaboración: DARIO GONZALEZ

 Análisis de la Gestión Ambiental
Las autoridades de la parroquia se preocupan mucho por el mantenimiento
ambiental ya que el gobierno central está apoyando de una forma activa y
consecuente con el plan socio bosque, pero también se tiene la conciencia
ambiental que permite que todos sus moradores aporten a la conservación y
mantenimiento ambiental de la parroquia.
 Análisis de la Gestión Social
Los Gobernantes de la parroquia de San Antonio de Cumbe se preocupan
por el desarrollo continuo de la parroquia tienen como misión Cumplir con
responsabilidad,

transparencia,

eficacia,
- 47 -

honestidad

y

respeto

la

administración pública y los recursos administrativos, financieros y humanos
mejorando la infraestructura comunitaria y velando por los intereses de los
grupos más vulnerables de forma participativa con las comunidades en los
diferentes campos que la Constitución vigente.
6.1.3. Análisis Político y Poblacional
 Organización Política y Social
La parroquia Rural San Antonio de Cumbe está organizada por una junta
parroquial (Ver Cuadro Nº4)

Cuadro N° 4 Autoridades del GAD de San Antonio de Cumbe.
NOMBRES
Luis Leonidas Armijos Salinas
Alcides Silva
Oswaldo González A
Jorge Silva
Leonidas Jaime Salinas
Dolores Pineda

DIGNIDADES.
Presidente
Vicepresidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

FUENTE: GAD JUNTA PARROQUIAL SAN ANTONIO DE CUMBE
ELABORACION: DARIO GONZALEZ

 Antecedentes demográficos
San Antonio de Cumbe fue un barrio de la parroquia Urdaneta antes de ser
elevada a parroquia el 2 de julio de 1944 gracias al señor; Elías Aguirre, En
un principio no era costumbre celebrar ninguna fiesta de parroquialización,
hasta que en el año 2001, el Sr. Luis Enrique Piedra fue nombrado teniente
político y empezó con la tradición de la conmemoración de este
acontecimiento.
6.1.4 Análisis Socioeconómico
En el transcurso del tiempo la economía de la Parroquia ha ido creciendo
gracias a la agricultura y ganadería de los pobladores y también a la
migración de ciertos pobladores que se han ido al exterior para buscar
mejores posibilidades en lo económico.
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Entre las principales actividades que se encuentran en el sector tenemos:
 30% de los pobladores se dedican a la agricultura, como es el cultivo
de hortalizas, cereales y demás productos que se comercian en el
Cantón y parte de cuenca.
 30% se dedica a lo que la producción ganadera, comercializando los
derivados de la leche y carne, que de igual manera se comercializan
dentro del Cantón Saraguro y parte de Cuenca.
 40% de la población trabajan en actividades de construcción, en
empresas importantes y de prestigio a nivel nacional.
 Producción Agrícola
La producción agrícola se la realiza en los diez barrios de la Parroquia Rural
San Antonio de Cumbe, con el cultivo de Tomate de árbol, yuca, cebolla,
Maíz, papa, alverja, aba, entre otros productos, todos estos son
comercializados en el cantón Saraguro y parte de la ciudad de Cuenca.
Además también se cultiva la caña de azúcar la

cual en el barrio de

Chayazapa, aquí se realiza la destilación del aguardiente el mismo que se lo
comercia en la parroquia y también en el cantón.
 Producción Pecuaria
La producción ganadera se la realiza en los diez barrios de la Parroquia
Rural San Antonio de Cumbe, con la producción de ganado de leche y
carne, estos productos son comercializados en el cantón Saraguro y parte
de la ciudad de Cuenca.

 Actividades Extractivas en el Sector
En los Barrios de Quillin, Cumbe, Challe, Molle, se realiza la extracion de
madera, para la comercialización, el mercado de estos recursos son la
ciudad de Cuenca.
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En Los Barrios de Quillin y Carboncillo Se realiza la extracción del lastre el
cual es ocupado para el arreglo de la via puesto que esta necesita un
constante mantenimiento.

6.1.5 Análisis Histórico Cultural
 Aspectos históricos de la Parroquia.
Transcurría el día 30 de Marzo de 1943, cuando un grupo de personas de
los caseríos Piñan, y Cumbe, deciden crear una institución llamado “Centro
Cultural patriótico“ con el único fin de iniciar la práctica del deporte en
especial del ecua vóley; pero para que esta organización tuviera carácter
jurídico, solicitaron al Ministerio de Bienestar Social se permitiera aprobar los
estatutos, y dado el visto bueno por el citado Ministerio el 20 de octubre de
1943 y desde esa fecha el Centro Cultural Patriótico es jurídico.
Posteriormente pasado aproximadamente un año, estos mismos personajes
vieron la necesidad de la creación de la parroquia con el fin de alcanzar el
desarrollo con el apoyo de la Municipalidad e Instituciones Provinciales o
nacionales; llamando a una asamblea a moradores de las comunidades, se
plantea la moción y todos por unanimidad estuvieron de acuerdo, para lo
cual se organizó un Comité Pro - Parroquialización quienes, con el Centro
Cultural, solicitaron a las autoridades cantonales y provinciales la ayuda a
este proyecto, estas autoridades civiles y eclesiásticas fueron invitadas a la
comunidad Cumbe, en ese entonces el 20 de junio de 1944, las autoridades,
notando el interés de los moradores se comprometen a colaborar con sus
buenos oficios a las autoridades nacionales y se envía el proyecto a Quito
teniendo buena acogida por el presidente de la República Dr. José María
Velasco Ibarra, quien aprobó la creación de la nueva parroquia del cantón
Saraguro con el nombre de San Antonio de Cumbe y el Decreto respectivo
se publica en el Registro oficial el 02 de Julio de 1944.
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La palabra CUMBE, deriva del verbo quechua Cumbidana que significa
regalar, brindar, ofrecer, imitar; entonces, Cumbe es el lugar generoso de
amplios potreros. Cumbe fue inicialmente una hacienda perteneciente al
español Ignacio de Valdivieso, quien debido a que era un lugar ganadero de
abundante producción dio nombre a algunos barrios como Rodeo, Gueledel,
Chayazapa, la Quesera, etc.
 Aspectos Culturales de la Parroquia.
Los aspectos culturales de la parroquia son evidentes especialmente en la
fiestas populares, especialmente el 25 de septiembre de cada año donde se
celebra la fiesta en Honor a San Antonio en donde se puede destacar:
presentación de artistas locales, presentación de danzas populares, quema
de castillos, vaca loca, cono también juegos tradicionales (ollas encantadas,
alado de cabo participan solteros contra casados etc.)
 Gastronomía
En cuanto a la gastronomía podemos hablar que existen Comidas y bebidas
típicas (Ver cuadros Nº 5) y también comidas y bebidas tradicionales (Ver
cuadros Nº 6) que preparan los pobladores y muy importantes del lugar.
Cuadro N°5 Comidas Y Bebidas Típicas.
COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS
BARRIO /

COMIDAS Y

SECTOR

BEBIDAS

Cumbe

PREPARACIÓN

Chicha de

Ingredientes:

jora

*Un kilo y medio de maíz de jora
*Un kilo de cebada
*Diez litros de agua
*Una cucharada de clavo de olor
*Azúcar al gusto
Preparación:
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Tostar en una sartén limpia y sin grasa la cebada y
el

maíz

de

jora.

En una olla grande, hervir el agua, la cebada, el
maíz

de

jora

y

el

clavo

de

olor.

Mover

constantemente para que no se espese. Cuando se
haya consumido la mitad del agua, añádale otros 5
litros de agua, dejando hervir por una hora y media
más.
Una vez frío, añadir azúcar al gusto y colarlo en un
tamiz

o

colador.

Colóquelo en una vasija o jarra (de arcilla si fuera
posible) dejándolo fermentar, entre cuatro y seis
días.
IMPORTANTE: Se debe remover la chicha por lo
menos una vez al día.

TODOS
LOS
BARRIOS

Cordero

Ingredientes

asado.


2 piernas de cordero lechal



100 gramos de manteca de cerdo



1 copa de vino moscatel



1 hoja de laurel



2 o 3 dientes de ajos



unos granos de pimienta negra



sal

Preparación.
Paso 1: Se limpian las piernas y se golpean para
reblandecer la carne. Se frotan con la manteca de
cerdo. Se les añade la sal, los granos de pimienta, el
laurel, los ajos picados todo por encima del cordero.
Paso 2: Se mete al horno. Cuando comienza a
dorarse se rocía con la copa de vino moscatel. Debe
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estar le horno fuerte para que tomen el característico
color dorado. A media cocción del asado debe
echarse por encima el propio jugo que sueltan las
piernas. Tardará en hacerse unos 50 minutos.

Todos los

Guato

Se cocina el fruto de la planta de guato como si

barrios

cocinado con

fuera papa luego de estar cocinado, se lo sirve en la

queso

mesa con queso.

Fuente: GAD SAN ANTONIO DE CUMBE
Elaboración: DARIO GONZALEZ
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Cuadro Nº 6 Comidas Y Bebidas Tradicionales.
COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONALES
BARRIO /

COMIDAS Y

SECTOR

BEBIDAS

PREPARACIÓN

Todos los

Cuy con

INGREDIENTES

barrios

papas

2 cuyes pelados y bien limpios
10 dientes de ajo licuados
1 cucharada de comino
½ cucharadita de achiote
Sal a gusto
PAPAS AHOGADAS
INGREDIENTES
3 libras de papas peladas
1 cucharada de manteca de chancho o aceite
2 ramitas de cebolla blanca finamente picada
1 papa de cebolla colorada pequeña finamente
picada
1 diente de ajo
1 pizca de orégano
1 pizca de pimienta molida
1 cucharada de culantro
Sal al gusto
1 lechuga
PREPARACIÓN DEL CUY.- Aliñar los cuyes con los
ajos, el comino y la sal. Dejarlos reposar hasta el día
siguiente. Barnizarlos con achiote y asarlos

en

carbón, pinchándolos para que vayan cocinándose
homogéneamente.
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PREPARACIÓN DE LAS PAPAS
Pelar las papas y cortarlas en cuadritos medianos y
preparar en una olla el refrito con la manteca, la
cebolla, el ajo, el comino, la pimienta y la sal.
Agregar las papas con suficiente agua y a fuego
lento

hasta

que

se

cocinen.

Se sirve también con las hojas de lechuga.
Rinde 8 porciones.

Todos los

Mote con

Uuno de los principales alimentos es el maíz,

barrios

queso

producto que se siembra en gran cantidad en el
suelo de San Antonio de Cumbe. Esta gramínea no
puede faltar en ningún momento en la mesa de las
familias, consiste en cocinar el maíz hasta que esté
suave, se lo sirve caliente acompañado con un
pedazo de queso.

Todos los

Caldo de

barrios

gallina

CALDO DE GALLINA A LA CRIOLLA
Ingredientes :
1 k de gallina, cortada en presas medianas
125 g de fideos largos
4 papas medianas (amarillas o blancas),
peladas
1 tallo de apio
4 huevos cocidos sin estar muy duros
1 cubito de caldo concentrado de gallina
Cebollita china picada (parte verde)
Sal

Preparación:
- 55 -

Colocar las presas de gallina en una olla,
agregar agua y llevar a hervir por 45 minutos
aproximadamente, a fuego medio y con la olla
tapada.

Retirar

la

espuma

que

se

vaya

formando.
Agregar el apio, el kion, el cubito de gallina y las
papas enteras. Dejar cocinar, por 5 a 10 minutos
más. Con la olla destapada agregar los fideos y
cocinar

10

minutos

más.

Servir el caldo con la presa de gallina, el huevo
cocido y 1 papa por persona. Agregar encima la
cebollita china picada.
Tamales

Son hechos de maíz seco, pelado y molido, esta
masa se la mezcla con condimentos como sal,
manteca, y más ingredientes que garantizan sus
exquisito sabor, una vez que la masa está lista se la
coloca en hojas de achira (planta que se cultiva en el
lugar) y se pone de condumio carne de gallina, de
cerdo, o queso, se envuelve en hojas de achira y se
pone a cocinar durante una hora aproximadamente.
Se sirve con ají y agua aromática hecha de plantas
medicinales cultivadas en la zona.

Seco de

Ingredientes.

gallina
criolla.



4 presas de Gallina



3 cebollas moradas medianas



2 tomates medianos maduros



2 pimientos rojos



2 hojas de laurel



Culantro picado bastante



Achiote



sal y pimienta

Preparación.
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Hervir la gallina en trozos junto con la cebolla
finamente picada, los tomates y los pimientos
picados y por último todo el aliño. Dejar que
hierva a fuego lento durante 4 horas o hasta que
la gallina se ponga blanda. Servir con arroz.

Fuente: GAD SAN ANTONIO DE CUMBE
Elaboración: DARIO GONZALEZ

 Leyendas

Existe una sola leyenda la cual es la de San Antonio que cuenta de cómo se
lo encontró al santo.
 Tradiciones

Las tradiciones de la parroquia ya que son católicos en su totalidad es de
homenajear a los Santos en cada Barrio realizando, fiestas populares.
También las mingas que realizan para algunos trabajos que realizan para
beneficio de la comunidad.
 Artesanías

En la escuela Isabel Salinas se confeccionan algunos objetos artesanales,
en cerámica, los niños las elaboran con la supervisión de los maestros.
También hallamos artesanos que realizan trabajos en madera en los barrios
de Quilín y Cumbe, además podemos encontrar algunas personas que
realizan tejidos en telares, en los barrios de Quillin, Cumbe y Piñan.
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 Música y danza

En la parroquia existen dos personas muy talentosas tocando la guitarra, las
cuales se han presentado en diferentes partes de la provincia, estos
famosos artistas se llaman: Victoriano González, Gustavo Suares.
 Vestimenta
La vestimenta de los habitantes de la parroquia no es muy diferenciada ya
que solo existen mestizos en el lugar.
 Juegos populares

Los juegos populares son parte de la cultura de todos los pueblos, en
algunos casos reflejan las necesidades, las vivencias e incluso ayudan a
educar a las nuevas generaciones como por ejemplo:
Carrera de resistencia, las sillas, alado de la cuerda, carreara de
encostalados, palo encebado.
 Festividades
Cabe recalcar que hay un sin fin de festividades que realizan durante todo el
año pero la más sobresaliente es: la Feria de comercialización en Honor a
San Antonio, y creyendo la importancia que se debe dar a todas las
festividades a continuación presentamos un cuadro de fiestas cívicas y
religiosa de la Parroquia San Antonio de Cumbe dos fiestas religiosas (Ver
Cuadro Nº 7).
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Cuadro N° 7 Calendario Festivo De La Parroquia Rural San Antonio De
Cumbe.
FIESTAS CÍVICAS

Fecha

Lugar

Motivo

Forma

de

festejar
01 de mayo

Cumbe

Día del obrero

Fiesta popular

02 de julio

Cumbe

Parroquialización

Acto solemne.

FIESTAS RELIGIOSA
22 al 25 de Cumbe

San Antonio

Feria de comercio

septiembre

y Fiesta popular

02 de julio

Cumbe

San José

12 de julio

Cumbe

Honor a la gruta

20 al 22 de Quillin

Jesús

septiembre

Poder.

22

de Quillin

Fiesta popular
Fiesta popular

del

gran Fiesta popular

Divino Niño

Fiesta popular

diciembre
14 de julio

Quillin

Santísimo

Fiesta popular

15 de octubre

Piñan

San Vicente

Fiesta popular

de Challe

Divino Niño

Fiesta popular

de Rodeo

Divino Niño

Fiesta popular

Virgen del Cisne

Fiesta popular

Divino Niño

Fiesta popular

25
diciembre
22
diciembre

05 de agosto
24

Gueledel

de Alverjas Loma

diciembre
26 de mayo

Chayazapa

Cruz

Fiesta popular

31 de agosto

Chayazapa

San Ramón

Fiesta popular

Fuente: Sr. Leónidas Armijos Presidente de la junta parroquial de San Antonio de Cumbe.
Elaboración: Darío González.

6.1.6 Gobernanza
 Dimensión política institucional
La Parroquia Rural San Antonio de Cumbe está organizada por la junta
Parroquial que a su vez interactúa con los comités barriales y también existe
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las autoridades religiosas como es el párroco, los que hacen grandes
esfuerzos para gestionar con instituciones para que colaboren en el
desarrollo constante de la Parroquia. (Ver Cuadro Nº 8)
Cuadro N° 8 Instituciones Involucradas, Con La Parroquia, Y
Actividades Que Realizan
INSTITUCIÓN
NACIONALES

INTERNACIONALES

NOMBRE

DESDE

Municipio

HASTA

ACTIVIDAD
PLANES DE
DESARROLLO

CAUSAY

REFORESTACION

Fuente: GAD Junta parroquial San Antonio de Cumbe.
Elaboración: Darío González.

 Planes de desarrollo

La parroquia Rural San Antonio De Cumbe está confeccionando un plan de
ordenamiento territorial el cual ha sido iniciado desde el año 2010 y está
siendo llevado a cabo conjuntamente con las autoridades de la parroquia
municipio y organizaciones internacionales que apoyan con diferentes
proyectos para el desarrollo óptimo de la localidad (Ver Cuadro Nº 8)

6.1.7. Comunidad Receptora.
Los pobladores de la parroquia no han ejercido empleos en la rama turística
ya que en el lugar no se desarrolla de una manera progresiva el turismo ya
que solo existe una afluencia de personas, o turistas en cierta época del año,
razón que las personas no ponen mucho interés en tener empleos o
emprender con negocios en el medio turístico.
 Tipos de actividades en las que participan en la parroquia.

En primera todos los habitantes de la parroquia son personas muy
colaboradoras y eso hace que participen en mingas las cuales se las realiza
para realizar ciertas mejoras en la parroquia para beneficio de todos.
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También se identificó que existen cualidades en las personas de la parroquia
puesto que es una parroquia unida y eso hace ver que poniendo empeño
pueden desarrollar cualquier objetivo que se propongan, además con un
poco de ayuda de parte de las instituciones públicas encargadas al
desarrollo del turismo en el cantón Saraguro se puede implementar muchos
proyectos que beneficien a toda la parroquia.

 Problemas sociales que afectan el desarrollo turístico de la
parroquia.

Se identificó varios problemas que influyen o pueden llegar a influir en el
bajo desarrollo turístico de la zona:
 Vialidad en pésimo estado.
 No existe un levantamiento de información de los atractivos turísticos.
 No existen lugares de hospedaje, y alimentación.
 Faltan personas calificadas que incentiven a que la parroquia se
desarrolle en el campo del turismo.

6.1.8. Infraestructura Servicios Básicos
 Transporte y accesibilidad.
La parroquia está inmersa en la zona rural del cantón Saraguro contando
con una sola vía de acceso, el recorrido por la parroquia se lo puede hacer,
en camionetas, taxi, caminando

 Principales vías de accesos.
La principal vía de acceso a la parroquia y a sus atractivos turísticos se
encuentra lastrada, lamentablemente no existe algún tipo de señalización
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vial y menos turística, por ende dificulta el recorrido completo a la parroquia,
y dificulta el desarrollo turístico de la misma.
Para movilizarse por la parroquia se hace el uso de camionetas de alquiler,
taxis y también en vehículo propio.
Las principales cooperativas de transporte que brindan el servicio a la
parroquia de Cumbe son (ver cuadro N° 9)

Cuadro N° 9 Cooperativas de transporte que ofrecen el servicio a la
Parroquia Rural San Antonio de Cumbe.

Tipo de transporte
Nombre de
la
cooperativa

Estación /

(marque con una
X)

terminal
Local

Inter-

Frecuencia

Tipo de

de servicio

vehículo

cantonal

10 de marzo

Saraguro

X

Diario

Camioneta

Leona

Saraguro

X

Diario

Camioneta

Express
Fuente: INVESTIGACION DIRECTA
Elaboración: DARIO GONZALEZ

 Comunicaciones
En la Parroquia existe el servicio de telefonía móvil ofrecido por las
empresas de Claro, Movistar, Alegro (CNT).No existen establecimientos que
brindan el servicio de alquiler telefónico y tampoco hay establecimientos de
uso público de internet. En el sector no existen oficinas de correo, por lo que
es necesario visitar la Parroquia de Saraguro para realizar cualquier envió
postal.

 Sanidad
En la parroquia el 100% de los pobladores se proveen de la red de agua
entubada que existe en la parroquia, la cual es tratada con cloro para ser
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purificada. La misma se obtiene de las diferentes vertientes, ríos y acequias
de agua que existen alrededor de la parroquia.
Existe en la cabecera cantonal una pequeña red de alcantarillado, pero en
los barrios no existe ninguna red de alcantarillado, por lo cual las aguas
servidas dependiendo en que se ocuparon se las puede eliminar: Al aire
libre, si se las utilizo en lavar la ropa, lavar vajilla, utilizadas para el aseo
corporal, etc. En letrina, en caso de que haya sido utilizado para eliminar las
excretas. Además la basura que no se pudre se procede a quemarla, y la
que se pudren son arrojadas a los huertos para que la tierra se pueda nutrir
para dar una mejor producción de su agricultura.
 Establecimientos de salud en la parroquia.
Dentro de la parroquia existe un subcentro de salud el cual se encuentra
ubicado en la cabecera cantonal, el cual ofrece sus servicios médicos a la
población de La Parroquia San Antonio de Cumbe, también a lo largo de la
parroquia existen parteras no calificadas ya que en algunos pueblos son muy
lejanos, también podemos encontrar curanderos tradicionales los cuales
utilizan la medicina natural para aliviar cualquier dolencia que la medicina
natural pueda aliviar.
 Energía
La parroquia el 100% de la población goza del servicio de energía eléctrica,
Este servicio

es regulado por la Empresa Eléctrica Regional del Sur

(EERSSA), no existe ninguna gasolinera que se encuentre en la parroquia
pero a unos 16 Km en la cabecera cantonal podemos encontrar una
gasolinera la cual presta sus servicios las 24 horas del día.

Servicios Educativos
Existen 8 establecimientos educativos que ofrecen la educación Básica en la
parroquia (Ver Cuadro Nº 10).
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Cuadro N° 10. Establecimientos educativos.
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Escuela
Barrio
María de la Condamine
Alverjas Loma
Manuel Cruz Muños
Chamical
Fierro Hurco
Chayazapa
María Florinda Armijos
Gueledel
Napoleón B
Cumbe
Belisario Moreno
Quillin
Isabel Salinas
Piñan
Amadeo Vivar
Rodeo

Nivel
Educación Básica
Educación Básica
Educación Básica
Educación Básica
Educación Básica
Educación Básica
Educación Básica
Educación Básica

Fuente: Sr. Leónidas Armijos Presidente de la junta parroquial de San Antonio de Cumbe
Elaboración: Darío González

 Vigilancia y seguridad en la Parroquia.
La seguridad de la parroquia está a cargo de la policía nacional
conjuntamente con la jefatura política, se puede resaltar que no existen
empresas que ofrezcan los servicios de seguridad dentro de la misma.
6.1.9. Oferta de Servicios
 Alojamiento
Existe una casa comunal la cual es prestada cuando se pide a las
autoridades de la parroquia que solo cuenta con luz eléctrica, y solo se
presta una habitación, la capacidad máxima es para 30 personas.
 Alimentación
No hay lugares de alimentación solo existen dos señoras que cocinan
cuando le ruegan para alguna minga o para algún programa y estas
personas viven en Cumbe, se llaman, Mónica González y Dolores Pineda.
También podemos recalcar que existen muchos lugares con potencial
turístico que pueden ayudar al desarrollo turístico (Ver Cuadro Nº 11).
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. Cuadro Nº 11 Generalidades de los atractivos turísticos de la Parroquia rural San Antonio de Cumbe
NOMBRE

UBICACIÓN

ACCESIBILIDAD

EPOCA DE VISITA
TODO
EL
AÑO

Cascadas

Piñan

TEMPORADAS

Regular

VALOR DE
INGRESO

DISTANCIA A
LA
COMUNIDAD
MAS
CERCANA

NO

2km

EVENTUAL

X

Naturales
Filo
De
Güeledel
Lagunas
Salado
Unión De
Los Ríos
Cultivo De
Trucha
Aguas
Termales
De
Shucos.
Huertos
Frutales

Culturales

Cueva De
Llacuachi
Cruz
De
Quillin
La Gruta

NORMAS
DE
INGRESO

Güeledel

Buena

X

NO

3km

Chayazapa
Challe
Chayzapa

Regular
Regular
Regular

X
X

NO
NO
NO

5km
3km
1.5km

No hay
No hay
NO HAY

Rodeo
Piñan
Quillin

Quillin,
Piñan
Alverjas
Loma
Alverjas
Loma
Quillin

y

El atractivo
tiene algún
uso por parte
de la
comunidad
si
No

X
No hay
No hay

X

Marque con
una x los
atractivos
aprovechados
turísticamente

X

X

x

X
X
x

Buena

X

NO

1.5 Km

No hay

x

Regular

X

NO

0.5Km

No hay

Buena

X

NO

1.5Km

No hay

x

NO

2Km

No hay

x

NO

3km

No hay

x

y

Regualr

X

Buena

X

Piñan

Buena

X

NO

0KM.

No hay

Santuario

Cumbe

Bueno

X

NO

Okm

No hay

Molino de
agua

Piñan

Malo

X

No

0.5Km

No hay

FUENTE: Observación directa
ELABORACION: Darío González.
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X

X
x

X

x
X

6.1.10.

Caracterización de la Demanda

De acuerdo a los datos brindados por parte del Sr. Leónidas Armijos
presidente de la Junta Parroquial, pronuncio que existe una fuerte demanda
de visitantes en una temporada del año, que es en septiembre ya que del 22
al 25 de septiembre que es la feria de comercialización en donde llegan
muchas personas, la mayoría de los visitantes son religiosos devotos de San
Antonio, que llegan a agradecer los favores recibidos pero solo permanecen
un día ya que no existen lugares donde pernoctar, también podemos
recalcar que las personas que visitan la parroquia lo hacen de manera
independiente sin la intervención de alguna empresa encargada a la
actividad turística.
6.1.11.

Competencia.

 Análisis de la competencia local.
Los sistemas competitivos turísticos dentro de un cantón Saraguro son
diferenciales en cuanto a calidad y cantidad de potenciales turísticos que se
encuentran distribuidos por parroquia o comunidades lo que significa que
para cada sector existen niveles de competencia elevados, medianos o
bajos en especial para obtener una demanda satisfactoria de turistas, en el
caso de la parroquia de San Antonio de Cumbe

la competencia se la

relaciona con rutas turísticas existentes en su entorno o sectores que
comparten territorialmente el cantón en nuestro caso se puede relacionar la
competencia local de la Parroquia San Antonio de Cumbe con la parroquia
Oña debido a que la presente parroquia presenta flujos turísticos
significativos durante los fines de semana ya que esta parroquia cuenta con
características relevantes en cuanto a servicios turísticos como ,
alimentación, sitios naturales, artesanías

y un clima agradable, lo que

significa que los turistas que pueden llegar a Oña. Otro factor de
competencia es la ruta Histórica cultural que cuenta la cabecera cantonal del
cantónSaraguro, en especial sus centros históricos culturales que de alguna
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manera los turistas visitan para conocer más de la cultura de la etnia
Saraguro, lo que se considera que este flujo de turistas que hacen turismo
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Cuadro N° 12 Competencia Local.
PRINCIPALES
QUE PRODUCTOS
ZONAS CON LA QUE OFRECE EN EL
SE COMPETIRA.
MERCADO.

PUNTOS FUERTES Y DEBILES
DE LAS ZONAS
COMPETIDORAS.
FUERTES

Parroquia Oña.

 Artesanías
 Productos lácteos.
 Celebración de
fiestas ancestrales.
 Comida típica de la
zona.

 Infraestructur
a
 Apoyo de la
comunidad
 Organización
para recibir a
los turistas


Cabecera cantonal de
Saraguro.

 Patrimonio cultural.
 Comidas típicas.
 Conocer la cultura
de Saraguro
 Celebración de
fiestas religiosas

 Infraestructura
turística
 Guías
capacitados
 Calidad de
servicio


Comunidad Las
Lagunas.



Recorrido por
los senderos

 Infraestructura
turística
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SUGERENCIAS
PARA
APROVECHAR
LOS PUNTOS
DEBILES
DEBILES.
 Servicios
 Que se
básicos.
aproveche el
turismo local
 No existe una
basándose en la
buena
calidad de
promoción de
servicio que
los servicios y
ofrece.
actividades
que presta la
 Promoción de los
parroquia
atractivos
naturales y
culturales

 Falta de
 Conformar una
departamento
comisión para
s turísticos
que se encargue
del desarrollo
 Falta de
turístico de la
capacitación a
parroquia.
los que
conforman la
 Dar charlas que
planta turística
sean útiles para
la inserción de los
pobladores al
campo turístico.
 Falta
de  Conformar una
organización
asociación que

SUGERENCIAS
PARA CUBRIR LOS
PUNTOS FUERTES.
 Mejorar la
infraestructura de la
parroquia para dar
un mejor servicio
 Mejorar la calidad de
vida de los
pobladores dando
capacitación
continua de temas
relacionados con el
turismo

 Implementar locales
de alojamiento y
alimentación,
comunitarios.
 Dar
cursos
de
capacitación para la
formación
de
prestadores
de
servicio.
 Implementar
servicios turísticos.





Comunidad Oñacapac

Caminatas
Cabalgatas
Convivencia
con los nativos

 Caminatas.
 Cabalgatas.
 Turismo
comunitario.
 Aprendizaje del
idioma
quechua.
 Fiestas
tradicionales.
 Comida típica.

 Guías
capacitados
 Calidad
de
servicio

 Cabañas.
 Calidad de
servicio.
 Diferentes
alternativas de
turismo

FUENTE: Observación directa
ELABORACION: Darío González.
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entre
los
alberguistas
y
nativos
para brindar
un
mejor
servicio.
 Mal
manejo
de
desecho
s sólidos

regule y
aproveche el
potencial turístico
de la parroquia.
 Que se realice
una socialización
para dar
soluciones para
dar un buen
manejo de los
desechos.

 Proporcionar
cursos de Guianza
turística.

 Falta de
señalización.
 Falta de
información de
eventos
programados.

 Realizar una
señalización
Turística óptima.
 Promocionar todo
tipo de eventos
por medios de
comunicación de
gran difusión.

 Diseñar lugares de
alojamiento
diferentes.
 Proporcionar todo
tipo de servicio al
turista.
 Innovar diferentes
alternativas del
turismo.

 Análisis de la Competencia Nacional
En cuanto al Ecuador que tiene una gran diversidad de biodiversidad
existente se puede competir con todo pero siempre se tiene un propósito de
ser siempre el mejor de sobresalir de los demás atractivos que por sí solos
se venden y como siempre son de mayor relevancia a nivel nacional, pero en
este caso no se va hablar de todos los atractivos que posee el Ecuador, si
no de los que son de mayor competencia para la Parroquia Rural San
Antonio de Cumbe como en este caso son Runa Tupari (Imbabura),
Kushiwaira(Azuay), KuyaLlacta(Cañar).

Que tiene un gran potencial turístico, pero sobresalen por algunas
cualidades en particular como todos tienen siempre algo que les
complemente o les agrade más que a otro turista, es por esta razón que nos
hemos visto en la necesidad de mejorar en todo el ámbito turístico, de
infraestructura, señalización, servicio, y más, para así salir de una mejor
manera y mejorar el turismo en la parroquia y la calidad de vida de los
pobladores interesados haciendo nuevos proyectos innovadores que
agraden al turista y salgan de lo cotidiano.
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Cuadro N° 13 Competencia Nacional.
PRINCIPALES
ZONAS CON LAS
QUE
COMPETIRÁN

QUE PRODUCTOS OFRECE
EL MERCADO

FUERTES Y DEBILES DE LAS
ZONAS COMPETIDORAS









Runa
Tupari
(Imbabura)








Turismo Comunitario
Guías nativos
Gastronomía
Rituales
Paquetes turísticos
Albergues
Comunitarios

FUERTES
Sostenibilidad
Solidaridad y equidad social
Seguridad
Organización Empresarial
Premios y Reconocimientos
Plan Estratégico
Buena publicidad.

DEBILES

 La
participación
de
los
cabildos es mínima.
 Mal manejo de desechos
sólidos
 Que las familias empiecen a
crear empresas turísticas a
gran escala y oferten un
turismo privado.
 Falta de organización entre los
alberguistas y nativos para
brindar un mejor servicio.
 Machismo,
alcoholismo,
prejuicios
y
violencia
intrafamiliar.
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SUGERENCIAS
APROVECHAR
PUNTOS DÉBILES

PARA
LOS

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

SUGERENCIAS
CUBRIR
LOS
FUERTES

PARA
PUNTOS

 Incrementación
de
programas
de
sostenibilidad en las
comunidades.
 Que exista equidad en el
manejo de ganancias.
 Creación de un equipo
de seguridad.
 Vinculación permanente
entre la operadora y los
comuneros.
 Organización
y
participación
en
concursos
locales
y
nacionales.
 Actualización del plan
estratégico
de
la
comunidad.
 Creación de un proyecto
de
marketing
y
publicidad.

FUERTES

KuyaLlacta
(Cañar)

 Vías en buen estado
 Feria cultural
 Guías nativos
 plan para recuperar la cultural,
 Alimentación
tradición y la arqueología.
 Alojamiento
 Guías acreditados por el
 Senderismo, cabalgatas
Ministerio de turismo.
 Convivencias
con
la  Capacitación turística
comunidad
 Centro de turismo "Kuyallacta"
 Atractivos naturales y  Recibe
apoyo
de
culturales
organizaciones
no
 Artesanías
gubernamentales.
 Folclore
DEBILES
 Mal manejo de los atractivos.
 Poca capacidad para la
demanda.
 No hay mucha información en
la Web

Kushiwaira
(Azuay)

 Turismo comunitario
 Atractivos
naturales
culturales.
 Alojamiento
 Gastronomía
 Paquetes turísticos

 Que se ponga más
interés
en
estos
atractivos que ofrece el
lugar
 Que
se
démás
publicidad del lugar
 Mas iniciativa por parte
de la población

FUERTES
 Mejorar los servicios
organizada,
que
ofrecen
las
y  Comunidad
capacitada
y
legalmente
comunidades.
autorizada.
 Capacitación periódica
 Trabajos comunitarios
en cuanto a atención al
cliente.
 Cajas de ahorro comunitario.
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Creación
de
proyectos
de
marketing
y
publicidad.
 Vinculación permanente
entre la operadora y los
comuneros.

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

Kushiwaira
(Azuay)






Guías nativos
 Gestionar
ante
las
DEBILES
entidades
Caminatas
 Baja calidad en los servicios
gubernamentales para
Paseos a caballo
de turismo comunitario.
el mejoramiento de
Participación
en
infraestructura básica.
 Falta de infraestructura básica.
actividades artesanales.
 Implementación de un
 Poca información
plan de marketing para
 No poseen una página Web
la promoción y difusión
actualizada.
del lugar.

FUENTE: Observación directa
ELABORACION: Darío González.
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 Que la comunidad se
organice y participe en
las mingas planificadas.
 Creación de nuevos
servicios de apoyo para
el beneficio de los
comuneros.

6.2.

Objetivo # 2: Determinación de la Composición de Oferta y
Demanda Turística de la Parroquia.

Para la determinación de la oferta y demanda de La Parroquia San Antonio
de Cumbe se procedió a la aplicación de la ficha técnica establecida por el
Ministerio de Turismo de Loja, la misma que establece información de lo
general a lo particular de cada uno de los atractivos, lugares de alojamiento,
alimentación y de otros servicios turísticos de la zona en estudio.
Se procedió al levantamiento de la información, atravesó de la utilización de
campo y con la ayuda de una cámara fotográfica, GPS, se determinó los
atractivos más relevantes de la zona de estudio.
El área de influencia evaluada para el proyecto corresponde a un paisaje
compuesto por una morfología diversa. Estos atractivos están conformados
por diversas vistas, varían en su forma y tamaño. También abarca valles con
uso agrícola y ganadero intensivo, pendientes y cerros con una baja
intervención de abundante vegetación nativa provista.
Se lo ha clasificado por atractivos naturales y culturales para mayor
comprensión a continuación se detalla.
Determinado el área de estudio para encontrar las instalaciones que ofrecen
los servicios turísticos utilizando cámaras fotográficas como también
informantes claves.
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6.2.1. Determinación de Atractivos Turísticos Culturales y Naturales.
Cuadro N° 14 Ficha De Descripción De La Plaza Y El Santuario De San
Antonio De Cumbe.
Nombre del atractivo: Plaza y Santuario de San Antonio de Cumbe
Categoría:
Manifestación Cultural.
Provincia:
Loja.
Foto # 1

Tipo:
Histórico.
Cantón:
Saraguro

Jerarquía:
II
Subtipo:
Plaza.
Localidad:
Cumbe

Ubicación.Ubicada en la cabecera parroquial de San
Antonio de Cumbe, del cantón Saraguro, a
unos 2381 msnm con una temperatura variada
desde los 8 a 18 °C el área en su totalidad es
perteneciente a los habitantes de la parroquia.

Fuente: Plaza y Santuario de San Antonio de Cumbe
Elaboración: Darío González.
Características.El lugar turístico está conformado por dos elementos que son: el santuario y la plaza, donde podemos
describir, que la está conformado por un jardín con varias plantas ornamentales, que hacer resaltar el
colorido de sus adoquines, consta de una tarima en la cual es de construcción de ladrillo y su techo de teja,
junto a esta se encuentra una cancha de uso múltiple que la utilizan para jugar indor-fudboll y ecuavoly, más
utilizada en las fiestas de la parroquia, y en los programas públicos, Al lado Izquierdo se encuentra la iglesia
que fue fundada en que año1864 y reconstruida en 1978.Su estructura de ladrillo, de construcción moderna
, techo de teja, está compuesta por tres naves, la nave principal en el centro, y dos naves laterales, con un
retablo echo en madera de seique (CedrelingaCatenaeformis) y bañado en pan de oro donde se ubica la
imagen de San Antonio. Alrededor también se puede destacar que existen construcciones de la época
colonial.

Cada domingo se celebran las eucaristías donde acuden la mayor parte de pobladores al lugar, también se
celebrar la fiestas religiosas, donde en el parque se realizan una variedad de actividades artísticasculturales.Se celebran las fiestas de Parroquialización el 2 de julio.Feria de comercialización del 22 al 25 de
septiembre.Se realiza campeonatos en distintas fechas para incentivar al deporte de los habitantes de la
parroquia.

Recomendaciones.Preferible realizar la visita al lugar en épocas deverano ya que la vía de acceso cuando llueve se daña
completamente.
No dejar desperdicios en el lugar, utilizar los recipientes adecuados para el depósito de basura.
Llevar Cámara Fotográfica.
Utilizar vestimenta cómoda.

Actividades Turísticas.Fotografía.
Visita a la Iglesia.
Se puede participar de la peregrinación y la feria de comercialización que se efectúa desde el 22 al 25 de
septiembre donde se realizan actos sociales y culturales.
Fuente: Plaza y Santuario de San Antonio de Cumbe
Elaboración: Darío González
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CUADRO N° 15 Ficha De Descripción De La Gruta.
Jerarquía: II
Nombre Del Atractivo: La Gruta.

Categoría: Sitio Natural- Cultural

Tipo: Manifestación Cultural

Subtipo: Plaza.

Provincia: Loja

Cantón: Saraguro

Localidad: Piñan.

Foto#2

Ubicación.- La Gruta se encuentra ubicada a
1 Km antes de la llegada a la cabecera
parroquial

a

unos

2124

msnm

en

las

coordenadas – 3°54’94” de longitud y –
79°23’33,45” de latitud, el lugar se lo puede
observar en el transcurso del viaje a la
cabecera parroquial ya que este se encuentra
junto a la vía.

Fuente: La Gruta
Elaboración: Darío González.

Características.- Está conformado por dos componentes, uno natural y el otro cultural, el natural es una
formación rocosa gigante aproximadamente de unos 5 metros de altura por unos 4 metros de longitud, de la
parte superior nace una vertiente de agua se puede observar que tiene unos pequeños canales para desfogar el
agua a una pileta , la misma que se ha construido con hormigón y algunos detalles: Dos Graderíos , que a su
alrededor tienen unas barandas de metal, al llegar al termino de las gradas encontramos una especie de mirador
de donde se puede observar, una urna que en la parte interior está la imagen de San Antonio, bajo la urna se
encuentran tres fuentes circulares de hormigón de diferente diámetro de arriba hacia abajo, que son las que
recolectan el agua que proviene de las formación rocosa.
La gruta es un lugar muy interesante puesto que desde este lugar realizan una pequeña caminata hasta el templo
de San Antonio esto se realiza desde 1976 en la feria de comercialización y el 12 de junio fiesta en honor a San
Antonio, donde este lugar no tenía esta infraestructura pero con el pasar de los años se fue construyendo poco a
poco una infraestructura acorde a la relevancia que tiene este lugar puesto que es un lugar de concentración de
los barrios aledaños para realizar la peregrinación hasta el santuario.
Flora: Nogal(Juglans regia), Lumas(Amomyrtus luma), Eucalipto(Eucalyptusglobuluslabill), Cedro(Cedrela
angustifolia), Guato(Erythrimedulis Triana exMicheli), Aliso(AlnusacuminataKunt), Arveja(Pisumsativan L), Maíz
(Zea mays L), Papa(Solanuntoberosus L), Lechuga (Lactucasatival)
Fauna:

Lagartijas

roquera

(Podarcismuralis),

Gallina

de

Monte(Penelopemontagnii),

Culebras(Oxyrhopusrhombifer), Palomas torcaza(Columba Fasciata), Quinde(Amaziliaamazilia), Ratón común(
Mus musculus), Guanchaca(Didelphysbrasiliensis).
Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada para el campo como: gorra, repelente, zapatos comodos, protector
solar, cámara, binoculares, y bebidas energéticas.
Actividades Turísticas.- Se puede realizar caminatas, ciclismo, Observación de flora, Tomar fotos y filmar.

Fuente: La Gruta
Elaboración: Darío González.
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Cuadro N° 16 Ficha De Descripción Del Molino De Agua.
Jerarquía: II
Nombre del atractivo: Molino De Agua

Categoría: Sitio Natural- Cultural

Tipo: etnográfico

Provincia: Loja

Cantón: Saraguro

Subtipo:

arquitectura

vernácula

Foto#3

Localidad: Piñan
Ubicación.- el molino se encuentra ubicada
a 1,5 Km antes de la llegada a la cabecera
parroquial

a

unos

2124

msnm

en

las

coordenadas – 3°54’93.835” de longitud y –
79°23’33,4467” de latitud, el

lugar se lo

puede observar en el transcurso del viaje a la
cabecera parroquial ya que este se encuentra
a unos 500 metro junto a la vía.

Fuente: Molino de Agua
Elaboración: Darío González.

Características.- Junto a unos pequeños sembríos y de propiedad del señor Francisco Medina podemos
observar en una pequeña construcción de adobe encontramos u molino de agua el cual, está conformado por
un canal de agua, que se dirige a la turbina que está hecha de aspas de madera, unida por un eje del mismo
material, que llega al péscate, el que sirve para posicionar las piedras y moverlas, las piedras son dos las que
se utilizan por lo que se las llama por su posición de la siguiente manera, piedra volandera, y piedra solera,
llamadas así por su función, la piedra volandera es la que se encuentra en la parte superior por lo que toma la
función de moverse para tritura, pulverizar los granos, y la solera pasa intacta sin movimiento, puesto de esta
manera se cumple la función del molino que gracias a la fuerza del agua, hace muchos años este molino de
agua tenía mucho uso puesto que es el único en la parroquia, se le daba uso para moler el trigo, para obtener
la harina, como también la cebada, para hacer el arroz de cebada, pero con el pasar de los años se ha ido
destruyendo el lugar, la razón es de que ya no se le da uso y tampoco, mantenimiento el lugar está
prácticamente en destrucción, pero se puede dar soluciones mediante alguna estrategia.
Flora:Nogal(Juglans

regia),

Lumas(Amomyrtus

luma),

Eucalipto(Eucalyptusglobuluslabill),

Guato(Erythrimedulis Triana exMicheli), Maíz (Zea mays L), Papa(Solanuntoberosus L), Lechuga
(Lactucasatival)
Fauna: Culebra (Oxyrhopusrhombifer), Paloma

torcaza (Columba Fasciata), Quinde (Amaziliaamazilia),

Ratón común ( Mus musculus), Guanchaca(Didelphysbrasiliensis).

Recomendaciones.- se recomienda que se realice un plan de recuperación del atractivo, porque es muy
importante este lugar para observar el funcionamiento de una herramienta patrimonial.
Actividades Turísticas.- Se puede realizar caminatas, Observación de flora, Tomar fotos y filmar
Fuente: Molino de Agua.
Elaboración: Darío González.
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Cuadro N° 17 Ficha De Descripción de la Feria Religiosa y de
Comercialización en Honor a San Antonio.
Nombre del atractivo: Feria Religiosa Y De Comercialización En Honor A San

Jerarquía: I

Antonio

Categoría: Manifestación Cultural.

Tipo: Historico

Subtipo:

fiestas

religiosas

Provincia: Loja

Cantón: Saraguro

Localidad: Cumbe

foto # 4
Ubicación.- Ubicada en la cabecera parroquial de San

Antonio de Cumbe, del cantón Saraguro, a unos 2381
msnm con una temperatura variada desde los 8 a 18
°C el área en su totalidad es perteneciente a los
habitantes de la parroquia.

Fuente: feria religiosa y de
comercialización en honor a San
Antonio
Elaboración: Darío González.

Características.- Desde el 22 al 25 de septiembre la parroquia de San Antonio de Cumbe, de Saraguro,
desarrolla un extenso programa religioso, deportivo, cultural y de reencuentro, en honor al patrono ‘San
Antonio’, son miles los devotos que anualmente llegan a esta cabecera parroquial para venerar la imagen del
referido santo, por el apoyo brindado. En esta festividad, el comercio es muy fluido donde podemos encontrar.
Vendedores de bocadillo, comida y horchata, ropa, como así algunos artículos para el hogar.
Todos los días de esta festividad está programado con una infinidad de actividades, las que están previstas
por parte de los priostes, en lo que podemos encontrar, la presencia de bandas musicales, grupos de danza,
eventos deportivos, juegos pirotécnicos, lidia de Gallos, rodeo, entre otras, todas estas actividades también
están vinculadas con el sentido religioso que tiene esta celebración ya que la celebración de la eucaristía se la
realiza cada 2 horas.
Cada año los priostes se esmeran en realizar una mejor programación de las festividades para que así la
parroquia de San Antonio de cumbe, Baya tomando un gran prestigio y sea más conocida por todos los
habitantes del país,
Puesto que cada vez los visitantes van aumentando.
La celebración de esta fiesta se la lleva desde hace muchos años no se tiene la fechaexacta, según la historia
que cometan muchos de los habitantes dicen que un vaquero encontró la imagen de San Antonio en las
cuevas de LLacuacchi , el cual le ayudo a encontrar unas cabezas de ganado que se le habían perdido, el
vaqueo lo llevo hasta un pueblo cercano donde los pobladores al escuchar la historia le hicieron un altar pero,
el en la noche se regresaba a dichas cuevas hasta que construyeron una iglesia, en donde se encuentra en la
actualidad y desde allí ha empezado la fe y devoción de San Antonio de Cumbe el cual atrae a muchos fieles
en sus fiestas.

Fuente: Feria Religiosa Y De Comercialización En Honor A San Antonio
Elaboración: Darío González.
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Cuadro N° 18 Ficha De Descripción De Las Cuevas de Yacucahi.
Jerarquía:

Nombre del atractivo: Cuevas De Llacuacchi.
Categoría:
Natural-Cultural.
Provincia:
Loja.
Foto # 5

II
Subtipo:
Zona historica
Localidad:
Alverjas Loma.

Tipo:
Histórico.
Cantón:
Saraguro

Ubicación.Ubicado a unos 2km del Barrio Alverja Loma
de San Antonio de Cumbe, del cantón
Saraguro, a unos 2084 msnm con una
temperatura variada desde los 8 a 18 °C.

Fuente: Cuevas de Llacucachi.
Elaboración: Darío González.
Características.Siguiendo un sendero desde alverjas loma, por la parte norte caminando 2 Km, rodeados de una
naturaleza relajante encontramos las cuevas de LLacuacchi, que está conformada de algunas cavidades
naturales causada por algún tipo de erosión, estas son muy llamativas ya que parecen ser de un material
muy resistente, razón que hace imaginar que el lugar a de servir de cobijo a animales y seres humanos,
que puede ser acondicionada para vivienda en forma de casas cueva y otros usos prácticos. Generalmente
eshúmeda en algún solo cabe una persona. Este sitio es muy importante para la historia de la parroquia ya
que según algunos relatos dicen que en este lugar se lo encontró al patrono y protector de Cumbe, desde el
año 2008, se empezó a realizar una caminata desde la cabecera parroquial, hasta este lugar cada 15 de
Noviembre, aunque esta peregrinación se ha instaurado hace unos pocos años la asistencia de los fieles
está aumentando cada vez más.
Flora.-

Nogal(Juglans

regia),

Lumas(Amomyrtus

luma),

Eucalipto(Eucalyptusglobuluslabill),

Guato(Erythrimedulis Triana exMicheli), Maíz (Zea mays L), Papa(Solanuntoberosus L), Lechuga
(Lactucasatival)
Fauna.Lagartijas
roquera
(Podarcismuralis),
Gallina
de
Monte(Penelopemontagnii),
Culebras(Oxyrhopusrhombifer), Palomas torcaza(Columba Fasciata), Quinde(Amaziliaamazilia), Ratón
común( Mus musculus), Guanchaca(Didelphysbrasiliensis).
Recomendaciones.Preferible realizar la visita al lugar en épocas deverano ya que la vía de acceso cuando llueve se daña
completamente.
No dejar desperdicios en el lugar, utilizar los recipientes adecuados para el depósito de basura.
Llevar Cámara Fotográfica.
Utilizar vestimenta cómoda.

Actividades Turísticas.Fotografía.
Caminatas.
Observación de flora y fauna del lugar.

Fuente: Cuevas de LLacucachi.
Elaboración: Darío González.
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Cuadro N° 19 Ficha De Descripción De La Cruz De Quillin.
Jerarquía:

Nombre del atractivo: Cruz De Quillin
Categoría:
Natural-Cultural.
Provincia:
Loja.
Foto # 6

II
Tipo:
Histórico.
Cantón:
Saraguro

Subtipo:
mirador
Localidad:
QUILLIN
Ubicación.ubicado en las coordenadas geográficas :
latitud: -3°56’ 2”longitud:-79°34’34,5”a medio
kilómetro del barrio Quillin de la parroquia de
san Antonio de Cumbe, del cantón Saraguro,
a unos 2084 msnm con una temperatura
variada desde los 8 a 18 °C encontramos este
mirador natural.

Fuente: Cruz de Quillin
Elaboración: Darío González.

Características.- Ubicado a unos 0.5 km del barrio Quillin donde el lugar es de propiedad de la comunidad.
Es una zona montañosa donde se puede admirar un camino que nos lleva a la sima de la montaña más
alta del barrio Quillin ,en la cual encontramos una cruz, de unos dos metros de altura, forjada en hierro
fundido, desde este lugar podemos apreciar muy bien el paisaje del barrio y los demás que se encuentran
alrededor.
Los pobladores hacen uso de este mirador para poder apreciar el bello paisaje, ya sea en las tardes o en
los amaneceres, se puede realizar camping, porque la amplitud permite, y también se realiza en mayo una
pequeña fiesta en honor a la cruz.
Flora.-

Nogal(Juglans

regia),

Lumas(Amomyrtus

luma),

Eucalipto(Eucalyptusglobuluslabill),

Guato(Erythrimedulis Triana exMicheli), Maíz (Zea mays L), Papa(Solanuntoberosus L), Lechuga
(Lactucasatival)
Fauna.Lagartijas
roquera
(Podarcismuralis),
Gallina
de
Monte(Penelopemontagnii),
Culebras(Oxyrhopusrhombifer), Palomas torcaza(Columba Fasciata), Quinde(Amaziliaamazilia), Ratón
común( Mus musculus), Guanchaca(Didelphysbrasiliensis).
Recomendaciones.Preferible realizar la visita al lugar en épocas deverano ya que la vía de acceso cuando llueve se daña
completamente.
No dejar desperdicios en el lugar, utilizar los recipientes adecuados para el depósito de basura.
Llevar Cámara Fotográfica.
Utilizar vestimenta cómoda.

Actividades Turísticas.Fotografía.
Caminatas.
Observación de flora y fauna del lugar.

Fuente: Cruz de Quilin.
Elaboración: Darío González.
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Cuadro N° 20 Ficha De Descripción De Las Cascadas De Piñan.
Jerarquía: II
Nombre del atractivo: Cascadas de Piñan.

Categoría: Sitio Natural

Tipo: Rio

Subtipo: Cascada

Provincia: Loja

Cantón: Saraguro

Localidad: Piñan

Foto#7

Ubicación.- ubicada a1,5 Km antes de la
llegada a la cabecera parroquial a unos 2124
msnm en las coordenadas:

LATITUD: -

3°54’96”LONGITUD:-79°23’43.4” el lugar se
lo puede observar en el transcurso del viaje
a la cabecera parroquial, en los límites de los
barrios Cumbe, y Piñan,

Fuente: Cascada de Piñan
Elaboración: Darío González.

Características.- Es un conjunto de 3 cascadas que están a una distancia de 500 metros la una de la otra,
rodeadas de árboles verdes dotando al lugar con el silencio y la tranquilidad de la naturaleza luego de
caminar unos pocos metros encontramos, Una caída de agua aproximadamente de unos 4 metros de altura
que naces desde lo alto de la montaña de cumbe que cuenta con abundante agua, proporciona que se haga
un poza muy grande la cual aumenta la belleza del paisaje, donde se puede disfrutar de un refrescante baño
con el agua limpia y sana del lugar. De igual forma encantamos un sendero que rodea la quebrada y también
hace llegar a dos cocadas que cada una de ellas hacen ver más bellos estos paisajes.
Flora:Nogal(Juglans regia), Lumas(Amomyrtus luma), Eucalipto(Eucalyptusglobuluslabill), Cedro(Cedrela
angustifolia), Guato(Erythrimedulis Triana exMicheli), Aliso(AlnusacuminataKunt).
Fauna: Lagartijas roquera (Podarcismuralis),

Culebras(Oxyrhopusrhombifer), Palomas torcaza(Columba

Fasciata), Quinde(Amaziliaamazilia), Ratón común( Mus musculus), Guanchaca(Didelphysbrasiliensis).

Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada para el campo como: gorra, repelente, zapatos
comodos, protector solar, cámara, binoculares, y bebidas energéticas.
Actividades Turísticas.- Se puede realizar caminatas.
También se puede hacer


Observación de flora



Tomar fotos y filmar



Observación de aves.

Fuente: Casadas de Piñan.
Elaboración: Darío González.
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Cuadro N° 21 Ficha De Descripción De Los Filos De Gueledel.
Jerarquía: II
Nombre del atractivo: Filos de Gueledel.

Categoría: Sitio Natural

Tipo: Montañas

Subtipo: Cordillera

Provincia: Loja

Cantón: Saraguro

Localidad: Gueledel

Foto#8

Ubicación.-

En el barrio Gueledel en las

coordenadas: latitud: -3°78’22,13”, longitud:79°48’74,3”a una altura de 2427msnm con
una temperatura promedio de 8 a 18 c y con
una precipitación
mm

3

precipitación de 700.8

al año encontramos un hermoso y

vistoso mirador llamado filos de Gueledel.

Fuente: Filos de Gueledel.
Elaboración: Darío González.

Características.- Ubicado a unos 2 km del barrio Gueledel propiedad de los comuneros, podemos
observar la flora y fauna especifica del lugar, Es una zona natural compuesta por verdes arboles, ubicado
en una zona alta y montañosa de la parroquia que desde este lugar también se puede observar unos bellos
paisajes, también observamos los verdes pastizales, que de un momento a otro se puede apreciar los
canticos de las aves y también los exuberantes colores de estas aves, como también de algún animal
silvestre.
Se puede realizar camping, observación de aves, recorrido de senderos, y algunas otras actividades
depende de la disponibilidad y creatividad de visitante.
Flora: Nogal(Juglans regia), Lumas(Amomyrtus luma), Eucalipto(Eucalyptusglobuluslabill), Cedro(Cedrela
angustifolia), Guato(Erythrimedulis Triana exMicheli), Aliso(AlnusacuminataKunt).
Fauna: Fauna: Zorros(Vulpesvulpes), Lagartijas roquera (Podarcismuralis), Oso(Tremarctosornatus),
Culebras(Oxyrhopusrhombifer),
Quililiqui(Falconparverius),

Quiques(Galictis

cuja),

Palomas

torcaza(Columba

Fasciata),

Tórtola(Zenaida auriculata), Alazafiro Grande(Pterophanescyanopterus),

Quinde(Amaziliaamazilia), Ratón común( Mus musculus), Guanchaca(Didelphysbrasiliensis).
Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada para el campo como: gorra, repelente, zapatos comodos,
protector solar, cámara, binoculares, y bebidas energéticas.
Preferible seria de visitar el lugar en grupos de 10 personas máximo para no alterar el avitad natural de las
especies que habitan en el lugar.
Actividades Turísticas.- Se puede realizar caminatas, Observación de flora, Tomar fotos y filmar,
Observación de aves.

Fuente: Filos de Gueledel.
Elaboración: Darío González
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.Cuadro N° 22 Ficha De Descripción De El Salado.
Jerarquía: II
Nombre del atractivo: El Salado

Categoría: Sitio Natural

Tipo: montaña

Subtipo: Colina.

Provincia: Loja

Cantón: Saraguro

Localidad: Challe

Foto#9

Ubicación.en el barrio challe en las
coordenadas:
latitud:
latitud:
-3°12’34,2”longitud:-78°89’53,29”a una altura de
2140 msnm con una temperatura promedio de
8 a 18 °C y con una precipitación de 500.8
mm3 al año.

Fuente: El Salado.
Elaboración: Darío González.

Características.- Recorriendo las grandes montañas de Challe a unos tres kilómetros encontramos una
formación rocosa que asombra a propios y extraños, llamadas el salado, es muy llamativo porque su
imponente imagen a su alrededor proporcionan la paz y tranquilidad, estas formaciones rocosas de unos 10
metros de altura por unos 8 de longitud. Se dan por que en épocas anteriores estos lugares estaban en el mar
según los relatos de los pobladores ya que se han encontrado barios vestigios de criaturas marinas. En el
interior se puede encontrar micro minas de sal por ello el nombre, en esta zona se puede hacer campin,
también disfrutar de escalar esta formación rocosa y el deporte de aventura. Las personas que conocen el
lugar lo visitan para realizar pequeñas escaladas de la roca también para capturar unas buenas fotografías
pero esto en muy pocas ocasiones.
Flora: Nogal (Juglans regia), Lumas (Amomyrtus luma), Eucalipto(Eucalyptusglobuluslabill), Cedro(Cedrela
angustifolia), Guato(Erythrimedulis Triana exMicheli), Aliso(AlnusacuminataKunt).
Fauna: Fauna: Zorros(Vulpesvulpes), Lagartijas roquera (Podarcismuralis), Oso(Tremarctosornatus),
Culebras(Oxyrhopusrhombifer),
Quililiqui(Falconparverius),

Quiques(Galictis
Tórtola(Zenaida

cuja),

auriculata),

Palomas
Alazafiro

torcaza(Columba

Fasciata),

Grande(Pterophanescyanopterus),

Quinde(Amaziliaamazilia), Guanchaca, Ratón común( Mus musculus), Guanchaca(Didelphysbrasiliensis).

Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada para el campo como: gorra, repelente, zapatos cómodos,
protector solar, cámara, binoculares, y bebidas energéticas.
Preferible seria de visitar el lugar en grupos de 10 personas máximo para no alterar el habitad natural de las
especies que habitan en el lugar.
Actividades Turísticas.- Se puede realizar caminatas, deporte extremos como: escalada de montaña,
Observación de flora, Tomar fotos y filma.

Fuente: El Salado.
Elaboración: Darío González
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Cuadro N° 23 Ficha De Descripción De La Unión De Los Ríos.
Jerarquía: II
Nombre del atractivo: Union De Los Rios

Categoría: Sitio Natural

Tipo: RIO

Subtipo: rivera

Provincia: Loja

Cantón: Saraguro

Localidad: Chayazapa.

Foto#10
Ubicación.- en el barrio Chayazapa

a unos

20 Km noroeste de la cabecera parroquial
encontramos la unión de los ríos León y
naranjal, para desembocar en la cuenca del
rio jubones.

Fuente: Unión De Los Ríos
Elaboración: Darío González.

Características.- El lugar en el que se encuentra situado este bello paraje posee un clima templado con
temperaturas que oscilan entre 16 y 30 grados centígrados, lo que permite que en el lugar se cultiven
productos de clima tropical. La unión de los Ríos, León y Naranjal, que desembocan en la cuenca del Rio
Jubones, denota un balneario natural,rodeado por amplias playas la cuales permiten el esparcimiento de los
visitantes, sus aguas cristalinas son aptas para refrescarse,un lugar acogedor y llamativo, por su singular
belleza que es visitado por personas de sectores aledaños,principalmente en la temporada de carnaval,es
idealpara realizar largas caminatas y liberarse del estrés, algunos sitios son perfectos para practicar la pesca,
acampar y otras actividades.
Flora: Eucalipto (Eucalyptusglobuluslabill), Cedro (Cedrela angustifolia), Guato (Erythrimedulis Triana
exMicheli),Faique (Acacia macracantha).
Fauna: Fauna: Lagartijas roquera (Podarcismuralis), Culebras(Oxyrhopusrhombifer), Quiques(Galictis cuja),
Palomas torcaza(Columba Fasciata), Quililiqui(Falconparverius), Tórtola(Zenaida auriculata), Alazafiro
Grande(Pterophanescyanopterus), Quinde(Amaziliaamazilia),
Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada para el campo como: gorra, repelente, zapatos cómodos,
protector solar, cámara, binoculares, y bebidas energéticas.
Preferible seria de visitar el lugar en grupos de 10 a 20 personas máximo para no alterar el habitad natural de
las especies que habitan en el lugar.
Actividades Turísticas.- Se puede realizar caminatas, Observación de flora, Tomar fotos y filma, pesca,
camping.

Fuente: Union de Los Rios.
Elaboración: Darío González
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Cuadro N° 24 Ficha De Descripción de las Lagunas De Chayazapa.
Jerarquía: II
Nombre del atractivo: Lagunas De Chayazapa

Categoría: Sitio Natural

Tipo: Ambientes

Subtipo: LAGUNA.

Provincia: Loja

Cantón: Saraguro

Localidad: Chayazapa.

Foto#11

UBICACIÓN.- a unos 2143 msnm en el
barrio chayazapa a unos 22 km noroeste de
la cabecera parroquial en las coordenadas:
latitud:
-3°98’96”longitud:78°23’43.4”encontramos tres lagunas. Un
lugar cálido que varía de los 18 a 30ºc. Con
una precipitación de 560 mm anua.

Fuente: Lagunas de Chayazapa.
Elaboración: Darío González.

Características.- En las cálidas planicies entre los barrios Chayazapa y Chamical vía Alverjas loma por
camino de Herradura encontramos tres Lagunas ubicadas en distintos niveles, alrededor de cada una de
ellas existen plantas de totora (Schoenoplectuscalifornicus), sus aguas están compuestas de varios
nutrientes para las especies que Habitan en el lugar especialmente la tilapia y la carpa peces de exquisito
sabor y gran valor nutritivo, es ideal para los amantes de la pesca deportiva.Una de ellas dispone de tres
pequeños botes y cabañas para el sano esparcimiento de todo aquel quien visite el lugar.
Flora: pumamaqui(Oreopanax), totora (Schoenoplectuscalifornicus), Faique (Acacia macracantha).
Fauna: Fauna:Tángara Azuleja(Thraupisepiscopus)Culebras(Oxyrhopusrhombifer), Quiques(Galictis cuja),
Palomas torcaza(Columba Fasciata), Quililiqui(Falconparverius), Tórtola(Zenaida auriculata), Alazafiro
Grande(Pterophanescyanopterus), Quinde(Amaziliaamazilia), garrapatero (Crotophagasulcirostris)

Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada para el campo como: gorra, repelente, zapatos
cómodos, protector solar, cámara, binoculares, y bebidas energéticas.
Preferible seria de visitar el lugar en grupos de 10 a 20 personas máximo para no alterar el
habitad natural de las especies que habitan en el lugar.
Actividades Turísticas.- Se puede realizar caminatas, Observación de flora, Tomar fotos y
filmar, pescar, camping.

Fuente: Lagunas de Chayazapa.
Elaboración: Darío González
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Cuadro N° 25 Ficha De Descripción de Las Aguas Termales De Shucos.
Jerarquía: II
Nombre del atractivo: Aguas Termales De Shucos
Categoría: Sitio Natural

Tipo: AGUAS SUBTERRANEAS

Provincia: Loja

Cantón: Saraguro

Foto#12

Subtipo:
AGUAS
TERMALES
Localidad: QUILLIN.

Ubicación.- a unos 1874 msnm en el barrio
Quillin a unos pocos metros de la iglesia en
las coordenadas: latitud: -3°44’94”longitud:79°23’42”entramos las aguas termales. Un
lugar cálido que varía de los 12 a 26ºC. Con
una precipitación de 650 mm anua.

Fuente: Aguas Termales de Shucos
Elaboración: Darío González.

Características.- Cerca de la iglesia del Barrio Quillin encontramos en la propiedad del señor Francisco
Medina encontramos un hermoso paisaje mostrando como principal elemento Sus aguas termales, que
constituyen una inagotable fuente de salud y vida, estas son aguas sulfuradas, su caudal es de 25 litros por
segundo aproximadamente y una temperatura aproximada a los 26ºC. Durante las mañanas frías es común
ver a los animales animarse a darse un baño en la piscina, rodeada de vegetación exuberante y verde que
está atravesada por una red de caminos que se interna en el bosque que en momentos se torna
lluvioso.Estas aguas sirven como tratamiento para el relax y revitalización, la puesta en forma, la obesidad,
las afecciones del aparato locomotor, respiratorias, circulatorias y los problemas neurológicos.
Flora: Cedro (Cedrela angustifolia), chirimoya (AnnonaCherimola)pumamaqui (Oreopanax), Eucalipto
(Eucalyptusglobuluslabill), Guato (Erythrimedulis Triana exmicheli),Faique (Acacia macracantha).
Fauna: Fauna:Tángara Azuleja(Thraupisepiscopus)Culebras(Oxyrhopusrhombifer), Quiques(Galictis cuja),
Palomas torcaza(Columba Fasciata), Quililiqui(Falconparverius), Tórtola(Zenaida auriculata), Alazafiro
Grande(Pterophanescyanopterus), Quinde(Amaziliaamazilia), garrapatero (Crotophagasulcirostris)

Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada para el campo como: gorra, repelente, zapatos
protector solar, cámara, binoculares, y bebidas energéticas.
Preferible seria de visitar el lugar en familia para disfrutar de un relax completo.

cómodos,

Actividades Turísticas.- Se puede realizar caminatas, baños de relax, Observación de flora, Tomar fotos y
filma, pesca, camping.

Fuente: Aguas termales de Shucos.
Elaboración: Darío González
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Cuadro N° 26 Ficha De
Comunitario.

Descripción Del Cultivo

De Trucha

Jerarquía: II
Nombre del atractivo: Cultivo De Trucha Comunitario

Categoría:

manifestaciones

Tipo:

Realizaciones técnicas y

Subtipo:

culturales Cultural

científicas

piscícola

Provincia: Loja

Cantón: Saraguro

Localidad:

Explotación

RODEO,

PIÑAN,
Foto#13
Ubicación.- En la Parroquia San Antonio
de cumbe en los barrios Rodeo, Piñanque
están ubicados desde los 2322 a 1844
msnmentramos la siembra de trucha por
parte de la comunidad. Un lugar cálido que
varía de los 12 a 26ºC. Con una
precipitación de 750 mm anua.

Fuente: Cultivo de Trucha Comunitario
Elaboración: Darío González.

Características: es un proyecto que ha iniciado con la ayuda de la fundación causay y con diferentes
comunidades como son las de Rodeo y Piñan, las mismas que con el cultivo de truchas(Salmo trutta)
tienen fines comerciales, para el beneficio comunitario, consecuentemente pusieron en marcha la
contrición de estanques cerrados donde se almacena y circula una determinada cantidad del recurso
hídrico, a fin de permitir el confinamiento de los peces para lograr su crianza y desarrollo, a expensas
de una alimentación ofrecida por los designados de la comunidad. Un estanque hace las veces de un
hábitat artificial capaz de satisfacer las exigencias biológicas del animal en su medio natural, siendo de
responsabilidad de la comuna a su vez, la atención de las necesidades alimenticias y de protección
sanitaria de los peces en cultivo, a fin de obtener resultados favorables en los niveles de producción
esperados. Para el buen desarrollo de esta especie debemos tener en cuenta el Recurso hídrico: el
cuerpo de agua a utilizar, debe poseer características adecuadas en cuanto a su cantidad (caudal) y
calidad (factores físico – químicos y biológicos). Las propiedades físicas, como temperatura, ph,
oxígeno, transparencia, turbidez, etc, pueden estar sometidas a variaciones bruscas por la influencia
de factores externos, fundamentalmente a cambios atmosféricos y climáticos. Las propiedades
químicas, sin embargo son mucho más estables y sus variaciones son mínimas, salvo casos
excepcionales en los que una contaminación pueda producir efectos irreversibles. La calidad del agua
desde el punto de vista biológico, está condicionada a la ausencia o presencia de organismos vivos en
el ecosistema acuático, así como a la mayor o menor presencia de agentes patógenos.
Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada para el campo como: gorra, repelente, zapatos cómodos,
protector solar, cámara, binoculares.

Actividades Turísticas.- Se puede, Tomar fotos y filmar, pescar, camping.

Fuente: Cultivo de trucha Comunitario.
Elaboración: Darío González
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Cuadro N° 27 Ficha De Descripción Del Cultivo De Huertos Frutales
Comunitario.
Jerarquía: II
Nombre del atractivo: Cultivo De Huertos Frutales Comunitario

Categoría: manifestación cultural

Provincia: Loja

Tipo:

Realizaciones Técnicas y

Subtipo:

explotaciones

científicas

agropecuarias

Cantón: Saraguro

Localidad:

QUILLIN,

PIÑAN, ALVERJAS LOMA.
Foto#14

Ubicación.- En la Parroquia San Antonio de
cumbe en los barrios Quillin, Piñan y en
Alverjas Loma que están ubicados desde los
2322 a 1844 msnmentramos la siembra de
trucha por parte de la comunidad. Un lugar
cálido que varía de los 12 a 26ºC. Con una
precipitación de 750 mm anua.

Fuente: Cultico De Huertos Frutales Comunitario
Elaboración: Darío González.

Características: Es un proyecto comunitario que ha iniciado con la ayuda de la fundación causay y con
diferentes comunidades como son las de Quillin, Piñan y Alverjas Loma, que consiste en huertos
comunitarios manejados orgánicamente son sistemas integrados de producción, que nos van a ayudan a el
desarrollo económico y nutricional de las comunas. Los huertos orgánicos comunitarios estarán localizados
en áreas cercanas a las viviendas; las cosechas están dirigidas tanto al consumo familiar, así como los
excedentes para la venta, para así mejorar los ingresos y la calidad de vida de la familia.
El huerto orgánico comunitario tiene un significado especial gracias a que nos puede proveer suficiente
cantidad de hortalizas de buena calidad.
Los factores que ayudan a producir buenas cosechas en huertos familiares:
Sustrato fértil de buena calidad; Riego suficiente para mantener siempre la capacidad de campo; Semillas
certificadas; Huertos libres de malezas; Huertos libres de plagas y enfermedades; La participación de toda la
familia en el cuidado del huerto; Y, asesoramiento y supervisión técnica adecuados.
En los huertos se cultiva frutas como: Mango (Mangifera indica), babaco(Caricapentagona), tomate de árbol
(Cyphomandrabetacea ), chirimoya(AnnonacherimolaMill), entre otros frutos de acurdo al clima que ofrecen
las localidades donde se cultiva.
Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada para el campo como: gorra, repelente, zapatos

cómodos,

protector solar, cámara.

Actividades Turísticas.- Se puede, Tomar fotos y filmar, realizar agroturismo, y practicar más profundamente
el turismo de montaña.

Fuente: Cultivo De Huertos Frutales Comunitario.
Elaboración: Darío González
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CUADRO N° 28 FICHA DE RESUMEN DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES DE LA PARROQUIA
RURAL DE SAN ANTONIO DE CUMBE.
PROVINCIA: Loja

CANTON: Saraguro

FECHA: Abril – Noviembre 2012

PARROQUIA: San Antonio
de Cumbe.

Nombre del atractivo

Calidad

Significado

jerarquía

suma

Interna. Max 7

Nacional Max. 7

Regional max.4

Local max. 2

Asociación con

otros atractivos

Acceso max. 10

Estado de

Max. 10

Conservación

Entorno max. 10

Valor extrínseco

Valor intrínseco

Servicios max. 10

Nro

1

Plaza y Santuario de San Antonio de Cumbe

9

12

9

10

8

0

5

2

4

3

2

64

III

2

LA GRUTA.

7

12

6

8

8

0

4

1

1

1

0

48

II

3

Molino de Agua

6

6

5

7

4

0

1

1

1

0

0

31

II

4

Feria religiosa y de comercialización en honor a San

9

8

8

10

10

0

4

2

4

5

1

61

III

Antonio
5

Cuevas de Llacuacchi.

4

11

5

5

6

0

2

2

2

1

0

38

II

6

Cruz de Quillin

6

6

7

6

5

0

2

1

1

0

0

34

II

7

Cascadas de Piñan.

7

7

8

6

8

0

3

2

2

0

0

35

II

8

Filos de Gueledel

8

8

9

7

9

0

3

1

1

0

0

46

II

9

El salado

9

8

6

8

7

0

2

2

2

0

O

44

II

10

Unión de los ríos

10

9

6

7

8

0

3

2

2

0

0

47

II

11

Lagunas de Chayazapa

10

8

7

4

8

0

3

2

2

0

0

44

II

13

Cultivo de trucha comunitario

10

10

7

5

6

0

2

1

1

0

0

42

II

14

Cultivo de huertos frutales.

10

10

6

6

7

0

2

1

1

0

0

43

II

Fuente: Observación directa.
Elaboración: Darío González.
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6.2.2. Prestadores de Servicios.

x

#

#

Hab
.

plaza
s

1

30

Tv
Bar

x

Otros

Alim
a/a

Hosp
edaje
comu
nitario

Esparcimiento

Categoría

pensión

Servicios

Especialidad

Casa
Comunal
.

Tipo

Permiso
Funcionamiento

NOMBRE DEL
ESTABLECIMIE
NTO

ALOJAMIENTO

Hospedaje
comunitario

Observaciones: existe una casa comunal la cual es prestada cuando se pide a las autoridades
de la parroquia que solo cuenta con luz eléctrica, y solo se presta una habitación, capacidad
máxima para 30 personas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
OBSERVACIONES: no hay lugares de alimentación solo existen dos señoras que
cocinan cuando le ruegan para alguna minga o para algún programa y estas
personas viven en Cumbe, se llaman, Mónica González y Dolores Pineda.
Cuadro N° 29 Ficha De Prestadores De Servicios.
Fuente: Observación directa.
Elaboración: Darío González.
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6.2.3. Demanda Turística.
 Análisis De La Información Receptada A Los Turistas Nacionales
Que Visitaron La Parroquia Rural San Antonio De Cumbe Del
Cantón Saraguro En El Periodo Junio – Julio De 2012.

Con el propósito de conocer la demanda turística de la Parroquia Rural San
Antonio de Cumbe del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, se
estructuró una encuesta (Ver Anexo # 4) con la finalidad de obtener
resultados, los cuales

permitieron realizar un diagnóstico turístico de la

Parroquia.
Se aplicaron 23 preguntas a un total de 340 personas del cantón Saraguro,
puesto que la mayor parte de estos habitantes visitan la Parroquia de San
Antonio de Cumbe, en la fiesta de septiembre.

Luego de aplicar la fórmula para encontrar la muestra, se obtuvo como
resultado un total de 340encuestas, para esto se utilizaron datos con el
número de turistas que ingresaron en el año 2011 al Cantón Saraguro
(3.037).
Las encuestas fueron aplicadas entre los meses junio y julio del 2012 a
turistas que visitaronla Parroquia Rural de San Antonio de Cumbe del
Cantón Saraguro.

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas están dados en dos
partes que conforman el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo para una
mejor interpretación de estos datos se recomienda ver el anexo # 5 que
corresponde a los gráficos desde el 5 al 26 y los cuadros desde el 30 hasta
el 52, a continuación demostramos los resultados:
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Datos generales:

a) Análisis cualitativo.

En esta pregunta se consideraron seis variables para conocer datos
generales sobre las personas encuestadas. (Ver Anexo # 5)
b) Análisis cuantitativo

De esta pregunta se obtuvieron los siguientes resultados luego de analizar
cada una de las variables utilizadas:

En la primera variable se conoció que: el 100% de los encuestados son de
nacionalidad Ecuatoriana.

Los encuestados indicaron que residen en varias pueblos de Saraguro, Loja
y ciudades del país, de los cuales el 57.37% reside en la cabecera cantonal
de Saraguro, el 10.29% en San Lucas, el 7.35% en Selva Alegre el 5.88%
en Cuenca, el 5.88% en Santiago, el 4.41% en

Otavalo, el 4.41%, en

Urdaneta y el 1.47% restante reside en la comunidad Oñacapac. Basándose
en estos resultados se constató que las personas que más visitan la
parroquia rural de San Antonio de Cumbe son de Saraguro.

El 66.17% de los encuestados corresponden a género masculino y el
33.83% a género femenino.

Se obtuvo que el 22.06% de las personas oscila entre las edades de 15 a 25
años, el 39.70% entre 26 y 30 años, el 7.35% entre 31 y 35 años, el 23.53%
de 36 a 40 años, el 7.35% de 41 a 45 años. Según estos datos la mayoría de
los turistas que visitan la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe del Cantón
Saraguro, se encuentran entre las edades de 15 a 45 años.
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El 22.06 % de los encastados manifestaron que tenían un nivel de estudios
solo de primaria, el 55.88% nivel secundario y el 22.06 % restante de las
personas el nivel de estudios que tienen es de tipo superior. Con estos
resultados se pudo determinar que la mayor parte de encuestados tienen un
nivel de estudios de secundaria.

En cuanto a la variable de profesión se verificó: que el 22.06% son
comerciantes, el 32.35% son estudiantes, 14.70% son constructores,
16.17% son amas de casa, 4.41% son empleado públicos, 4.41% son
ingenieros y el 5.88% restante son mineros. Con estos resultados podemos
decir que la mayor parte de los visitantes son Estudiantes.

En la Variable de ingresos mensual respondieron: 41.17% es de 50 a 100
dólares, el 32.36%es de 101 a 300 dólares, el 26.47%es de 301 a 500
dólares. Analizando estos resultados se puede determinar que la mayor
parte de encuestados tienen un ingreso mensual de 50 a 100 dólares.


¿Cuántas veces en el año ha visitado la Parroquia Rural San
Antonio de cumbe?

a) Análisis Cualitativo.

Se consideró apropiado incluiresta interrogante para conocer cuántas veces
en el año los turistas visitan la Parroquia. (Ver Anexo # 5)

b) Análisis Cuantitativo.
De las encuestas que se aplicó se obtuvo que: el 60.29% de los
encuestados visitan la Parroquia una vez, 25% dos veces, y el 14.71% tres
vece. Analizando estos resultados podemos indicar que la mayoría de los
encuestados visitan una vez la Parroquia Rural de San Antonio de Cumbe,
porque solo acuden a las fiestas de mayor tendencia y estas son una vez al
año en septiembre.
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¿Cuál ha sido el motivo de su visita?

a) Análisis Cualitativo.

Esta pregunta fue planteada para saber el motivo de por el cual los turistas
visitan la Parroquia. (Ver Anexo # 5)

b) Análisis Cuantitativo.

De la totalidad de los encuestados se obtuvo que: el 36.76% visitan la
Parroquia por turismo religioso, el 26.47% por vacaciones, el 22.06% por
trabajo, el 14.71% es por Excursión, entre los que destaca la visita a
familiares.
Con los resultados mencionados, se comprobó que la mayoría de las
personas que visitan la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe, lo hacen por
turismo Religioso, porque todos los visitantes son devotos de San Antonio y
Acuden cada año a las fiestas para agradecer los favores concedidos.


¿Con quién realiza Usted los viajes?
a) Análisis Cualitativo

Esta interrogante se consideró importante, porque tiene la finalidad de
conocer con que personas los encuestados prefieren realizar su visita. (Ver
Anexo # 5)

b) Análisis Cuantitativo.
Los resultados que se obtuvo son: el 29.41% de las personas mencionan
que los viajes los realizan con amigos, el 39.71% lo hacen con familiares, el
13.23% con compañeros, y el 17.65% realizan esta visita solos. Con esto se
pudo constatar que la mayor parte de los visitantes en la Parroquia Rural
San Antonio de Cumbe realizan sus viajes con Familiares.
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¿Cuantos días permanece en la Parroquia?

a) Análisis Cualitativo

Esta interrogante se consideró importante, porque tiene la finalidad de
conocer que tiempo se quedan en la parroquia. (Ver Anexo # 5)

c) Análisis Cuantitativo.
De la totalidad de personas encuestadas se obtuvo los siguientes resultados:
el 47.05% permanecen un día, el 17.64% permanece dos días, el 23.52%
permanece cinco días, y el 11.76% permanecen más de cinco días. Con
este resultado se constató que la mayor parte de las personas que visitan la
Parroquia Rural San Antonio de Cumbe solo permanecen un día, porque no
existen lugares donde alojarse.


¿En qué época realiza su visita?

a) Análisis Cualitativo
Esta interrogante se consideró importante, porque tiene la finalidad de
conocer la temporada del año en la que visitan la parroquia.
(Ver Anexo # 5)
b) Análisis Cuantitativo.
Los Resultados que se obtuvo son: el 47.06% visita la parroquia en los días
festivos, el 25% visitan el fin de semana, y el 27.94% visita la parroquia en
vacaciones. Con este resultado se pudo constatar que la gran mayoría visita
la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe lo hace en los días festivos,
porque en estos días, porque en los días festivos existen programaciones
especiales de deleite para los visitantes.
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¿Por qué medio de información se enteró sobre este destino
turístico?
a) Análisis Cualitativo.

Esta interrogante se consideró importante, porque tiene la finalidad de
conocer qué medio de información fue utilizado por parte de los encuestados
para conocer La Parroquia Rural San Antonio de Cumbe. (Ver Anexo # 5)
b) Análisis Cuantitativo.
El 100% de los encuestados manifestaron que gracias a información de
amigos y familiares, conocen la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe.
Demostrando que la información que se proporciona de boca en boca es
más eficiente.


¿Qué atractivos visito durante la estadía?

a) Análisis Cualitativo.
Esta interrogante se consideró importante, porque tiene la finalidad de
conocer que atractivos han visitado los encuestados. (Ver Anexo # 5)
b) Análisis cuantitativo.
Las respuestas que se obtuvieron son la siguientes: 100% de las personas
visitan el Santuario de San Antonio, además algunas personas de las
entrevistadas respondieron con más de una respuesta en las que,

el

30.88% Han visitado la Unión de los Ríos, un 25%han visitado las Lagunas
de Chayazapa, el 26.47% ha visitado la Gruta, y 17.64% el han visitado la
cruz de Quillin. Con este resultado se constató que todas las personas
visitan el Santuario de San Antonio, y en épocas de carnaval visitan La
Unión de los Ríos, porque todas las personas han visitado el santuario para
venerar a San Antonio, Y la unión de los ríos es un lugar muy concurrido en
épocas de carnaval.
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De las siguientes actividades turísticas que se pueden desarrollar
en la Parroquia, de un calificativo de 1 al 4 según su interés.
Tomando que el 1 es de menor interés y el 4 mayor interés.

a) Análisis Cuantitativo.
Esta interrogante se consideró importante, porque tiene la finalidad de darle
una calificación a las actividades que se puedan realizar en la Parroquia.
(Ver Anexo # 5).
b) Análisis Cualitativo.
Los resultados que se obtuvieron según los parámetros son los siguientes:
con una calificación de tres: Camping, caminatas, Observación de aves, agro
turismo, fotografía, y la Pesca deportiva con una calificación de 2,
gastronomía con una calificación de 1. Con estos resultados se constató que
la mayor parte de actividades puestas a consideración obtuvieron una
calificación de 3, excepto la pesca deportiva y la gastronomía, poniendo a
consideración que se pueden desarrollar actividades turísticas muy
importantes.


De un calificativo a los siguientes servicios según su criterio.
Tomando en cuenta lo siguiente: E=Excelente, MB=Muy Bueno,
B=Bueno, R=Regular, M=Malo, y P=Pésimo.

a) Análisis Cuantitativo.
Esta interrogante se consideró importante, porque tiene la finalidad de darle
un calificativo a los servicios turísticos. (Ver Anexo # 5)
b) Análisis Cualitativo.
Los resultados que se obtuvieron según los parámetros son los siguientes:
senderos, guianza, información, Alimentación, Señal ética, Alojamiento,
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Obtuvieron la calificación de malo puesto que no existe ninguno de estos
servicios turísticos.


¿Qué medio de transporte Utilizo para su traslado Hasta la
Parroquia Rural San Antonio de Cumbe?

a) Análisis Cuantitativo.
Esta interrogante se consideró importante, porque tiene a finalidad de
averiguar qué tipo de transporte utilizo para llegar a la Parroquia de San
Antonio de Cumbe. (Ver Anexo # 5)
b) Análisis Cualitativo.
Los resultados que se obtuvieron son: El 39.71% viajan en carro propio, el
39.71% viaja en carro alquilado, y el 20.58% viajan en taxi a la parroquia de
San Antoni de Cumbe. Con este resultado se constató que la mayor parte de
personas viajan en carro propio o alquilan un vehículo para trasladarse con
toda la familia.


¿Qué tipo de alojamiento utilizan durante su visita?

a) Análisis Cuantitativo.
Esta interrogante se consideró importante, porque tiene la finalidad de
averiguar qué tipo d alojamiento toman lo visitantes cuando visitan la
Parroquia. (Ver Anexo # 5)
b) Análisis Cualitativo.
Los resultados que se obtuvieron son los siguientes: El 51.47% no se aloja
en ningún lugar, el 26.47% se aloja en casas de familiares, y el 22.05% que
son comerciantes duermen en los puestos de trabajo. Con este resultado se
puede comprobar que la mayor parte de personas no pernocta en la
parroquia por que no existen lugares de alojamiento.
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¿Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad?

a) Análisis Cuantitativo.
Esta interrogante se considera importante, porque tiene la finalidad de
averiguar si los visitantes consumen alimentos en un restaurante de la
localidad.(Ver Anexo # 5)
b) Análisis Cualitativo.
El 100% de las personas respondieron, que en las fiestas que tiene la
parroquia existe varios puestos de comida por lo que consumen en estos
lugares pero esto se da solo en épocas de fiestas.


¿Cuál de los siguientes productos que consume durante su visita
según su criterio son los más apetecibles? De un calificativo del 1 al
3 según su importancia.

a) Análisis Cuantitativo.
Esta interrogante se considera importante, porque tiene la finalidad de
averiguar qué productos son más consumidos por los visitantes. (Ver Anexo
# 5)
Análisis Cualitativo.
Los resultados que se obtuvieron son los siguientes: con una puntuación de
3 se lo ha considerado a los platos y bebidas típicas, con una puntuación de
2 lo platos y bebidas tradicionales, y con una puntuación de 1 la comida
rápida, platos a la carta. Con este resultado los platos típicos son los más
apetecidos, Porque las personas cuando salen de visita a un lugar siempre
escogen degustar de los platos típicos y bebidas típicas.

- 99 -



¿Cuánto gastó durante su visita?

a) Análisis Cuantitativo.
Esta interrogante se considera importante, porque tiene la finalidad de
averiguar el gasto que realizan los visitantes cuando permanecen en la
parroquia. (Ver Anexo # 5)
b) Análisis Cualitativo.
Los resultados que se obtuvieron son los siguientes: el 14.71% gastan de 5
a 10 dólares, El 33.83% gasta de 11 a 20 dólares, el 41.17% gastan de 21 a
50 dólares, y el 10.30% restante gasta de 50 a 100 dólares en la estadía.
Con este resultado se puede comprobar que los que visitan la Parroquia
Rural de San Antonio de cumbe gastan ente 21 a 50 dólares durante el
tiempo que permanecen en el lugar, porque solo gastan en la alimentación,
ya que no se venden artesanías y recuerdos del lugar, lo que podrían incurrir
en más gastos.


¿Qué acciones sugiere para que la parroquia Rural San Antonio de
Cumbe sea conocida turísticamente?

a) Análisis Cuantitativo.
Esta interrogante se considera importante, porque tiene la finalidad de
averiguar las sugerencias que tienen las personas encuestadas para que
la Parroquia rural San Antonio de Cumbe se desarrolle en el campo
turístico. (Ver Anexo # 5)
b) Análisis Cualitativo.
Los resultados que se Obtuvieron son los siguientes: el 100% de
personas

dieron

varias

sugerencia

entre

las

más

destacadas

encontramos: La realización de planes de desarrollo de turismo de la
parroquia, que exista señalización turística, información, Mejoramiento de
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la vía de acceso, implementación de infraestructura turística como
lugares de Alojamiento y Alimentación.
6.2.4. Socialización de Resultados

El Tesista Darío Paúl González Contento (Ver Foto Nº 16),
resultados

expuso los

de la realidad actual de la parroquia como cumplimiento del

primer objetivo(datos de ubicación, antecedentes históricos, población, clima
y temperatura, actividades productivas, servicios básicos, vías de acceso),
también se dio a conocer los atractivos turísticos naturales, culturales, los
prestadores de servicios turísticos, la determinación del perfil del turista, el
análisis de la competencia, con lo que cumplió con el segundo objetivo, todo
esto se realizó con la presencia de los involucrados que al final de este taller
llenaron la hoja de asistencia(Ver Anexo # 7).

Foto Nº 15 Socialización De Resultados.

Fuente: Observación directa.
Elaboración: Darío González.
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 Oferta de atractivos turísticos naturales y culturales.


La plaza y santuario de San Antonio de Cumbe.



La gruta.



Molino de Agua.



La feria religiosa y de comercialización en honor a San Antonio.



Cuevas de LLacucachi.



Cruz de Quillin.



Cascadas de Piñan.



Filos de Gueledel.



El Salado.



Unión de los Ríos.



Lagunas de Chayazapa.



Cultivo de Trucha Comunitario.



Cultivo de huertos frutales comunitario.

 Oferta de servicios de los prestadores de servicios turísticos.

Lamentablemente no existe lugares de alojamiento ni de alimentación
específicos, solo se puede contar con la casa comunal que se la puede
acondicionar para grupos de visitantes, en cambio para la alimentación se
puede contactar con las señoras Mónica González y Dolores Pineda, que
viven en Cumbe.
 Determinación del perfil del turista.
 Son personas que viajan desde la ciudad de Loja, Cuenca, Saraguro
y algunas parroquias aledañas a La Parroquia Rural de San Antonio
de Cumbe.
 Estos turistas viajan con familiares o amigos.
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 Visitan el lugar por agradecer a El Santo Patrono De la Parroquia
“San Antonio” por los Milagro realizados.
 Las personas que visitan la parroquia son profesionales, estudiantes,
en general personas que practican la religión católica.
 Son turistas que no están de acuerdo con la infraestructura que tiene
la parroquia.
 La mayoría de turistas permanecen un día en el lugar.
 La edad del turista oscila entre 15 a 45 años de edad.
 El promedio que gastan durante su visita es de $ 21.00 a $ 50.00
dólares dependiendo con el número de acompañantes que vayan.
 La mayoría de los visitantes se informó de estos atractivos de la
parroquia por medio de familiares o amigos.
 Las recomendaciones que hace el turista son: promoción y difusión de
los atractivos turísticos, señalización turística, centro de información
turística, infraestructura turística.
 Análisis de la competencia. Los principales competidores de la
parroquia Rural San Antonio de Cumbe son: a nivel local parroquia Oña,
Cabecera Cantonal de Saraguro,y las comunidades Oñacapac, las
lagunas, sobre todo por los servicios que ofrecen, la infraestructura y
costumbres que son muy parecidas. A nivel nacional encontramos
comunidades

como:

KuyaLlacta(Cañar).

Runa

Tupari

(Imbabura),

Kushiwaira(Azuay),

La cuales tienen un desarrollo comunitario muy

aprovechado.

6.3.

Objetivos # 3: Diseñar Estrategias de Desarrollo Turístico de la
Parroquia Rural San Antonio de Cumbe del Cantón Saraguro de
la Provincia de Loja.

Este objetivo se cumplió con la finalidad de conocer las aspiraciones,
necesidades y propuestas planteadas por los diferentes actores sociales de
la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe como lo son: Presidente, vocales
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de la Junta Parroquial, habitantes en general de la Parroquia Rural de San
Antonio de Cumbe con el taller participativo, se identificó futuros programas
y proyectos para impulsar el desarrollo de la actividad turística y mejorar la
calidad de vida de la población con la presencia de la Ing. Mg. Sc. María
Helena Iñiguez Gallardo y el aspirante Darío Paúl González Contento se
procedió a sensibilizar a los involucrados en la importancia del diseño de
estrategias de desarrollo Turístico en beneficio del lugar.

6.3.1. Metodología Aplicada para el Diseño de Estrategias
 Recopilación previa de la información
 Resumen de los resultados obtenidos en el primer y segundo objetivo
(se presentó un resumen de la matriz de Carla Ricaurte y un resumen
de los atractivos naturales y culturales de la parroquia )
 Identificación del perfil del turista
 Identificación de la oferta
 Determinación de la competencia local y nacional
 Convocatoria
 Itinerario( Ver Anexo # 6)
 Logística (transporte, alimentación, coffee break, material)

6.3.2. Taller de Participativo.

Introducción: Por parte de la Docente Directora de Tesis Ing. Mg. Sc. María.
Helena Íñiguez Gallardo docente de la Universidad Nacional de Loja y la
carrera de Administración Turística, se empezó hablando de la misión y
visión, las líneas estratégicas que maneja la carrera con su justificación (Ver
Foto Nº 15).
Introducción al estudio por parte de los tesistas de la Carrera de
Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja, la línea de
investigación sobre el desarrollo de destinos turísticos con su sublínea de
Diagnóstico Turístico y el área de influencia en las parroquias urbanas y
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rurales de los cantones: Loja, Saraguro, Catamayo y Paltas, los objetivos y
metodología utilizadas en el proceso de la investigación.

Foto Nº 16 Apertura del taller de participación por parte del tutor.

Fuente: Observación directa.
Elaboración: Darío González.

6.3.3. Análisis FODA.
Bajo la dirección de la docente- directora se realizó el análisis FODA puesto
que los participantes del taller (Ver Foto Nº 17), como actores turísticos de la
parroquia son quienes mejor conocen la realidad de la parroquia.

a) Fortalezas.
 Cuidar la naturaleza.
 Productividad agrícola.
 Protección de vertientes de agua.
 Cuenta con un santuario que en la posterioridad será turístico.
 Mantenimiento de las costumbres.
 Unión de los pobladores.
 Amabilidad de los habitantes.
b) Oportunidades.


Apoyo de la fundación causay.
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Facilidad de estudios por parte de la Universidad Nacional de Loja.



Desarrollar diferentes alternativas de turismo.

c) Debilidades.


Falta de hospedaje.



Falta de recursos para mejorar la vía de acceso.



Falta de infraestructura parael peregrino.



Falta de restaurants.



Falta de transporte continúo.

d) Amenazas.


Sequia de las vertientes de agua.



Caza de animales.



Tala de árboles.



Quema de bosques.
Foto Nº 17 Participantes Del Taller.

Fuente: Observación directa.
Elaboración: Darío González.

6.3.4. Estrategias
Mediante el Taller Participativo con los involucrados del sector turístico de la
Parroquia San Antonio de Cumbe, después de realizar la matriz de análisis
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FODA y las necesidades del lugar, tomando en cuenta que los pobladores
de la parroquia conocen con mayor profundidad el área de estudio, durante
el largo proceso de la Socialización de los resultados pudimos concordar en
los siguientes programas que se pueden realizar dentro de la parroquia para
el desarrollo turístico, que a continuación detallamos.
 Estudio Investigativo sobre la Feria de Comercialización en
Honor a San Antonio como Patrimonio Cultural Intangible.
Las autoridades y habitantes de la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe
están muy interesadas en trabajar por el desarrollo del turismo en el sector,
un paso importante en la planificación es la puesta en marcha de un Estudio
Investigativo sobre la feria de comercialización en honor a San Antonio como
patrimonio intangible. Lo que facilitará la identificación de las costumbres y
tradiciones que se llevan a cabo en dicha festividad, de esta manera se
reforzará la imagen pública y la marca de la Parroquia Rural San Antonio de
Cumbe. Es necesaria la ejecución del Estudio Investigativo sobre la feria de
comercialización en honor a San Antonio como punto de partida para
mejorar la difusión y promoción de la parroquia. El proyecto fomentará el
turismo y contribuirá al desarrollo de la comunidad.
El objetivo de este proyecto será: Recopilar e investigar la información sobre
las costumbres, tradiciones, programas y eventos que se realizan en la
festividad, para poder en un tiempo no muy lejano promocionarlo de muchas
maneras a nivel provincial, nacional, e internacional.
El área de intervención será, la población de la parroquia, ya que ellos son
los indicados para dar información, de todas las actividades que se realizan
en la feria de comercialización, como también ellos pueden brindar más
datos acerca de cómo se organiza dicha festividad.
Los beneficiados, será la parroquia en si por lo que se puede presentar este
proyecto en INPC (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural),en donde este
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ente podría declarar esta festividad como patrimonio cultural, dependiendo
de su importancia, seria provincial o nacional.
 Implementar una Oficina de Información Turística.

La Parroquia Rural San Antonio de Cumbe, pretende surgir en el campo
turístico, para lo cual es esencial la implementación de una oficina de
información turística dentro de la parroquia, demostrando las ventajas, que
conlleva para los turistas que visitan el lugar. La información presentada en
el diagnostico serán de gran ayuda para realizar trípticos, afiches y guías
turísticas las cuales serán de mucha ayuda para implementar dicha
dependencia que tenga la información turística requerida por parte de los
visitantes, y así se tendrá un mayor desenvolvimiento en la parte turística de
la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe.
El objetivo de este proyecto será: Tener un ente propio dentro de la
parroquia que brinde información turística, para los visitantes.
El área de intervención será en la misma dependencia de la junta parroquial,
donde se podrá a través de trípticos, guías turísticas y afiches, brindar la
información de la parroquia.
Los beneficiados serán los turistas que visitan la parroquia por que tendrán
un lugar donde podrán recibir información acorde a los requerimientos de los
visitantes.
 Planes de Negocio.
hospedaje)

(servicios

turísticos:

alimentación

y

La parroquia Rural San Antonio de Cumbe, forma parte del cantón Saraguro
de la Provincia de Loja, como futuro profesional representando a la carrera
de Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja, luego de
realizar un diagnóstico situacional turístico de la parroquia se ha visto la
necesidad de crear planes de negocio (establecimientos de alojamiento y
alimentación) para ofrecer al turista que llega hasta Cumbe, un sitio de
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interés religioso y cultural, posee varios sitios naturales que pueden ser
aprovechados

turísticamente,

para

ello,

se

debe

implementar

establecimientos de hospedaje para ofrecer servicios complementarios que
solicitan los turistas, actualmente su estancia de los visitantes es de un día
porque no tienen un sitio donde permanecer la noche, se podría crear
establecimiento de hospedaje comunitario como también establecimientos
de emprendiendo propio, así también con la creación de restaurants que
brinden servicios completos de alimentación.
El objetivo de este proyecto será: Complementar los servicios necesarios
para hospedar y aumentar el tiempo de su estadía convirtiéndolos de
visitantes a turistas. De esta manera se puede dar facilidades turísticas a los
turistas para el desarrollo del turismo integral en un sitio agradable,
confortable.
El área de intervención será en los barrios de: Cumbe (establecimiento de
Hospedaje y alimentación con planes de emprendimiento propio o también
comunitario), el los demás Barrios: Quilin, Piñan, Challe, Rodeo, Chayazapa,
Alverjas Loma y Gueledel sería más conveniente un plan de negocio
comunitario en el área de Hospedaje y alimentación, como también servicios
complementarios acordes a la necesidad del visitante.
Los beneficiarios directos son los turistas ya que contarán con todos los
servicios necesarios para una estancia agradable en el sitio que visitan, de la
misma forma la comunidad receptora con nuevos negocios aumentará el
ingreso de divisas.
 Señalización Turística para los Atractivos Naturales y Culturales
de la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe.

Las autoridades y habitantes de la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe
están muy interesadas en trabajar por el desarrollo del turismo en el sector,
un paso importante en la planificación es el mejoramiento de sus productos y
servicios. Mediante la implementación de la señalización turística que
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facilitará la identificación de los atractivos, reforzará la imagen pública de la
Parroquia Rural San Antonio de Cumbe. Es necesaria la ejecución del plan
de señalización como punto de partida para mejorar infraestructura y dar
difusión y promoción a los atractivos. El proyecto fomentará el turismo y
contribuirá al desarrollo de la comunidad receptora.
El Objetivo de este proyecto será: Proponer un plan de señalética turística
para acceder a los diferentes atractivos turísticos que ofrece la Parroquia
Rural San Antonio de Cumbe para evitar la desorientación de los turistas,
además dar belleza estética a la zona, caracterizando sus atractivos y
servicios.
El área de Intervención serán los atractivos turísticos Ubicados en cada uno
de los barrios como son: En Cumbe (La plaza y santuario de San Antonio de
Cumbe), Piñan (La Gruta, Molino de Agua, Cascadas de Piñan), Quillin
(Cruz de Quillin), Challe (El Salado),Chayazapa(Unión de los Ríos, Lagunas
de Chayazapa), Gueledel(Filos de Gueledel) y Alverjas Loma(Cuevas de
LLacucachi)
Los mayores beneficiarios serán los turistas, pues la señalética tiene el
objetivo de guiar e informar, la localización d los atractivos turísticos.
 Creación de una Ruta de Turismo de Aventura.

Las autoridades y habitantes de la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe
están muy interesadas en trabajar por el desarrollo del turismo en el sector,
observando el potencial y cualidades que tiene algunos atractivos turísticos
de la parroquia se toma la pauta de crear una ruta de turismo de aventura
con lo que se mejorara el desempeño de la actividad turística, reforzando de
esta manera la imagen pública de la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe,
demostrando nuevas alternativas del desarrollo del turismo En las parroquias
Rurales del Cantón Saraguro.
El objetivo de este proyecto es: Demostrar una nueva alternativa de
desarrollo dl turismo en La Parroquia Rural San Antonio de Cumbe.
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El área de intervención será alrededor de El Salado En el Barrio Challe,
porque este atractivo turístico tiene las características para el desarrollo de
este proyecto, con implementación de actividades , como la escalada de
este lugar, caminatas alrededor de las montañas, acampar en medio de la
naturaleza, como también en la unión de los ríos y las lagunas en el Barrio
Chayazapa, donde se puede realizar la pesca deportiva, navegaion de las
lagunas, y tabien acam,par cerca de estos lugares muy interesante,
contemplando de igual forma las cualidades pertinentes para el desarrollo de
actividades extremas que incentivan la aventura y el desfogue de la
adrenalina para los que gustan de realizar actividades, intrépidas.
Los beneficiados serían los turistas porque tendrían una nueva propuesta de
esparcimiento, y las comunidades de la parroquia por que generarían divisas
para el desarrollo de las mismas.
 Turismo Religioso.

En La parroquia Rural San Antonio de Cumbe, luego de realizar un
diagnóstico situacional turístico, se ha visto la necesidad de crear plan de
desarrollo del turismo religioso, analizando minuciosamente las cualidades
que ofrece la parroquia, a través de sus fiestas religiosas, como también la
veneración de la imagen de su patrono San Antonio, además gozosa de
características especiales que marcan la personalidad de la parroquia , entre
ellas tenemos justamente la espiritualidad y la devoción, que hacen de este
lugar un punto perfecto para el desarrollo de la actividad turística con
carácter religioso, optando por peregrinaciones, participación de las en la
fiestas determinadas que existen en el lugar, visitas a el santuario y lugares
de trascendencia donde han ocurrido acontecimientos de carácter religioso.
El objetivo de este proyecto será: demostrar que el turismo religioso, es muy
importante para el desarrollo, de nuevas alternativas para el progueso de la
parroquia.
El área de intervención será en cada uno de los barrios donde existan fiestas
religiosas, pero con mayor énfasis, se enfocara en el Santuario de San
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Antonio Y las Cuevas de LLaucachi, porque estos sitios según la historia son
los de mayor relevancia para el desarrollo del turismo religioso.
Los Beneficiados serían los turista, porque encontraran en el turismo
religiosos una nueva alternativa de esparcimiento, también se verán
beneficiada la parroquia ya que con esto podrían encontrar una nueva
alternativa de desarrollo económico gracias a los visitantes.
 Turismo Comunitario.

Luego de Discutir y abordar algunos temas Acerca del desarrollo turístico,
con las autoridades y habitantes de la Parroquia

Rural San Antonio de

Cumbe, se ha visto la necesidad de la creación de un proyecto de turismo
comunitario, analizando minuciosamente las cualidades que ofrece la
parroquia, pues esta gozosa de características especiales que marcan la
personalidad de la parroquia , entre ellas tenemos, las comunidades tienen
una buena organización, por esto persigue una propuesta de , equilibrar los
espacios medioambientales y culturales , que hacen de este lugar un punto
perfecto para el desarrollo de la actividad turística con, la premisa de
conservar y mantener las áreas verdes como pilar fundamental para el
desarrollo de este proyecto.

El objetivo de este proyecto será: Desarrollar actividades turísticas mediante
la organización de las comunidades.

El área de intervención será principalmente donde existen cultivos de
truchas y frutos comunitarios como son en los Barrios Rodeo, Piñan, y
Alverjas Loma, como también en los demás barrios que deseen organizarse
para desarrollar este tipo de actividad.
Los principales beneficiados serán los turistas ya que se podrán disfrutar de
una estancia cómoda y bien organizada dentro de las comunidades, como
también los habitantes de la parroquia inmersos en este proyecto ya que se
dará un mayor desarrollo económico gracias a su iniciática.
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 Plan de Marketing de la Parroquia.

Durante el desarrollo del taller de participación de involucrado luego de tratar
varios puntos,

discutir algunos programas y proyectos que se pueden

realizar en la parroquia Rural San Antonio de Cumbe, surgió la idea de
desarrollar un plan de marketing con el fin de promocionar a la parroquia en
un mercado turístico, donde se pretende diseñar una propuesta de mercado
para cada atractivo turístico, y la parroquia en general con el fin de plantear
acciones de ejecutables para el desarrollo de los destinos, para de esta
manera contar con una buena afluencia de turistas en los próximos años.
El objetivo de este proyecto será: Contribuir con estrategias de promoción
para impulsar el turismo en la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe.
El área de intervención seria en cada atractivo turístico, de la parroquia y
seria de una forma didáctica y dinámica, como por ejemplo la creación de
vallas publicitarias, trípticos de los atractivos, guías turísticas del lugar, entre
otras.
Los beneficiados serán los pobladores de la parroquia por que los turistas
gracias a este plan de marketing tendrá una imagen muy buena de la
parroquia.
 Talleres de Capacitación en el Turismo.

Tomando como base el diagnóstico situacional turístico de la Parroquia
Rural San Antonio de Cumbe, y analizando desde el punto de vista de los
demás programas y proyectos descritos

anterior a este,

se vio la

necesidad de dar capacitación a los habitantes de la parroquia, para
formarlos en el campo turístico como actividad complementaria a sus labores
diarias. El proyecto de capacitación se realizará con la colaboración de
expertos en el ámbito turístico de la Dirección Regional del Ministerio de
Turismo de la Zona N° 7 y de los profesionales de la Carrera de
Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja. Se dictarán
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cursos teórico-prácticos, se dará a conocer la importancia del desarrollo
turístico y las tendencias actuales de los turistas.

El objetivo de este proyecto será: Formar y capacitar a los habitantes de la
parroquia en los temas turísticos, de manera que puedan desenvolverse en
cualquier ámbito del turismo,
proyecto donde se puede

y así realizar cualquier emprendimiento o

promover el intercambio de conocimientos y

destrezas de los actores principales de la parroquia.
El área de Intervención será para todos los habitantes de la Parroquia Rural
San Antonio de Cumbe, ya que en cada barrio se tendrá que realizar este
tipo de capacitaciones con un debido cronograma de actividades, en el que
se especifique los temas que se van a tratar en dichas capacitaciones.
Los beneficiarios directos son los pobladores de la Parroquia Rural San
Antonio de Cumbe al adquirir nuevos y actuales conocimientos sobre
turismo, servicio al cliente, también los turistas se benefician al acceder a
servicios de calidad.

6.3.5. Clausura
Luego de la intervención por parte de los involucrados y los tesistas se
procedió a firmar la lista de asistencia de involucrados (Ver Anexo 7),
posteriormente con la participación del presidente de la junta parroquial, y
representante de las autoridades de la Universidad Nacional de Loja se
procedió a firmar la carta compromiso (Ver Anexo 8) con esto, se cumplieron
las actividades programadas con éxito, al final del taller se brindó un coffe
break y se dio fin al taller participativo. Dando cumplimiento al tercer objetivo
del presente trabajo investigativo.
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7.

DISCUSIÓN

El Diagnostico Turístico se enfoca en las características geográficas, uso de
suelo, la determinación del potencial turístico del territorio, tomando en
cuenta que el éxito de este estudio depende de que la información recogida,
sea coherente con el enfoque de los objetivos planteados, sin embargo los
elementos del turismo que deben examinar son finitos e identificables, esta
metodología se puede desprenderse del concepto del sistema turístico.
Partiendo de este concepto y después de haber realizado, los sondeos, las
entrevistas, la socialización de resultados con los principales actores, la
matriz FODA, se comprueba que la parroquia rural San Antonio de Cumbe,
no ha existido un diagnostico situacional turístico con anterioridad,
concluyendo como causa principal el desconocimiento del potencial turístico
que tiene la el área de estudio, por lo mismo que no se ha podido plantear
planes y proyectos de desarrollo turístico de la Parroquia.
Además se realizó el análisis e interpretación de resultados para conocer el
perfil del turista, de la misma manera se realizó el análisis de la ficha de
diagnóstico, la fichas de atractivos turístico y jerarquización de los mismos,
para poder efectuar la matriz FODA, además con un taller participativo que
se efectuó se pudo elaborar la propuesta planteada, con lo que tuvimos las
siguientes deducciones:
 En la Parroquia San Antonio de Cumbe, solo consta de 5 elemento
que conforman el Sistema Turístico, evidenciando la Falta de Oferta
de Servicios, punto importante para el desarrollo turístico de la
comunidad, Gracias al desarrollo de Un Diagnostico turístico, se ha
analizado la falta de este componente, y en este se vio la posibilidad
de implementarlo realizando algunos planes y proyectos que puedan
colaborar con el desarrollo continuo de la Parroquia.
 A través de diferentes métodos y técnicas que fueron aplicadas
durante el proceso del diagnóstico turístico, se evidencio que dicha
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comunidad tiene potencial apropiado para el desarrollo del Turismo,
poniendo a consideración planes y propuestas que contribuyan con
una perspectiva amplia para el futuro del turismo en la Parroquia
Rural San Antonio de Cumbe.
 El inventario de atractivos turístico fue primordial para evidenciar los
lugares que son de trascendencia para los pobladores, los mismo que
cumplen con características idóneas para que sean calificados como
atractivos turísticos, ya que mediante el trabajo realizado en el campo
de estudio recolecta los frutos, comparando los textos y la práctica,
para evaluar y jerarquizar dichos atractivos turísticos, obteniendo
buenos resultados.
 La matriz FODA, y el taller participativo, a través de la participación
activa de los comuneros, fueron de mucha ayuda para la elaboración
y estructuración de la propuesta para el desarrollo consiente y
sustentable de la parroquia, aprovechado cada uno de atractivos
turísticos.
Gracias a estas deducciones, se ha creído conveniente elaborar el presente
proyecto de tesis con el propósito de contribuir al desarrollo del turismo de la
Parroquia rural San Antonio de Cumbe a través de la elaboración de un
diagnostico situacional turístico en dicho lugar, que posterior mente servirá
como base para la implementación de proyectos de desarrollo turístico,
minimizando de esta manera los impactos negativos y maximizar los
beneficios de la actividad turística en el entorno sociocultural, ambiental,
económico y empresarial.
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8.

CONCLUSIONES

 El diagnostico que se realizó dentro de la Parroquia Rural San Antonio de
Cumbe fue

fundamental sobre todo para determinar que la zona de

estudio posee grandes potenciales turísticos, los mismos que se pueden
desarrollar sosteniblemente y con ello mejorar la calidad de vida de los
habitantes.



Existen atractivos turísticos naturales, que reúnen las características
necesarias para motivar su visita, como: Cascadas de Piñan, Filos de
Gueledel, El Salado, Unión de los Ríos, Lagunas de Chayazapa, Cultivo
de Trucha Comunitario, Cultivo de huertos frutales comunitario, todos
estos con una jerarquía II.

 Se pudo identificar a los atractivos con valor cultural de la Parroquia San
Antonio de Cumbe los mismos que son; La plaza y santuario de San
Antonio de Cumbe de jerarquía III, La Gruta de jerarquía II , Molino de
Agua de jerarquía II, La feria religiosa y de comercialización en honor a
San Antonio de jerarquía III, Cuevas de LLacucachi de jerarquía II, Cruz
de Quillin de jerarquía II,
 En la Parroquia San Antonio de Cumbe se realizan barias actividades
culturales destacándose la feria de comercialización y religiosa en honor
a San Antonio en los días 22 al 25 de septiembre, estas festividades son
realizadas con varios programas religiosos, juegos pirotécnicos, con la
participación de los priostes y público en general, convirtiéndose en
eventos llamativos para los turistas.


Durante el diagnostico situacional turístico

realizado en la parroquia

Rural San Antonio de Cumbe existe una deficiencia en lo que se refiere
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a la atención al cliente y a los servicios complementarios. Es decir no
existe servicios de alimentación, hospedaje, información turística, etc.



Dentro del estudio de mercado, la oferta y demanda, los atractivos
turísticos fueron calificados como regulares debido al mal uso de los
recursos, a la falta de planificación y gestión de las instituciones
encargadas del turismo.



Las autoridades y habitantes de la parroquia San Antonio de Cumbe
están muy interesadas en impulsar proyectos turístico, lamentablemente
no poseen el recurso humano

ni financiero para el desarrollo de

proyectos o programas.
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9.

RECOMENDACIONES

Luego de haber analizado los resultados y las conclusiones obtenidas a
través de esta investigación se recomienda lo siguiente:


A las autoridades de la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe se
recomienda tomar en cuenta los resultados de esta investigación para
futuras decisiones y planificaciones estratégicas dentro de los proyectos.



A los pobladores de la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe se
recomienda adecuar los atractivos turísticos existentes en la zona de
estudio, la promoción y difusión de los atractivos que tiene la parroquia
haciendo relevancia a los que pertenecen a la jerarquía II.



Se sugiere seguir cultivando las tradiciones religiosas a las nuevas
generaciones, mediante la participación de todos los moradores en estos
festejos, asegurando así la continuidad de las mismas.



Se sugiere realizar captaciones periódicas de inserción al turismo para
poder involucrar a los pobladores en las ramas de la actividad turística
como atención al cliente, Guianza, etiqueta y protocolo, manipulación de
alimentos, entre otros, con el fin de mejorar la atención a los turistas.



Se recomienda al ministerio de turismo dictar talleres participativos a los
habitantes que viven, y labora en la parroquia San Antonio de Cumbe
temas relacionados al turismo.



Las autoridades de la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe tomen en
cuenta este trabajo de investigación como base para el desarrollo del
turismo en la parroquia.
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TEMA: DIAGNOSTICO TURISTICO DE LA PARROQUIA RURAL

SAN ANTONIO DE CUMBE DEL CANTON SARAGURO DE LA
PROVINCIA DE LOJA.
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El

PROBLEMÁTICA.

turismo es el pilar fundamental que ha

formado parte,

de un gran

desarrollo de los diversos sectores del mundo, siendo el impulso necesario
para que puedan fortalecerse; el turismo es un factor realmente importante
para el desarrollo socioeconómico y cultural de un país, dada la diversidad
de actividades favorables que traen bonanzas económicas para el sector
determinado el diagnostico turístico al ser una de las herramientas básicas y
primordiales que necesita el turismo para poder difundir sus aspectos socioeconómicos, ambientales, de negocio, de atractivos culturales, naturales,
ancestrales entre otros.
En Ecuador dado a sus grandes cualidades de mega diversidad,
encontramos muchos lugares que son llamativos para el desarrollo turístico,
con actividades apropiadas a cada lugar, en el país se puede disfrutar de
playa,

zona andina, selva oriental, y el ambiente insular de Galápagos,

cualidades únicas que tiene nuestro país. Sin dejar de lado la importancia
que tiene la provincia de Loja.
Ubicada al sur del país y conformada por 16 cantones su

irregular

topografía encierra rincones mágicos de gran belleza, en algunos se sentirá
el frío del páramo andino y en otros la cálida brisa de una región costanera,
este particular es ideal para la existencia de diversos ecosistemas donde
abunda la vida silvestre dotando de colorido y esplendor toda la geografía
lojana.

El Cantón Saraguro ubicado al norte de la provincia de Loja, Constituye uno
de los centros más interesantes de América, donde se conserva aun la
autenticidad de las comunidades incaicas con su importante bagaje de
costumbres y tradiciones, siendo esta una de las atracciones mayores, en el
cantón se desarrolla el turismo comunitario desde hace ya 4 años como
producto de la necesidad de coordinar todas las actividades de las
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comunidades sobre turismo comunitario dando así al turista una alternativa
más de realizar turismo en la provincia.

El Cantón Saraguro compuesto por 11 parroquias urbanas y rurales, en la
cual tenemos a la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe, ubicada a unos
15 kilómetros de su cabecera cantonal, la cual consta de diez barrios, dotada
de un clima muy acogedor, con una extensión de 8,739.00 hectáreas, en
donde el total de sus habitantes son de raza mestiza. Su patrono San
Antonio el cual es muy reconocido por la población católica del país y
también a nivel internacional puesto que sus fiestas son muy concurridas, en
agradecimiento los favores realizados.

Dentro de las cualidades principales de la parroquia, demuestra un ambiente
libre de contaminación con bellos y verdes paisajes, como cascadas,
miradores naturales, lugares arqueológicos, como también sus climas frio y
tropical, que hace de la zona un lugar muy productivo.

Mediante dos sondeos realizados a las personas involucradas de la actividad
turística de la parroquia San Antonio de Cumbe se identificola carencia de un
Diagnostico Situacional turístico que conlleva la inexistencia de un
levantamiento de información turística del lugar como atractivos naturales y
culturales, se suma a esto la vialidad que está en malas condiciones que
dificulta el ascenso a las personas que desean visitarlo

y las que han

logrado llegar, nohan sido registradas provocando la falta de información del
universo de turistas que llegan especialmente a la fiesta más importante, que
se la realiza el 25 de septiembre la fiesta del patrono “San Antonio” , a esto
se suma la no existencia de servicios de alojamiento y alimentación.

Un Diagnostico Turístico de la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe del
Cantón Saraguro, podrá brindar soluciones a los problemas que presenta la
comunidad, para contribuir al desarrollo turístico de todos los sectores
inmersos en la parroquia. Para el mejor desenvolvimiento y desarrollo de la
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actividad turística, de esta manera observar la rama del turismo como uno de
los principales pilares del desarrollo de la parroquial.


JUSTIFICACIÓN.

Como estudiante del décimo módulo de la carrera de Ingeniería en
administración turística, de la Universidad Nacional de Loja y en
cumplimiento de la malla curricular del curso de graduación y titulación que
tiene como enunciado “La investigación turística y su incidencia en el
desarrollo de la Región Sur del País, se plantea el trabajo de tesis
denominado

“DIAGNÓSTICO

PARROQUIA

RURAL

SARAGURO DE LA

SAN

SITUACIONAL
ANTONIO

DE

TURÍSTICO
CUMBE

PROVINCIA DE LOJA,

DEL

DE

LA

CANTÓN

siendo un requisito

indispensable para la obtención del título profesional según el criterio de la
normativa legal (art 129) del reglamento del régimen académico del sistema
Nacional de Educación Superior en el nivel de formación profesional.
La razón principal para desarrollar este trabajo investigativo es caracterizar a
la parroquia rural San Antonio de Cumbe, a través de un diagnóstico
turístico que permita conocer la situación actual de esta actividad, de la
misma forma aportar a la sociedad con soluciones, en cumplimiento a los
objetivos de la Universidad Nacional de Loja de vincularse con la
colectividad y que sirva de punto de partida para la planificación turística
local y regional.
En el desarrollo de este proyecto de tesis se pretende integrar el turismo
comunitario, en los programas de desarrollo y en las estrategias nacionales
de reducción de la pobreza para fomentar el buen vivir de los actores e
involucrados y de esta forma buscar alternativas para mejorar el uso
eficiente de los recursos que posee la comunidad.
También intenta profundizar el estudio de los atractivos turísticos, aquellos
que ya son aprovechados turísticamente con sus fortalezas y debilidades y
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los que se debería tomar en cuenta, definiendo aspectos de utilización y
conservación. Simultáneamente proponiendo la adecuación correcta de los
sitios de atracción turística y ofreciendo servicios de calidad en los distintos
lugares de interés se lograra aumentar la demanda y aumentar los ingresos
económicos de los habitantes de la comunidad receptora.
Este trabajo pretende fortalecer las bases sociales en los aspectos de
planificación y gestión turística de la parroquia rural San Antonio de Cumbe
del cantón Saraguro con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus
habitantes. Del mismo modo uno de los propósitos es dar la oportunidad de
la gestión autónoma de los territorios, la revitalización de sus culturas, la
dinamización de sus actividades productivas y la oportunidad de aportar,
desde la práctica de la interculturalidad, la construcción de una sociedad
solidaria y responsable. Fortaleciendo las raíces ancestrales de sus orígenes
incásicos como: costumbres y tradiciones, gastronomía, artesanías, música
y danza. De tal forma que este trabajo sirva de base de estudio para
próximas investigaciones, e inclusive plantear la forma para rescatar la
identidad cultural de los habitantes de la comunidad.
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OBJETIVOS.

Objetivo general


Identificar alternativas de desarrollo turístico vinculado a La Parroquia

Rural San Antonio de Cumbe del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja a
través de un diagnóstico turístico.

Objetivos específicos



Caracterizar la situación actual del turismo en la Parroquia Rural San

Antonio de Cumbe, del cantón Saraguro con sus oportunidades y
limitaciones.


Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la

parroquia.



diseñar estrategias de desarrollo turístico de la Rural Parroquia San

Antonio de Cumbe del cantón Saraguro de la Provincia de Loja.
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MARCO TEÓRICO.

o

Marco conceptual.



La planificación turística y sus enfoques



Niveles y productos de la planificación



El proceso de planificación turística



Herramientas de planificación



El diagnóstico turístico



El sistema turístico como base metodológica
o Marco referencial.



Provincia de Loja



Datos generales.



División política.



Cultura e identidad.



Actividades productivas y económicas.



Tradiciones.



Cantón Saraguro.



Datos generales.



División política.



Cultura e identidad.



Vestuario.



Comida típica.



Actividades productivas y económicas.



Tradiciones.



Parroquia Rural San Antonio de Cumbe



Datos generales.



Limites.



Breve historia.



División política.



Cultura e identidad.



Vestuario.



Comida típica.
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Actividades productivas y económicas.



Tradiciones.



Leyenda



METODOLOGÍA.

o

Metodología técnica.



Métodos y técnicas.

La educación de tercer nivel en el Ecuador exige para la graduación de sus
egresados el desarrollo de un proceso investigativo que unifique la teoría y la
práctica, además debe basarse en información oportuna y confiable que
pueda significar un aporte a la sociedad. Para ello debe necesariamente
fundamentarse en métodos, técnicas y procedimientos referentes al tema.
Para el desarrollo de la presente propuesta y cumplimiento de los objetivos
se emplearán los métodos y técnicas mencionadas a continuación:


Métodos.



Métodocientífico.- este método permitirá llegar al conocimiento de

los fenómenos que se producen en el campo de estudio y la sociedad
mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo
con



la

realidad

Método Analítico.-Este método permite

objetiva

la descomposición de las

características internas de los componentes del sistema turístico que se
encuentran en la Parroquia, para identificar el problema las causas y sus
posibles efectos. Este método tiene como objetivo llegar a conocer los
aspectos esenciales y las relaciones fundamentales del sistema turístico
que se manifiestan en el área de estudio.
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Método Sintético.-Este método permite ordenar y reconstruir todo lo

descompuesto en el método anterior, para de esta manera poder plantear
posibles estrategias de desarrollo turístico.
Cuando se utiliza el análisis sin llegar a la síntesis, los resultados no sé
comprenden verdaderamente y cuando ocurre lo contrario el análisis arroja
resultados ajenos a la realidad.


Método Descriptivo.-Este método se fundamenta en describir cada

uno de los componentes del sisma turístico. Las principales características
de este método son:

El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema turístico.

El tratamiento de la información recopilada y procesada de manera
descriptiva y cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los resultado
Finalmente por su carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes
elementos para demostrar científicamente la problemática descrita en el
proyecto


Método bibliográfico.- ayudara en la recopilación de la información

a través de libros, trípticos, guías que permitan obtener cualquier dato del
lugar.


Técnicas.



Técnica de Observación.-Consiste en realizar un sondeo rápido del

lugar de estudio para obtener información básica del sistema turístico así
como

identificar los actores directamente involucrados en la actividad

turística.


Técnica de la entrevista.- La entrevista permite obtener información

mediante un sistema de preguntas a través de la interrelación verbal con los
involucrados de la actividad turística del sector.
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Técnica de la Encuesta.- Esta técnica sirve para obtener información

a través de indicadores de la demanda identificada y así conseguir
resultados de carácter cualitativo y cuantitativo para conocer la opinión y
valoración del tema de estudio.


La muestra.- Esta técnica es necesaria para obtener el número

exacto en encuestas que serán aplicadas al universo seleccionado.

Para la aplicación de la muestra se tomará en cuenta la siguiente fórmula
que permite medir universos finitos:

n = Z2 p q N
Ne2 más Z2 p q
n= tamaño de la muestra
Z= nivel de confianza (1.96) 2
p= probabilidad a favor (0.5)
q= probabilidad en contra (0.5)
e= margen de error de estimación (0.005)2 =0.0025
N= Universo proyectado.


Determinación y cálculo de la muestra:Se toma el registro de

Turistas que visitaron el catón Saraguro en el año 2011 (por meses) si no
existe registro en información turística o en los establecimientos de
hospedaje del sector



Metodología por Objetivos.

Para el cumplimiento del primer objetivo. Caracterizar la situación actual
del turismo en la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe del cantón
Saraguro con sus oportunidades y limitaciones. Se utilizará el método
bibliográfico, analítico-sintético, descriptivo, científico,
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técnica de la

observación y se realizará la adaptación de la matriz de levantamiento de
información de Carla Ricaurte Quijano ajustándola a la realidad de la
comunidad (parroquia) en estudio.

Para cumplir con el segundo objetivo: Determinar La Composición De La
Oferta Y Demanda Turística De La Parroquia San Antonio De Cumbe.
En el caso de la demanda se utilizará la técnica de la encuesta.

Para

conseguir el número exacto de encuestas se tomaran registros de las
oficinas de información turística y establecimientos de hospedaje referente a
los turistas que llegan al lugar de estudio

La oferta turística se determinara a través de la metodología del Ministerio
de Turismo para levantamiento de información de los atractivos turísticos.
Para analizar los establecimientos que ofrecen servicios turísticos primero
se revisará la información existente en las oficinas de turismo de la parroquia
y se realizara un recorrido de campo para verificar y constatar los datos
existentes, en el caso de no existir información se levantara la misma por
medio de una matriz entregada por la oficina de información turística ITUR
del Ilustre Municipio de Loja o se utilizara la

matriz

de Carla Ricaurte

Quijano referente a los prestadores de servicios.

Para el cumplimiento del tercer objetivo de Diseñar Estrategias De
Desarrollo

Turístico De La Parroquia San Antonio De Cumbe Del

Cantón Saraguro De La Provincia De Loja. Se diseñara una matriz de
involucrados y una matriz FODA que permitirá evidenciar la situación interna
del área de estudio, como también la situación externa que influye de
manera e indirecta en la misma.

Dentro de los factores internos se describirán las fortalezas y debilidades
que presenta la Parroquia, y una vez descritas se realizara un análisis para
destacar la de mayor relevancia.
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Dentro de los factores externos se detallaron las amenazas y oportunidades
en los cuales se pueda detectar los problemas los mismos que serán
priorizados y que puedan ser propuestas para objeto de solución.
o

Metodología de campo.

Se efectuara una salida por parte de los tutores para entregar la propuesta
de las líneas de investigación del programa de titulación de los estudiantes
de los décimos módulos de la Carrera de Ingeniería en Administración
turística de la Universidad Nacional de Loja a las parroquias que integran EL
CANTÓN SARAGURO.
Se realizará dos sondeos preliminares por parte de los estudiantes el
primero se realizará en base a una ficha de observación para ubicar los
aspectos más importantes de la parroquia y los involucrados de la actividad
turística del sector. El segundo sondeo se realizara a través de una
entrevista a los involucrados para identificar la problematización, el tema y
problema de la tesina.
Se realizará una salida el mes de abril por parte de los tutores de las tesinas
con la finalidad de firmar las catas compromiso para delimitar las
obligaciones de los involucrados.
Se efectuará dos salidas por parte de los estudiantes el mes de mayo para
aplicar el levantamiento de información para llenar la matriz del diagnóstico
situacional turístico de la parroquia Rural San Antonio de Cumbe del Cantón
Saraguro, también dos salidas para analizar las oportunidades y limitaciones
de la parroquia.
Se realizarán una salida el mes de mayo por parte de los tutores para
verificación del objetivo general y el primer objetivo específico.

- 134 -

Se realizarán dos salidas el mes de junio por parte de los estudiantes para el
cumplimiento del segundo objetivo de realizar un estudio de la oferta y
demanda y dos salidas para identificar las estrategias de desarrollo turístico
de la parroquia.
Se realizará una salida por parte de los tutores el mes de junio para
verificación del cumplimiento del segundo y tercer objetivo.
Se realizará una salida estudiantes y profesores el mes de julio para
socializar la tesina de la parroquia correspondiente.
o

Resultados

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

MAYO

JUNIO

JULIO

ACTIVIDADES

1 234 1 2 34 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 34
SOCIALIZACION DE LAS DIFERENTES LINEAS DE INVESTIGACION
POR PARTE DE LOS DOCENTES Y CORDINADORA ENCARGADOS
DEL PROGRAMA DE GRADUACION.

ELECCION DE LAS LINEAS DE INVESTIGACION POR PARTES DE
LOS ESTUDIANTES.
SORTEO DE LOS LUGARES A INVESTIGAR
PRIMER ASECCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES DE LA JUNTA
PARROQUIAL.
PRIMER SONSEO PARA VISUALIZACION DEL TEMA DE TESIS.
APLICAION DE LAS ENTREVISTAS A LOS INVOLUCRADOS PARA
OBTENCION DE RESULTADOS PARA LA PROBLEMATIZACION
ELABORACION DEL TITULO
CONSTRUCCION DE LA PROBLEMATIZACION
REALIZACION DE LA JUSTIFICACION
ELABORACION DE OBJETIVOS
CONSTRUCCION DEL MARCO CONSEPTUAL. Y REFERNCIAL
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FIRMA DE CONVENIOS ENTRE LAS AUTORIDADES DE LA JUNTA
PARROQUIAL Y LA UNIVERSIADA NACIONAL DE LOJA

ELABORACION

DE

LA

METODOLOGIA,

CRONOGRAMA,

PRESUPUESTO, BIBLIOBRAFIA ANEXOS.

PRESENTACION DE EL ANTEPROYECTO
DE TESINA
APROVACION DEL PROYECTO DE TESINA
ELABORACION Y ADAPTACION DE LAS HERRAMIENTAS PARA
OBTENCION

DE

INFORMACION

PRIMARIA

Y

METODOLOGIA

PERTINENTE.

RECOLECCION DE TODA LA INFORMACION EXISTENTE A CERCA DE
LA APRROQUYIA, EN INTERNET, LIBROS Y JUNTA PARROQUIAL.
PRESENTACION DE LOS AVANCES.

APLICACIONDE FICHAS PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION.
TURISTICA.

ANALISIS DE LOS LUGARES INVENTARIADOS.

CONFORMACION

DE

RESULTADOS

Y

SOLUCIONES

DE

LOS

LUGARES VISITADOS.
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PRESENTACION DE AVANCES.

ELABORACION DE PLANES ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO
DEL TURISMO EN LA LOCALIDAD.
REDACCION Y ELABORACION DE EL PROYECTO DE LA TESINA.
PRESENTACION PARA SU REVISION Y CORRECION.
PRESENTACION FINAL.
SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE TESIS A LA PARROQUIA.
DISERTACION DEL TRABAJO FINAL.
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 PRESUPUESTO.

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes
recursos:
o

Recursos y costos



Recursos humanos



La investigación estará a cargo de las aspirantes de ingeniería en

administración turística: Darío Paúl González Contento


Director de tesis: Ing. Mg.Sc. María Helena Iñiguez Gallardo



Recursos materiales



Material de escritorio



Papel bond, etc.



Bibliografía



Textos



Revista



Cámara fotográfica GPS



Recursos institucionales



El Municipio aportara con información

o

Egresos



Gastos de director de tesis



Gastos de movilización
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RECURSOS

CANTIDAD

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

RECURSOS
MATERIALES
Papel bond

1000

0.01

10.00

Internet

30

0.60

18.00

Pen driver

1

10.00

10.00

Cámara fotográfica

1

150.00

150.00

Copias

250

0.03

7.50

Otros

100.00

EGRESOS
Transporte

15

5.00

75.00

Alimentación

15

5.00

75.00

Impresiones

500

0.10

50.00

Empastado

3

25.00

75.00

Gastos para el

1

200.00

200.00

Subtotal

770.50

Total

770.50

director de tesis

FINANCIAMIENTO.
El presente estudio será financiado el 100% por recursos propios del
aspirante Darío Paúl González Contento.
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Local, Carla

Ricaurte

ANEXO # 2.

FICHA DE CARACTERIZACIÓNTURÍSTICA DE LAS PARROQUIAS RURALES
DEL CANTÓN SARAGURO
FICHA 1
CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN
SARAGURO
1. ANÁLISIS GEOGRÁFICO
1.1 Ubicación Geográfica de la Parroquia.
Localización de la Parroquia
Ubicación Global
País
Nombre de la Provincia
Nombre del Cantón

Foto: Mapa a nivel de
provincia, cantón, parroquia.

Nombre de la Parroquia
Barrios / Sectores
Número aproximado de
habitantes de la Parroquia
Fuente:
Elaboración:
1.2 Descripción
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………
1.3 Extensión y límites.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
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1.4 Orografía y Relieve
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
1.5 Clima y temperatura
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
1.6 Altura y precipitación
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
1.8 Hidrografía y relieve.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
2. ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL
2.1 Análisis Ecológico
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.2 Formaciones Vegetales
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.3 Recursos Naturales
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.4 Flora
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.5 Fauna
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
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Nombre

Áreas Naturales
TIPO DE ÁREAS NATURALES
Propietario
Categoría de
manejo

Características

Fuente:
Elaboración:

2.5.1 Antecedentes del Área Protegida
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.6 Análisis de la Gestión Ambiental
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.7 Análisis de la Gestión Social
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. ANÁLISIS POLÍTICO Y POBLACIONAL
3.1 Organización Política y Social
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.2 Antecedentes demográficos
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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3.3 Datos poblacionales
3.3.1 Distribución y densidad poblacional
Distribución poblacional por barrios / sectores
BARRIO / SECTOR
POBLACIÓN
NO. DE HECTÁREAS

Total
Fuente:
Elaboración:
4. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
4.1 Dimensión Económica
4.1.1 Antecedentes económicos
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4.2 A qué actividades económicas principales se dedica la población.
1. Agricultura, caza, avicultura, pesca, ganadería
2. Industrias manufactureras (Artesanías)
3. Electricidad, gas y agua
4. Construcción
5. Servicios comunales, sociales y personales
6. Transporte y comunicación
7. Establecimientos financieros
8. Comercio
9. Turismo, hoteles y restaurantes
10. Actividades no especificadas
Fuente:
Elaboración:
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4.3 Cuáles son las tres actividades productivas más rentables de la Parroquia.
NÓMBRELAS
1. ……………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………..
CUADRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ACTIVIDADES

PRODUCTOS

%

Fuente:
Elaboración:

4.4 Datos Económicos
4.4.1 Producción Agrícola
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y DESTINO
BARRIO / SECTOR
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

DESTINO

Fuente:
Elaboración:

4.4.2 Producción Pecuaria
PRODUCTOS PECUARIA Y DESTINO
BARRIO / SECTOR
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Fuente:
Elaboración:
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DESTINO

4.4.3 Artesanías
BARRIO / SECTOR

PRODUCTOS ARTESANALES
PRODUCCIÓN
ARTESANAL

DESTINO

Fuente:
Elaboración:

4.4.4 Productos derivados de la caña de azúcar
PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR
BARRIO / SECTOR
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
DESTINO

Fuente:
Elaboración:

4.4.5 Actividades Extractivas en el Sector
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y DESTINO
BARRIO / SECTOR

EXTRACCIÓN DE
RECURSOS
RENOVABLES

EXTRACCIÓN
DE
RECURSOS
NO
RENOVABLES

Fuente:
Elaboración:
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ACTIVIDAD

DESTINO

5. ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL
5.1 Aspectos históricos de la Parroquia.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5.2 Aspectos Culturales de la Parroquia.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5.3 Gastronomía
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

BARRIO / SECTOR

COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS
COMIDAS Y BEBIDAS

PREPARACIÓN

COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONALES
BARRIO / SECTOR
COMIDAS Y BEBIDAS
PREPARACIÓN

5.4 Leyendas
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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5.5 Tradiciones
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5.6 Artesanías
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5.7 Música y danza
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

5.8 Vestimenta
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

5.9 Juegos populares
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5.10
Festividades
5.10.1 Cuadro calendario festivo de la Parroquia.
Fecha

Lugar

Motivo

Fuente:
Elaboración:
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Forma de festejar

6. GOBERNANZA
6.1 DIMENSIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL
6.1.1 Qué tipo de organizaciones tiene la Parroquia (marque con una x):
TIPO DE ORGANIZACIÓN
1. JUNTA PARROQUIAL
2. COMITÉ DE BARRIO
3. DIRECTIVA COMUNITARIA
4. COMITÉ DE DESARROLLO
5. COOPERATIVAS
6. ORGANIZACIÓN DE MUJERES
7. COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA
8. ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
9. CLUBES
10. ASOCIACIONES DE TURISMO
11. OTRAS_________________________________________________________
6.1.2 ¿De qué institución recibe o ha recibido apoyo la Parroquia para su
desarrollo?: nombre a las instituciones involucradas, el periodo en que recibió el
apoyo de las mismas.
INSTITUCIÓN
NOMBRE
DESDE
HASTA
ACTIVIDAD

NACIONALES

INTERNACIONALES
Fuente:
Elaboración:

6.1.3 Organizaciones que actualmente trabajan en la parroquia
Nombre de la organización
Sector

Fuente:
Elaboración:
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6.1.4 Existen planes de desarrollo en la Parroquia. Si es así, nombre el plan y el
año en que empezó o empezará a ejecutar.
1. Si
PLAN
AÑO

2. No
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7. COMUNIDAD RECEPTORA
7.1 Tipo de empleo turístico (solo
para parroquias
que prestan
servicios turísticos).
Para contestar esta pregunta se
encuesto a ……… personas.

7.3 Ha participado la Parroquia o la
Junta Parroquial
en
la
elaboración
de los Planes
Estratégicos locales con:
1. Municipio
2. Gobierno provincial

PORCENTAJES
1. Empleos formales en
turismo (personal con
contrato verbal o
escrito,
establecimientos con
documentos en regla)
2. Empleos informales en
turismo (vendedores
informales,
prestadores
de
servicios
sin
documentos en regla o
sin
permisos
de
funcionamiento)

SI

NO

7.4 Destrezas
para
turismo
encontradas en la comunidad. El
encuestador puede preguntar
dentro de la comunidad una vez
que haya logrado el acercamiento
y establecerá el número de
personas
que
tengan
las
siguientes habilidades (Se puede
obtener esta respuesta a través
de un taller).

# de personas
1. Inglés
2. Capacidad o experiencia en guianza
3. Cocina
4. Contabilidad / administración
5. Otra…………………………………….

Fuente:
Elaboración:

7.2 Tipo de actividad en la que
participa la parroquia: puede
marcar más de uno si así fuere el
caso.
1. Trabajo en grupo
2. Minga
3. Asamblea comunitaria
4. Otras
Comentarios.
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7.5 Actitud de la Parroquia hacia la actividad turística. El encuestador puede
preguntar dentro de la Parroquia una vez que haya logrado el acercamiento y
establecerá el número de personas que tengan las siguientes habilidades (Se
puede obtener esta respuesta a través de un taller).
Para contestar esta pregunta se encuestó a…………. personas.
% relativo
1. El turismo es considerado como un
instrumento importante de desarrollo (es
considerado en planes, políticas, hay
asociaciones de prestadores de servicios
turísticos, etc.)
2. El turismo es una actividad económica
alterna y estacional (La Parroquia se
dedica a la actividad turística solamente
durante temporada alta, en temporada
baja se dedica a otras actividades).
3. Indiferencia hacia el desarrollo local de la
actividad turística (La Parroquia no
contesta preguntas relacionadas al
turismo, no opinan)
4. Rechazo hacia el desarrollo de la actividad
turística en la Parroquia (La Parroquia
rechaza el desarrollo turístico, considera
que es peligroso, no cree que solucione
sus problemas económicos)
7.6 Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al desarrollo
turístico de la Parroquia. Se pueden identificar también necesidades de
capacitación de acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta (5.6).
Comentarios:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Auxiliar de campo:
Fecha:
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8. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
BÁSICOS
8.1.3 transportes
públicos
(puede marcar más de
una opción):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A la cabecera
8.1.1
P (km)
parroquial
r
A la cabecera
i
cantonal
n (km)
c
ipales vías de acceso
Pavimentada / Asfaltada
Empedrada
Lastrada
Sendero
De tierra (carrosable)
Otro

CAMINANDO

1. Bus
2. Camioneta
3. Taxis
4. Ninguno
5. Otro………………………….

TAXI

Distancias

CAMIONETA

Fuente:
El
ab
or
aci
ón
:

BUS

8.1 TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD
Distancias
Identifique las distancias que hay
desde el punto de partida (centro
turístico más cercano o ciudad
principal) hasta la Parroquia, así como
el tiempo de recorrido y medio de
transporte.

8.1.4 En
la
Parroquia
existen las siguientes
terminales
o
estaciones
de
transporte
(puede
marcar más de una
opción):
1. Bus
2. Camioneta
3. Camiones
4. Taxis
5. Otro…………………………….

8.1.2 Para llegar a la parroquia
(o dentro de ella) existe
señalización:
a) VIAL
1. Sí
2. No
b) TURÍSTICA
1. Sí
2. No
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8.1.5 En la Parroquia existen las
siguientes terminales o
estaciones de transporte
(puede marcar más de
una opción):

8.2.3 existe señal de servicio telefónico
celular en la Parroquia:
Si
No

Tipo de
transpo
rte
Est
Tip
aci (marque Frec
o
ón con una uenc
de
X)
/
ia de
veh
ter
Inte servi
ícul
min Lo rcio
o
al ca can
l ton
al

8.2.4 En la Parroquia existen………….
cabinas de servicio telefónico
para uso público.

Nom
bre
de la
coop
erati
va

8.2.5 En la Parroquia existen…………
cyber cafés o establecimientos de
uso público de internet.
8.2.6 Existe oficina de correos en la
Parroquia.
1. Si
2. No
8.3 SANIDAD
8.3.1 Existe red de agua entubada:
1. Si
de la población con agua entubada
2. No

Fuente:
Elaboración:

8.1.6 Si no existe medio de transporte
público, señale la distancia a la que se
puede abordar cualquier tipo de
transporte motorizado.
………………………………. km

%

8.3.2 Se trata con cloro el agua en la
fuente de distribución
1. Si
2. No

8.2 COMUNICACIONES
8.2.1 Existe servicio telefónico en la
Parroquia: marque con una X
Si
No

8.3.3 Fuente principal de abasto / qué
tipo de agua se consume:
1. Pozo
2. Río, vertiente, acequia
3. Agua lluvia
4. Otra fuente por tubería
5. Otro…………………….

8.2.2 La oficina telefónica más cercana
se encuentra a…………………… Km
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8.3.4 Existe sistema de alcantarillado
en la parroquia:
1. Si
2. No

8.3.8 Instancias y/o establecimientos
de salud que existe. Puede
marcar más de una casilla si es
necesario.
1. Parteras capacitadas
2. Parteras no capacitadas
3. Promotores de salud
4. Curandero tradicional
5. Shaman
6. Botiquín comunitario
7. Sub-centro de salud
8. Unidad móvil
9. Farmacia
10. Otros

8.3.5 En dónde elimina las excretas la
mayoría de la población:
1. Excusado y alcantarillado
2. Letrina
3. Aire libre, río, estero
4. Pozo séptico
5. Pozo ciego
6. Otro
8.3.6 Como elimina la basura
mayoría de la población.
1. Carro recolector
2. Se quema
3. Se entierra
4. Otro

la

8.3.7 Existen establecimientos de salud
en la parroquia.
1. SI
2. NO
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8.3.9 Si no hay establecimientos de salud
en la parroquia.
1. A cual establecimiento asiste para
atender

8.4.4 Existen gasolineras en la parroquia
1. Si
2. No
cuántas?

su

salud……………………………………………………..
8.3.11 Distancia a la gasolinera más
cercana………………… Km
8.5 Servicios Educativos
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Escuela
Barrio
Nivel

2. Parroquia o cabecera cantonal a la
cual pertenece el establecimiento de
salud……………………..
3. Distancia del establecimiento al cual
asisten
(Km)……………………………………………………….
8.4 ENERGÍA
8.4.1 Existe servicio de energía eléctrica
en la parroquia.
1. Si
2. No

Fuente:
Elaboración:

8.6 Vigilancia y seguridad en la
Parroquia.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………

8.4.2 Distancia al lugar más cercano con
energía eléctrica…………………….. km
8.4.3 Qué porcentaje de la población
tiene energía eléctrica………………..
Km

9 . OFERTA DE SERVICIOS
a. Alojamiento
9.1 Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en la
parroquia.
#
1. Pensiones
2. Hospederías comunitarias
3. Camping
4. Otros…………………………………….
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b. Alimentación
9.2 Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas existentes en la
parroquia.
#
1. Restaurante
2. Kioscos de comida
3. Bares
4. Cantinas
5. Otros…………………………………….
c. Esparcimiento
9.3 Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes en la
Parroquia.
#
1. Discotecas
2. Instalaciones deportivas
3. Bingos
4. Otros…………………………………
d. Otros servicios
9.4 Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios existentes en la
Parroquia.
#
1. Operadora
2. Información al turista
3. Guías de turismo
4. Cooperativas financieras
5. Otros…………………………
10. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA
10.1 Existe demanda turística en la
parroquia.

10.2 Frecuencia de la demanda de la
Parroquia.
1. Permanentemente (todo el año)
2. Estacional (solo por temporadas)
3. Esporádica (de vez en cuando)
4. Inexistente

1. Si
2. No
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10.3 Forma de viaje.
1. Independiente
2. Organizado (paquetes, TOURS)

10.6 los servicios turísticos que consumen
los visitantes son:
TIPO DE SERVICIO
1. Alojamiento
2. Restaurantes
3. Bares
4. Servicios de guianza local
5. Otro………………………..
6. Ninguno

10.4 Tipo de demanda que posee la
Parroquia.
a) Con respecto al origen
1. Internacional
2. Nacional
3. Regional
b) Con respecto al tiempo de estadía.
1. Turistas
2. Excursionistas
Fuente
de
información:………………………………………………
…………………………………

10.5 Indique tres razonas o atractivos
principales por los cuales es visitada la
Parroquia.
1. ……………………………………………………
…………………………………………………..
2. ……………………………………………………
…………………………………………………..
3. ……………………………………………………
…………………………………………………..
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11. CARACTERIZACIÓN DE ATRACTIVOS
11.1

INDIQUE QUE TIPO DE ATRACTIVOS EXISTEN EN LA PARROQUIA
NATURALES

LAGUNA
RESERVAS
CASCADA
RÍOS
AGUAS TERMALES
BOSQUES
CERROS
CULTIVOS
11.2

CULTURALES
MUSEO
ÁREA DE PETROGLIFOS
ARQUITECTURA
MANIFESTACIONES RELIGIOSO
FERIAS
GASTRONOMÍA
FIESTAS CÍVICAS

DATOS GENERALES DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
NOMBRE

UBICACIÓN

ACCESIBILIDAD

VALOR DE
INGRESO

Naturales

Culturales

11.3

Distancias desde los atractivos hasta la comunidad más cercana.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………
11.4

Cuáles son los atractivos aprovechados turísticamente

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………
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11.5

Época de visita
1. TODO EL AÑO
2. POR TEMPORADAS (Especifique)
3. EVENTO PROGRAMADO (Especifique fecha)

11.6

El atractivo o recurso tiene algún uso por parte de la comunidad local
1. SI
2. NO

11.8.1 Que tipo de uso se le
da………………………………………………………………………………………………
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ANEXO# 3.
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES
1.2. ENCUESTADOR:
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO:
1.7. CATEGORÍA:
1.8.TIPO:

1.2. FICHA N°: 001
1.4. FECHA: Junio 2012
1.6. PROPIETARIO: …………
1.9.SUBTIPO:

2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA:
2.2. CANTÓN:
2.3. LOCALIDAD:
2.4. CALLE:
2.5. NÚMERO:
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
LATITUD: ………………
LONGITUD: ……………………
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:

CALIDAD
VALOR
EXTRÍNSECO

EXTRÍNSEC
O

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

5.

USOS (SIMBOLISMO).

4.3. PRECIPITACIÓN:

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

VALOR

6.

DISTANCIA:
DISTANCIA:

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:
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7.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO:
CONSERVADO:
EN PROCESO DE DETERIORO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

CAUSAS:

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS VIAS
BN
RG
ML

Tren

Terrestre

Sendero

Lastrado

Acuático

Empedrado

Bus
Automóv
il
4x4

Marítimo

FRECUENCIAS
DR

SM

MN

EV

TEMPORALIDAD
DE ACCESO

Días al año

Barco

Días al mes

Bote
Culturales:
Naturales:

Canoa

Fluvial

Otros

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

Aéreo

OBSERVACIONES:

9. FACILIDADES TURÍSTICAS
CATEGORÍAS
SERVICIOS

LUJO

PRIMERA

No
Esta
ble

Plaz
as

No
Estble

ALOJAMIENTO

0

0

ALIMENTACIÓN

0
0

0
0

ESPARCIMIENTO

SEGUNDA

Plazas

No
Estbl
e

0

0

0
0

0
0

AGENCIAS DE VIAJES:
CORREOS:

TERCERA

Plazas

No
Esta
ble

0

0

0
0

0
0

CUARTA

Plazas

No
Esta
ble

Plazas

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

ALMACENES DE ARTESANÍAS:
TELÉFONOS. FAX.:

OBSERVACIONES:
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OTROS

APOYO

Asfaltado

TRANSP
OR-TE

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
10.1. AGUA:
POTABLE:

TRATADA:

ENTUBADA:

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

NO:

DE POZO:

GENERADOR:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

POZO SEPTICO:

ENTRADA LIBRE:

NO EXISTE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: ......

OTROS: .......

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..……………………..

SIGNIFICADO

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE
DISTANCIA:

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

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos
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............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR

TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS

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

CALIDAD

FACTOR

PUNTOS
MÁXIMOS

a) Valor Intrínseco.

0 / 15

b) Valor Extrínseco.

0 / 15

c) Entorno.

0 / 10

d) Estado de Conservación y/o
Organización.

0 / 10

SUBTOTAL

0/ 50

e) Acceso.

0 / 10

f) Servicios.

0 / 10

g) Asociación con otros atractivos.

0 / 05

SUBTOTAL

0 / 25

h) Local.

0 / 02

i) Provincial.

0 / 04

APOYO

SIGNIFICADO j) Nacional.

0 / 07

k) Internacional.

0 / 12

SUBTOTAL

0 / 25
0 / 100

TOTAL
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ANEXO #4.Modelo de la encuesta para el cumplimiento del segundo

Objetivo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

Los alumnos de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Ingeniería en Administración
Turística. Pedimos a Usted muy comedidamente se digne responder el presente cuestionario
dirigido a turistas que han visitado la Parroquia San Antonio de Cumbe, información que será
útil para elaborar un Diagnóstico Situacional Turístico de la parroquia San Antonio de Cumbe
del Cantón Saraguro, provincia de Loja.
1.- DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO
6. Nacionalidad: _________________________________
7. Residencia: __________________________________
8. Género:

Masculino (

)

Femenino (

)

9. Edad
15 – 25
26 – 30
31 – 35

36 – 40
41 – 45
46 – 50

51 – 55
56 – 60
61– más

10. Nivel de estudios
Primaria

Secundaria

Superior

Ama de casa
Profesor
Jubilado

Científico
Comerciante
Otros

11. Profesión
Ingeniero
Arquitecto
Estudiante

Especifique: ______________________________________
12. Nivel de Ingresos mensuales
501 – 1000
1000 a más

$ 50 - $100
$ 101 - $300
$ 301 - 500

2.- ¿CUANTAS VECES LA HA VISITADO LA PARROQUIA EN EL AÑO?
Una vez al año

Dos vecesal año

Tres vecesal año

Más especifique

3.- ¿CUÁL HA SIDO EL MOTIVO DE SU VISITA?
Turismo

Salud
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Vacaciones
Trabajo

Investigaciones
Excursión

Otro Especifique___________________________________________
4.-¿USTED POR LO GENERAL VIAJA CON?
Amigos
Compañeros

Familiares
Solo

Otros Especifique: _______________________________________
5.- ¿CUANTO DÍAS PERMANECE EN LA PARROQUIA?
Uno

Dos

Tres

Más Especifique___________________________________
6.- ¿EN QUÉ ÉPOCA REALIZA SU VISITA?
Vacaciones
Entre semana

Días festivos
Fin de semana

Otros especifiquen

7. ¿POR QUÉ MEDIO DE INFORMACIÓN SE ENTERO SOBRE ESTE DESTINO TURÍSTICO? Marque
todos los que aplique
Páginas Web
Folletos
Guías de viaje
Correo directo
Agencias de viaje
Familiares y amigos
Otros viajeros
Medios de Comunicación
Otros:____________________________________________________

8. ¿MARQUE CON UNA X LOS ATRACTIVOS QUE VISITO DURANTE SU ESTADIA?
(Marque Más De Una Si Es Necesario)

CASCADAS DE PIÑAN
CRUZ DE QUILLIN
FILO DE GÜELEDEL
LAGUNAS
SALADO
SANTUARIO DE SAN
ANTONIO
Otros Especifique ___________________________________________________
9. DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE SE PUEDEN DESARROLLAR EN LA PARROQUIA, DE
UN CALIFICATIVO DE 1 A 4 SEGÚN SU INTERÉS. TOMANDO EN CUENTA QUE EL 1 ES EL DE MENOS
INTERÉS Y 4 MAYOR INTERÉS.
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Camping
Caminatas
Observación de Aves
Pesca deportiva
Agroturismo
Fotografía
Degustación Gastronómica

Otros Especifique______________________________________________
10. DE UN CALIFICATIVO A LOS SIGUIENTES SERVICIOS SEGÚN SU CRITERIO. Tome en cuenta lo siguiente:
E=Excelente
MB= Muy Bueno
B= Bueno R= Regular
M=Malo P= Pésimo
Senderos
guianza
Información

Alimentación
Señalética
Alojamiento

11.- QUÉ MEDIO DE TRASPORTE UTILIZÓ PARA SU TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE LOJA HASTA LA
PARROQUIA San Antonio de Cumbe.

Buses de Turno
Taxi
Otro especifique

Carro propio
Carro alquilado

12. QUE TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZÓ DURANTE SU VISITA?
Pensión
Hostería
Hotel
Otros especifiquen

hostal
Casas de familiares
Posada
Residencia

13.¿HA CONSUMIDO ALIMENTOS EN ALGÚN RESTAURANTE DE LA LOCALIDAD?
SI

NO

14. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS QUE CONSUME DURANTE SU VISITA SEGÚN SU CRITERIOSON
LOS MAS APETECIBLES. DE UN CALIFICATIVO DE 1 A 3 SEGÚN SU INTERÉS.

Platos típicos
Platos tradicionales
Bebidas típicas
Bebidas tradicionales
Comida rápida
Platos a la carta
Otros
Especifique: ___________________________________________
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15. ¿CUANTO GASTÓ DURANTE SU VISITA?
$ 5 – $10
$11 - $20
Más de $100

$21 - $50
$ 50 - 100

16. ¿QUÉ ACCIONES SUGIERE PARA QUE LA PARROQUIA YAMANA SEA CONOCIDA TURÍSTICAMENTE?
________________________________________________________________________________________________

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

ANEXO # 5. Análisis cualitativo de la encuesta realizada para el
cumplimiento del segundo objetivo.
Datos Generales.
Figura Nº 5. Nacionalidad.

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

CUADRO Nº 30 Nacionalidad.
Nacionalidad
Ecuatoriano

N° de personas
340

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Figura Nº 6 Residencia.

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González
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%
100%

Cuadro Nº 31 Residencia.
Residencia
Saraguro
San Lucas
Selva Alegre
Cuenca
Santiago
Otavalo
Urdaneta
Oñacapac
Total

Frecuencia
195
35
25
20
20
15
15
5
340

%
57.37%
10.29%
7.35%
5.88%
5.88%
4.41%
4.41%
1.47%
100%

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Figura Nº 7 Género.

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Cuadro Nº 32 Género.
Genero
masculino
femenino
total

Frecuencia
225
115
340

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González
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%
66.17
33.83
100%

Figura Nº 8 Edad.

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Cuadro Nº 33 Edad.
Edades
15 a 25 años
26 a 30 años
31 a 35 años
36 a 40 años
41 a 45 años
total

Frecuencia
75
135
25
80
25
340

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Figura Nº 9 Educación.

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González
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%
22.06%
39.70%
7.35%
23.53%
7.35%
100%

Cuadro Nº 34 Educación.
Educación
Primaria
Secundaria
Superior
total

Frecuencia
75
190
75
340

%
22.06%
55.88%
22.06%
100%

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Figura N º 10 Ocupación.

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Cuadro Nº 35 Ocupación.
OCUPACION
Comerciantes
Estudiantes
Constructores
Amas de Casa
Empleados públicos
Ingenieros
Mineros
total

Frecuencia
75
110
50
55
15
15
20
340

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González
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%
22.06%
32.35%
14.70%
16.17%
4.41%
4.71%
5.88%
100%

Figura Nº 11 Ingresos.

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Cuadro Nº 36 Ingresos.
INGRESOS
50 a 100 dólares
101 a 300 dólares
301 a 500 dólares
total

Frecuencia
140
110
90
340

%
41.17%
32.36%
26.47%
100%

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Figura Nº 12 Visitas a la Parroquia.

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Cuadro Nº 37 Visitas a la Parroquia.
Visitas
1 Vez al año
2 veces al año
3 veces al año
total

Frecuencia
205
85
50
340

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González
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%
60.29%
25%
14.71%
100%

Figura Nº 13 Motivo de la Visita

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Cuadro Nº 38 Motivo de la Visita.
Motivo de La vista
Turismo Religioso
Vacaciones
Trabajo
Excursión
total

Frecuencia
125
90
75
50
340

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Figura Nº 14 Acompañantes del Viaje.

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González
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%
36.76%
26.47%
22.06%
14.71%
100%

Cuadro Nº 39 Acompañantes del Viaje.
VIAJA CON
Amigos
Familiares
Compañeros
Solo
total

Frecuencia
100
135
45
60
340

%
29.41%
39.71%
13.23%
17.65%
100%

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Figura Nº 15 Tiempo de Permanencia.

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Cuadro Nº 40 Tiempo de Permanencia.
Tiempo de
permanencia
1 día
2 días
5 días
8 días
total

Frecuencia

%

160
60
80
40
340

47.05%
17.64%
23.52%
11.76%
100%

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González
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Figura N º 16 Épocas de Visita.

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Cuadro Nº 41 Épocas de Visita.

Épocas de Visita
Dias festivos
Fin de semana
Vacaciones
total

Frecuencia
160
85
95
340

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Figura Nº 17 Medio de Información

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González
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%
47.05%
25%
27.94%
100%

Cuadro Nº 42 Medio de Información.
Medio de
Información
Familiares y
amigos
total

Frecuencia

%

340

100%

340

100%

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Figura Nº 18 – 19 Atractivos que Visito Durante la Estadía

visitas

union de los
rios
Lagunas de
Chayazapa
La Gruta

Cruz de
Quillin

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Cuadro Nº 43-44 Atractivos que Visito Durante la Estadía.
visitas
Santuario
total

Frecuencia
340
340

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

%
100%
100%

Visitas
Unión de los Ríos
Lagunas de
Chayazapa
La Gruta
Cruz de Quillin
total
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Frecuencia
105
85

%
30.88%
25%

90
60
340

26.47%
17.64%
100%

Figura Nº 20 Calificación de Actividades.

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Cuadro Nº 45 Calificación de Actividades.
Actividad
Agroturismo
Observación de Aves
Caminatas
Camping
Fotografía
Pesca Deportiva
Gastronomía

Calificación
3
3
3
3
3
2
1

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González
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Frecuencia
340
340
340
340
340
340
340

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Figura Nº 21 Calificación de Servicios.
E=Excelente

MB= Muy Bueno

B= Bueno

R= Regular

M=Malo

P= Pésimo

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Cuadro Nº 46 Calificación de Servicios.
Servicios
Senderos
Guianza
Información
Alimentación
Señal Ética
Alojamiento

Calificación
M
M
M
M
M
M

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Figura Nº 22 Tipo de Transporte.

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González
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Frecuencia
340
340
340
340
340
340

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Cuadro Nº 47 Tipo de transporte.
Tipo
de Frecuencia
Transporte
Carro propio
135
Carro Alquilado
135
Taxi
70
total
340

%
39.71%
39.71%
20.58%
100%

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Figura Nº 23 Tipo de Alojamiento.

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Cuadro Nº 48 Tipo de Alojamiento.
Tipo de Alojamiento
No se Alojan
Casas de Familiares
Puestos de trabajo
total

Frecuencia
175
90
75
340

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González
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%
51.47%
26.47%
22.06%
100%

Figura Nº 24 Consumo de Alimentos.

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Cuadro Nº 49 Consumo de Alimentos.
Consume
Alimentos.
Si
No
total

Frecuencia

%

340
0
340

100%
0%
100%

Nota: Solo en Fiestas Existen lugares de Alimentación
Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Figura Nº 25 Calificación de Platos.

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González
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Cuadro N º 50 Calificación de Platos.
Tipo de platos
Platos y Bebidas típicas
Paltos y Bebidas Tradicionales
Comida Rápida
Platos a la Carta

Calificación Frecuencia
3
340
2
340
1
340
1
340

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Figura Nº 26 Gastos.

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Cuadro Nº 51 Gastos.
Gastos
5 a 10 dólares
11 a 20 dólares
21 a 50 dólares
50 a 100 dólares
total

Frecuencia
50
115
140
35
340

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González
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%
14.71%
33.82%
41.17%
10.30%
100%

%
100%
100%
100%
100%

Figura Nº 27 Sugerencias para que la Parroquia San Antonio de Cumbe
sea Conocida Turísticamente

Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González

Cuadro Nº 52 Sugerencias para que la Parroquia San Antonio de Cumbe
sea Conocida Turísticamente
Sugerencia
Planes de desarrollo Turístico
Señalización
Información Turística
Mejoramiento de la vía de Acceso
Implementación de servicios de alojamiento y
alimentación
Fuente: Encuesta.
Elaboración: Darío González
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Frecuencia
340
340
340
340
340

%
100%
100%
100%
100%
100%

ANEXO # 6. Itinerario para el Taller en Las Parroquias de Saraguro, el

día 16 y 17 de julio

Tema: Taller de socialización con los involucrados en el sector turístico de las
Parroquias Rurales San Antonio de

Cumbe, Urdaneta, El Tablón, Celen y

Manú, para diseñar una matriz FODA, que permitirá evidenciar la situación
interna y externa del área de estudio y así poder diseñar estrategias de
desarrollo turístico de las parroquias, con la finalidad de dar cumplimiento al
tercer objetivo de las tesis.
Desarrollo: Día 1 16/07/2012
Responsable: Romel Bermeo.
06H00 Salida desde la ciudad de Loja hacia el cantón Saraguro en la
Cooperativa Viajeros.
08H00 Llegada a Saraguro y desayuno en la misma
09H00 Conferencias programadas con todos los involucrados en la parroquia
Urdaneta
11H00 Agradecimiento y entrega de refrigerios por parte del tesista involucrado
en la parroquia.

Responsable: Darío González
11H15 Salida a la parroquia Cumbe.
12H00 Llegada y almuerzo en la parroquia
13H00 Conferencia programada con todos los involucrados de la parroquia
Cumbe
15H00 Agradecimiento y entrega de refrigerios por parte del tesista involucrado
en la parroquia.
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Responsable: Anita Jiménez
15H15 Salida a la parroquia El Tablón
16h00 Llegada a la parroquia y conferencia programada con todos los
involucrados
18h00 Agradecimiento y entrega de refrigerios por parte del tesista involucrado
en la parroquia
18h30 Retorno al cantón Saraguro
19h00 Cena y hospedaje.

Desarrollo: Día 2 17/07/2012
Responsable: Luis Ortega
07h00 Salida a la parroquia El Paraíso de Celen
08h00 Arribo en la parroquia y desayuno
09h00 Conferencia programada con todos los involucrados de la parroquia El
Paraíso de Celen
11h00 Agradecimiento y entrega de refrigerios por parte del tesista involucrado
en la parroquia

Responsable: Karla Vásquez
11h15 Salida a la parroquia Manú
13h30 Llegada y almuerzo en la misma
15h00 Conferencia programada con todos los involucrados de la parroquia
17h00 Agradecimiento y entrega de refrigerios por parte del tesista involucrado
en la parroquia
17h30 Retorno hacia la ciudad de Loja
Los gastos de transporte, alimentación y material didáctico a utilizarse serán
preparados y de responsabilidad de los Tesistas.
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ANEXO Nº 7 Lista de involucrados.
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ANEXO # 8 Carta Compromiso.

CARTA COMPROMISO DE COOPERACIÓN ENTRE EL ÁREA JURÍDICA,
SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CARRERA DE INGENIERÍA EN
ADMINITSRACIÓN TURÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y
LA PARROQUIA RURAL SAN ANTONIO DE CUMBE.

CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES:
Interviene en la celebración de la presente carta de compromiso, por los derechos que le
asisten y en representación de las Instituciones, por una parte del Áreas Jurídica, Social y
Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, representada por la Directora (E)
Doctora Graciela Yépez de Ruiz, en adelante “El Área, Jurídica, Social y Administrativa”,
y por otra la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe, representado en la actualidad por
el señor Leónidas Armijos, en calidad de Presidente de la Parroquia; quienes en forma
libre y voluntaria convienen suscribir la presente carta de compromiso de cooperación al
tenor de las cláusulas que se detallan a continuación:

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES:
La Universidad Nacional de Loja, Fundada el 09 de octubre de 1943, mediante Decreto
Oficial expedido por el Presidente de la República del Ecuador, Dr. Carlos Arroyo del
Río es un centro de educación superior, de alta calidad académica y humanística, que
ofrece formación en los niveles técnico y tecnológico superior; profesional o de tercer
nivel; y, de postgrado o cuarto nivel; que realiza investigación científico-técnica sobre los
problemas del entorno, con calidad, pertinencia y equidad, a fin de coadyuvar al
desarrollo sustentable de la Región y del País, interactuando con la comunidad,
generando propuestas alternativas a los problemas nacionales con responsabilidad social;
reconociendo y promoviendo la diversidad cultural y étnica la sabiduría popular,
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apoyándose en el avance científico y tecnológico, en procura de mejorar la calidad de
vida del pueblo ecuatoriano, que tiene entre sus fines promover la cooperación
interinstitucional y el intercambio académico, técnico y sociocultural con organismos
nacionales e internacionales.
A través de la Facultad de Ciencias Administrativas, el 27 de marzo de 1996 con Of. No.
96478 el Ing. Gonzalo Noriega Apolo dirige un comunicado al Vicerrector Académico
de la Universidad Nacional de Loja, presentando el proyecto de creación de la
Tecnología en Administración Turística; seguidamente, el 10 de abril de 1996, el
Vicerrector Académico envía el Of. No. 961921, indicando que la Honorable Comisión
Académico, acordó sugerir al Honorable Consejo Universitario se apruebe la creación de
la Tecnología en Administración Turística.
En el año 2002 la Tecnología en Administración turística es elevada a LICENCIATURA
EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA. Con Of. No. 20062850 la Junta Universitaria en
sesión ordinaria de 20 de julio de 2006 resolvió se apruebe la creación de la Carrera de
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA a ejecutarse por el Área Jurídica Social
y Administrativa, con una duración de 5 años, modalidad presencial, titulo a conferirse
Ingeniero en Administración Turística, cuya vocación es hacer de esta actividad rentable
no solo desde el punto de vista económico sino sobre todo desde el punto de vista del
desarrollo humano sustentable.
Según el Estatuto Orgánico, la representación legal de la Universidad Nacional de Loja le
corresponde al Rector. La Directora (E) del Área Jurídica Social y Administrativa de la
UNL, está facultada para firmar cartas de compromiso desde el mes de mayo del 2011.
La sede principal de la UNL está ubicada en el barrio La Argelia, ciudadela Guillermo
Falconí Espinosa.
La Parroquia Rural San Antonio de Cumbe, se encuentra ubicada a 15 Km. de la cabecera
Cantonal, en la estribaciones de la cordillera Occidental de los Andes, al Sur del Ecuador,
es una de las jurisdicciones territoriales con mayor atractivo del cantón Saraguro. Su
configuración geográfica brinda al visitante de paisajes vivificantes que dejan visualizar
las grandes riquezas que tiene la serranía ecuatoriana.

La Universidad Nacional de Loja y La Parroquia San Antonio de Cumbe, consideran que
la mutua cooperación entre las partes para la investigación en las líneas de patrimonio
cultural, emprendimiento y diagnóstico turístico, permitirán lograr adelantos para el
desarrollo turístico sustentable de la Región Sur del País.
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CLAUSULA TERCERA: OBJETO
El objeto de la presente carta de compromiso es viabilizar la realización de acciones
conjuntas entre la Universidad Nacional de Loja y la Parroquia San Antonio de Cumbe,
con el fin de desarrollar aportes de investigación vía tesinas con el fin de fortalecer los
destinos turísticos y por ende el desarrollo turístico sustentable de la Región Sur del
Ecuador, específicamente en la Parroquia San Antonio de Cumbe. En este contexto se
buscará fortalecer la formación teórica y práctica de los estudiantes de la Carrera de
Ingeniería en Administración Turística de la UNL, mediante la realización de tesinas.

CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES EN CUANTO A
INVESTIGACIÓN VIA TESINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
La Universidad Nacional de Loja, a través de la Dirección del Área Jurídica Social y
Administrativa, carrera de Ingeniería en Administración Turística, se compromete a:
2. Asignar un docente de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística para que
planifique, ejecute y asesore permanentemente las actividades relacionadas a las
tesinas.
3. El docente se compromete a realizar el seguimiento del óptimo desempeño de los
tesistas aceptados por La Parroquia San Antonio de Cumbe.
4. Los estudiantes seleccionados para realizar las investigaciones se someterán a las
reglas y reglamentos de La Parroquia San Antonio De Cumbe.
5. Los estudiantes entregarán oportunamente avances de la ejecución de la
investigación, así como el informe final de la tesina (digital) en la Parroquia; con el
fin de publicar los resultados obtenidos a fin de ser socializados y difundidos.
6. El docente designado, se encargará de inspeccionar el escenario de estudio, con el fin
de controlar y evaluar el trabajo realizado por los estudiantes.
7. Tanto el docente como los estudiantes se comprometen a cumplir con el cronograma
de actividades planteado en el plan de investigación.
8. Los estudiantes de la Carrera de Administración Turística de la Universidad Nacional
de Loja, pueden realizar sus pasantías durante el desarrollo de su investigación en la
Parroquia San Antonio de Cumbe.
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9. El tiempo estimado en el cronograma de actividades del trabajo de campo y trabajo
autónomo en el desarrollo de la investigación de los pasantes, es de 400 horas
desde el inicio hasta la disertación de su trabajo.
La Parroquia San Antonio de Cumbe, se compromete a:
a. La facilitación de equipos de proyección para la socialización de avances de las
tesinas.
b. Facilitación de información de los escenarios a investigarse.
c. Coordinación con los actores involucrados en los estudios de las tesinas.
d. Coordinación con los docentes para verificar los avances de las investigaciones.
e. Designar el Departamento correspondiente para la Coordinación directa.
f.

Reconocimiento de la propiedad intelectual de la Universidad Nacional de Loja, en
cuanto a la publicación de resultados, en caso de tomar información secundaria
producto de las tesinas.

g. Brindar la oportunidad a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en
Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja para realizar sus
pasantías en el lapso que dura el desarrollo de su investigación en la Parroquia San
Antonio de Cumbe.
h. Delegar un representante de la Parroquia San Antonio de Cumbe, con quien los
docentes coordinadores de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística de la
Universidad Nacional de Loja interactuarán para hacer el seguimiento, control y
evaluación del desempeño de los estudiantes.

CLAUSULA QUINTA: CONTROVERSIAS
El presente compromiso tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de la
suscripción del presente y con carácter renovable si las dos partes lo consideran
pertinente.
Sin embargo de lo anterior; cualquiera de las partes, tiene el derecho de darlo por
terminado en cualquier momento, en caso que exista incumplimiento por alguna de las
partes, bastando para ello una comunicación escrita por lo menos treinta días de
anticipación a la fecha que se desee dejarlo sin efecto. Para ejercer este derecho de
terminación será necesario expresar los motivos que tenga la parte que comunique la
terminación de la Carta Compromiso.
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CLAUSULA SEXTA: SUSCRIPCION
La presente carta de compromiso podrá ser modificada las veces que fuere necesario,
previo acuerdo de las partes, y se hará efectivo a partir de su suscripción.
Las partes declaran estar de acuerdo con el texto del presente documento y para su
plena validez jurídica firmarán por triplicado, en Loja a los 23 días del mes de abril del
2012.

Sr. Leonidas Armijos
PRESIDENTE DE LA
PARROQUIA SAN ANTONIO
DE CUMBE

Dra. Graciela Yépez de Ruiz
DIRECTORA DEL AREA JURIDICA,
SOCIAL Y ADMINISTRATIVA UNL
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ANEXO # 9 FOTOS.
FOTO # 18

FUENTE: Grupo de las parroquias Rurales del Cantón Saraguro, en el Santuario de
San Antonio de Cumbe.
ELABORACION: Darío González.

FOTO #19

FUENTE: Socialización del Docente sobre la visión y misión que tiene la UNL, con la
comunidad.
ELABORACION: Darío González.
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FOTO# 20

FUENTE: Socialización de resultados de la Parroquia Rural San Antonio de Cumbe.
ELABORACION: Darío González.

FOTO # 21

FUENTE: Asistentes a la socialización de Resultados.
ELABORACION: Darío González.
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