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2. RESUMEN   

 
De acuerdo con las actuales tendencias mundiales del turismo, en Ecuador 
con la finalidad de dinamizar la economía y progreso de los pueblos 
ancestrales y comunidades rurales, incentiva el desarrollo de nuevos 
productos turísticos innovadores, a través de los aportes académicos que 
generan las universidades locales. 
 
Siendo el turismo rural y comunitario una alternativa de desarrollo económico 
y social sostenible en el cantón Saraguro y sus comunidades indígenas, se 
ha visto la necesidad de proponer el siguiente proyecto de investigación 
denominado: Producto Turístico Rural para la Comunidad Ñamarin, 
Parroquia y Cantón Saraguro, Provincia de Loja, como una nueva 
alternativa de desarrollo para que los pobladores sean los gestores del 
turismo en su territorio.  
 
Para el desarrollo de la investigación se planteó un objetivo general “Diseñar 
la propuesta de un Producto Turístico Rural para la Comunidad Ñamarin, 
Parroquia y Cantón Saraguro, Provincia se Loja”; y tres objetivos específicos:  
1) “Realizar el diagnóstico turístico de la Comunidad Ñamarin, Parroquia y 
Cantón Saraguro, Provincia de Loja”; el cual permitió conocer la situación 
actual de los atractivos, infraestructura, facilidades turísticas; oferta, 
demanda y operación del turismo en la comunidad Ñamarin. 2) “Proponer un 
producto turístico rural para la Comunidad Ñamarin del cantón Saraguro”, 
con los resultados obtenidos del diagnóstico se diseñó un modelo de 
producto turístico rural, con estrategias de planificación, adecuación y 
aprovechamiento de espacios de los servicios existentes; de capacitación en 
líneas de conocimiento básico para que se pueda prestar servicios de 
calidad; de operación con el diseño de un paquete turístico que se pueda 
vender y un guion; finalmente de comercialización con un branding (marca) 
que los identifique, además de alternativas de promoción y venta.  
3)“Socializar el proyecto con los actores participantes y la comunidad”, 
permitió obtener sugerencias y recomendaciones de los actores involucrados 
para acoplarlo a las necesidades existentes.   
 
Se utilizó los métodos inductivo, deductivo, analítico y sintético, con los que 
se obtuvo, seleccionó, analizó y sinterizó la información de campo; se aplicó 
la Metodología de Carla Ricaute para él Diagnóstico y las fichas de inventario 
y jerarquización con la metodología del MINTUR 2017, También se estudió el 
caso de ocho familias que prestan servicios turísticos, mediante una matriz 
de evaluación de estándares mínimos de calidad en alojamientos rurales; 
además de las técnicas de la entrevista y observación directa, que 
permitieron consolidar una matriz FODA ( Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas), con estrategias para diseñar el producto turístico; 
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y las técnicas de MARPP para socializar la propuesta con la comunidad y sus 
actores involucrados.  
 
Los resultados obtenidos en la investigación fueron que la comunidad 
Ñamarin, cuenta con la infraestructura y facilidades turísticas subutilizadas; 
atractivos naturales y culturales tangibles e intangible están en proceso de 
deterioro y abandono. La actividad turística en la comunidad ha disminuido 
considerablemente por influencias de la mala organización y redistribución de 
los recursos económicos de los actores y operadores involucrados.  
 
Ante este panorama se estudió el caso de seis familias y dos talleres 
artesanales locales, que actualmente operan solos de manera empírica con 
la finalidad de reactivar su economía y de la comunidad de manera privada.  
Para ello se propuso el diseño del producto turístico rural que les permita 
reactivar la actividad turística y gestionarla de manera sostenible 
conjuntamente con los organismos estatales involucrados.  
  
En conclusión, el “Producto Turístico Rural “TINKUY” contribuye a la 
comunidad y a las familias participantes, para que sean las gestoras y 
operadoras de la actividad turística en su territorio, de manera sostenible, 
dándoles alternativas de desarrollo económico, social y ambiental.  
 

Para que el producto turístico obtenga los resultados esperados, se 
recomienda que previo a la comercialización del producto, las familias sigan 
los lineamientos indicados, adecuen sus espacios y se capaciten 
técnicamente, con el fin de que estén preparados antes de prestar sus 
servicios con calidad. Para ello es indispensable que se gestione ante el 
GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) cantonal y los Ministerios 
involucrados y con las competencias turísticas, el apoyo logístico para la 
planificación y capacitación proyectada.  
 

Se propone que las familias a futuro estarán en capacidad de gestionar, 
administrar y operar el producto turístico “TINKUY” de forma correcta, para el 
mismo se deben establecer alianzas estratégicas con agencias de viajes y 
operadoras turísticas locales, nacionales e internacionales, siendo la vía más 
rápida para colocar el producto en el mercado objetivo planteado. 
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ABSTRACT 

In accordance with the current world tourism trends, Ecuador encourages the 
development of new innovative tourism products, through the academic 
contributions generated by local universities, with the aim of boosting the 
economy and progress of ancestral peoples and rural communities. 
 
Since rural community tourism is an alternative for sustainable economic and 
social development in the canton of Saraguro and its indigenous 
communities, it has been necessary to propose the following research project 
called: Rural Tourism Product for the Community Ñamarin, Parish and 
Saraguro Canton, province of Loja, as a new development alternative for 
the residents to be the managers of tourism in their territory. 
 
A general objective was set for the development of the research: "Design the 
proposal of a Rural Tourist Product for the Community of Ñamarin, Parroquia 
y Cantón Saraguro, Provincia se Loja"; and three specific objectives were set: 
1) ”Carry out the tourism analysis of the Ñamarin Community, Parish and 
Saraguro Canton, Province of Loja”, which provides knowledge of the current 
situation of the attractions, infrastructure, and tourist facilities, and the supply, 
demand, and operation of tourism in the Ñamarin community.  
 
2) ”Propose a rural tourism product for the Ñamarin Community of the 
Saraguro canton”: with the results obtained from the analysis, a model rural 
tourism product was designed with planning strategies, adaptation and use of 
spaces of the existing services, training in basic knowledge lines so that 
quality services can be provided, operations with the design of tourist 
packages that can be sold, and a guide; finally, marketing with branding that 

identifies the tourist packages, as well as promotion and sale alternatives. 3)” 

Socialize the project with the participating actors and the community", 
permitting the input of suggestions and recommendations from the actors 
involved to adapt it to the existing needs. 
 
Inductive, deductive, analytical, and synthetic methods were used to obtain 
and select the field information, which was analyzed and synthesized. The 
Carla Ricaute Methodology was utilized for the analysis and the inventory, 
and hierarchy cards were applied with the MINTUR 2017 methodology.  We 

also studied the case of eight families that provide tourism services, through a matrix 

of evaluation of minimum quality standards in rural accommodation. In addition, the 
techniques of interviews and direct observation were used, which allowed the 
consolidation of a SWOT matrix (Strengths, Opportunities, Weaknesses and 
Threats), with strategies to design the tourism product, and the MARPP 
techniques were used to socialize the proposal with the community and its 
stakeholders. 
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The results obtained in the investigation indicated that the Ñamarin 
community has underutilized infrastructure and tourist facilities. And tangible 
and intangible natural and cultural attractions are in the process of 
deterioration and abandonment. The tourism activity in the community has 
decreased considerably due to the effects of the poor organization and 
redistribution of the economic resources of the actors and operators involved. 
 
Given this scenario, the cases of six families and two local handicraft 
workshops were studied, which currently operate alone in an empirical 
manner in order to reactivate their economy and the community in a private 
way. To this end, the design of the rural tourism product was proposed, 
allowing the communities to reactivate tourism activity and manage it in a 
sustainable manner together with the state agencies involved. 
  
In conclusion, the "Rural Tourism Product" TINKUY” contributes to the 
community and participating families, so that they are the managers and 
operators of the tourism activity in their territory in a sustainable manner, 
giving them alternatives for economic, social and environmental development. 
 
In order for the tourism product to obtain the expected results, it is 
recommended that prior to product commercialization, families follow the 
indicated guidelines, adapt their spaces and be technically trained, so that 
they are prepared before providing their services with high quality. For this, it 
is essential to work with the GAD (Autonomous Decentralized Government) 
cantonal and the appropriate ministries and experienced tourism experts to 
obtain the logistics support for the projected planning and training. 
 
It is proposed that in the future families will be able to manage, administer, 
and operate the tourism product "TINKUY" in the proper manner, for which 
strategic alliances should be established with travel agencies and local, 
national, and international tour operators, which will be a more rapid way to 
put the tourism product in place in the proposed target market. 
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3. INTRODUCCIÓN  

El cantón Saraguro comenzó a desarrollarse como un destino turístico 
comunitario desde el año 2001, vendiéndose en mercados nacionales e 
internacional, a través de la red de Turismo Comunitario “Saraguro Rikuy”, de 
la cual la Comunidad Ñamarin es miembro; con el objetivo de que las 
comunidades que la integran se desarrollen económica y socialmente, por el 
reparto equitativo de los recursos económicos que generen, contribuyendo 
con el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. La misma en la 
actualidad no ha logrado cumplir con las expectativas generadas, debido a 
que su operación es insostenible por los problemas que ha ido generando 
con sus miembros y destinos.  
 
La Comunidad de Ñamarin ubicada a 5 minutos del Centro del Saraguro por 
la vía Panamericana a Cuenca, posee gran valor etnocultural, a más de 
recursos naturales, culturales, patrimoniales, ancestrales, gastronómicos, 
agrícolas, entre otros,  además de la infraestructura y atractivos turísticos 
para desarrollar el Turismo Rural, que actualmente están subutilizados, en 
proceso de deterioro y abandono, El problema radica en la “inexistencia de 
un producto turístico integral, que les permita mostrar  todas sus 
potencialidades tanto en atractivos turísticos, infraestructura y 
superestructura”.  

Para dar solución a la problemática existente, se plantea la siguiente 
investigación, con la finalidad de establecer el diseño de un producto turístico 
rural integral, del cual hicieron parte seis familias que prestan servicios de 
alojamiento, alimentación y actividades complementarias; y dos talleres 
artesanales uno dedicado a la confesión de prendas o tejido en lana y el otro 
a la alfarería. 
 
Para dar cumplimiento a la investigación se plantearon un objetivo general 
“Diseñar la propuesta de un Producto Turístico Rural para la Comunidad 
Ñamarin, Parroquia y Cantón Saraguro, Provincia se Loja”; y tres objetivos 
específicos: “Realizar el diagnóstico turístico de la Comunidad Ñamarin, 
Parroquia y Cantón Saraguro, Provincia de Loja”; Proponer un producto 
turístico rural para la Comunidad Ñamarin del cantón Saraguro “Socializar el 
proyecto con los actores participantes y la comunidad”. 
 
Se utilizó los métodos inductivo, deductivo, analítico y sintético, con los que 
se obtuvo, seleccionó, analizó y sinterizó la información de campo; se aplicó 
la Metodología de Carla Ricaute para él Diagnóstico y las fichas de inventario 
y jerarquización con la metodología del MINTUR 2017, También se estudió el 
caso de ocho familias que prestan servicios turísticos, mediante una matriz 
de evaluación de estándares mínimos de calidad en alojamientos rurales; 
además de las técnicas de la entrevista y observación directa, que 
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permitieron consolidar  una matriz FODA ( Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas), con estrategias para diseñar el producto turístico; 
y las técnicas de MARPP para socializar la propuesta con la comunidad y sus 
actores involucrados.  
 
Los resultados obtenidos en el desarrollo del primero objetivo fueron: la 
situación real actual del turismo en la comunidad Ñamarin, en cuanto a 
infraestructura básica, atractivos y facilidades turísticas se encuentran 
subutilizadas y en proceso de deterioro; mientras que oferta y demanda de 
turistas es mínima, por otra parte, de que la operación es de manera 
empírica e informal. Además del estudió la situación actual de ocho casos de 
los cuales seis son familias que prestan servicios de alojamiento y 
alimentación, dos talleres artesanales, que conforman la propuesta del 
producto turístico rural. 
 
A partir del diagnóstico se propone el diseño del producto con estrategias de: 
planificación de espacios, capacitación de prestadores de servicios, gestión 
de imagen y uso de marca, administración, operación y comercialización, con 
la finalidad de que el producto turístico se pueda posicionar correctamente en 
el mercado nacional e internacional.  
 
Los alcances que se proyectaron en esta investigación están enfocados 
directamente a que la comunidad, para que considere esta propuesta como 
un modelo que pueda ser replicado a más interesados, tomando en cuenta la 
iniciativa y compromiso de las familias que lo conforman de contribuir a la 
reactivación de la actividad turística en la comunidad de manera sostenible. 
 
Las limitaciones que se presentaron a lo largo de la investigación fueron:  el 
acceso limitado a la información básica de la planta turística del cantón 
Saraguro por parte de los gestores turísticos en el territorio; además de la 
inexistencia y distorsión de la información de los principales atractivos 
turísticos de la comunidad. También se manifiesto el desinterés de las 
autoridades por escuchar nuevas alternativas para el desarrollo turístico de la 
comunidad Ñamarin.  
 
En conclusión, la falta de comunicación y compromiso de la comunidad hacia 
el turismo, al igual que la falta de control de la operación y regulación de 
precios de las autoridades cantonales competentes, dificultaran y 
condicionaran el éxito del producto turístico en el mercado.  
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4. REVISIÓN LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Turismo Sostenible 

El turismo sostenible está definido por la Organización Mundial del Turismo 

como aquel que “satisface las necesidades presentes de los turistas y de las 

regiones anfitrionas, a la vez que protege y mejora las oportunidades para el 

futuro. Se prevé como guía en la gestión de todos los recursos, de modo que 

lo económico, social y las necesidades estéticas puedan ser satisfechas, a la 

vez que se mantiene la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo de la vida.” 

(Alliance, 2005) 

Figura N° 1: Pilares de la Sostenibilidad 

 
  Fuente: “Manual de Buenas Prácticas de Alojamiento Turístico”, SERNATUR, 2011; Santiago, Chile: 1ra Edición. 
  Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 

MEDIO 

AMBIENTAL 

ECONÓMICO SOCIO-

CULTURAL 
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Equitativo

Soportable Viable
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4.1.2. Desarrollo Sostenible  

Para la Organización Mundial de Turismo el “desarrollo turístico sostenible 

atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el 

futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de 

forma que se puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y 

estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la 

vida.” (OMT,1999) (SENARTUR, 2015)  

 

Figura N° 2: Rueda de la Sostenibilidad 

 
  Fuente: “Manual de Buenas Prácticas de Alojamiento Turístico”, SERNATUR, 2011; Santiago, Chile:1ra Edición. 
   Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 
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4.1.3. Turismo Rural 

Turismo rural es el conjunto de actividades productos y servicios turísticos 

proporcionados por agricultores y campesinos, es decir, gente que vive en 

las áreas rurales para atraer a los turistas y visitantes a su área para generar 

ingresos complementarios a sus oficios diarios. (Crosby & Prato , 2009) 

 

Cuadro N° 1: Tipología de los Destinos Turísticos Rurales 

MOTIVACIÓN PRINCIPAL TIPOLOGÍA 

Naturaleza Turismo de Naturaleza 

Búsqueda de Valores culturales  Turismo Cultural  

Actividades agropecuarias  Agroturismo 

Nuevas experiencias, sensación y riesgo  Turismo de Aventura 

Actividades deportivas  Turismo Deportivo  

Formas de Viajar Responsable en el entorno 
natural y social 

Ecoturismo 

Encuentro con las comunidades locales 
(indígenas…) 

Turismo Comunitario 

OTROS  OTROS  
 Fuente: Libro Re-inventando el Turismo Rural, Gestión y Desarrollo de Crosby Arturo y Prato Nelson.  
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 
 

 

La tipología del turismo rural se define por la motivación principal de los 

viajeros, que se desarrolla en un mismo espacio físico; “el medio rural y/o 

natural”, que genera unas expectativas, además de las propias 

preconcebidas. 

Por tanto, el turismo cultural en un medio rural, seria aquel segmento de 

demanda, cuya motivación principal sea el descubrimiento de los recursos 

culturales de dicho entorno. (Crosby & Prato , 2009)   

 

4.1.4. El rol de la comunidad local en los Destinos Turísticos Rurales  

Si bien, casi nuca se tuvo en cuenta a la hora de planificar un destino, porque 

se creía que era un obstáculo a salvar; en los últimos esto ha ido cambiando, 

debido a que la comunidad juega un papel clave a la hora de establecer un 

plan de desarrollo turístico en un área rural a nivel local, ya que su impacto 
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psicosocial, en la percepción de los visitantes es muy más alto. Su 

participación es bien compleja, puede ser de carácter conflictivo o 

colaboracionista, dependiendo de cuál es el papel que finalmente 

desempeñen los residentes organizados, o no, de la propia comunidad.  

 

Cuadro N° 2: Implicación de la Comunidad Local en los Destinos Turísticos 
Rurales 

Fuente: Libro Re-inventando el Turismo Rural, Gestión y Desarrollo de Crosby Arturo y Prato Nelson.  
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 
 

 

La posición que finalmente asuma una comunidad a favor o en contra del 

desarrollo turístico estará relacionada con su experiencia previa en la 

recepción de visitantes en la presencia o no de negocios y comercios en la 

comunidad, que muestren una cierta trayectoria empresarial, la existencia de 

un liderazgo social bien establecido, el interés por desarrollar nuevas 

actividades complementarias a las tradicionalmente ya existentes. (Crosby & 

Prato , 2009, pág. 68) 
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actividad turística  
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4.1.5. Turismo Rural  

Se utiliza esta denominación cuando la cultura rural es un componente calve 

para el producto ofrecido. El rasgo distintivo de los productos del turismo 

rural es la oferta a los visitantes de un contacto personalizado, brindándoles 

la oportunidad de disfrutar del entorno físico y humano de las zonas rurales y 

de participar de las actividades y estilos de vida de la población local. 

(Boullón, 2008, pág. 39)  

 

Se refiere a todas aquellas actividades turísticas que pueden desarrollarse 

en el ámbito rural y resultan de interés para los habitantes de las ciudades, 

dadas sus características tradicionalmente diferentes alas estilo usual de la 

vida urbana. Se caracteriza porque los servicios son prestados por la 

población local. (Boullón, 2008, pág. 40) 

 

4.1.6. Agroturismo 

 Turismo en explotaciones agropecuarias median la combinación entre la 

recreación tradicional y el contacto con las actividades del predio, con el fin 

de que conozcan el modo de vida rural y las tradiciones campesinas, de tal 

modo que uno de los principales componentes de la oferta sea el contacto 

con la explotación agropecuaria, forestal, acuícola y otras formas de 

producción de la ruralidad. También se lo denomina turismo rural 

participativo, partiendo de la relación estrecha entre los anfitriones y 

visitantes para desarrollar las actividades cotidianas. (Boullón, 2008, pág. 40) 

 

4.1.7. Características del Turismo Rural  

El turismo rural se diferencia de otras formas de turismo actual por los 

siguientes aspectos y singularidades propias: 
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- Todas las modalidades del turismo rural que se desarrollan en un país, 

están generadas por iniciativas de empresarios locales, que en su gestión 

producen algunos efectos en su mismo ámbito, como el consumo de 

insumos en pueblos rurales o actividades semiagrícolas, en especial por 

la venta de productos en el mismo predio con diversos grados de valor 

agregado.  

 

- Tiene la cualidad de que, en mayor o menor medida incorporan parte de 

la comunidad local en cuanto a sus costumbres y formad de vida, con el 

fin de que actúen como un incentivo para que los visitantes de interioricen 

de sus facetas y singularidades. En este sentido aventaja al turismo 

interesado en conocer atractivos naturales y culturales, en los cuales, por 

sus características intrínsecas, la visita que predomina no va más allá de 

la observación del atractivo y su entorno, más las compras de suvenires, 

artesanías o prendas de vestir características de la localidad.  

 

- El turismo rural, al contrario de otras modalidades masivas, como es el 

turismo de playa, contribuya a revalorar las tradiciones locales, y solo 

debería aprovechar como atractivo lo auténtico, lo autóctono y las tareas 

típicas de los trabajos del campo.  

 

- A diferencia de otras formas de turismo tradicional, el turismo rural no 

experimenta un impacto similar al que se tiene frente a la estandarización 

de los alojamientos en hoteles u hosterías, porque el turista se hospeda 

en viviendas, que, por formar parte del casco de las estancias, haciendas 

o fincas, prometen una experiencia distinta de las que se tiene en viajes 

común. Ello se debe a que como el grupo de huéspedes simultáneos es 

pequeño. El contacto con ellos se hace fluido, aunque la estadía sea 

corta.  Otro factor que puede influir a que el nivel de satisfacción del 

huésped sea alto, es el estilo, mobiliario y decoración de la casa, más el 
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tratamiento del entorno, además de la utilización de productos originados 

en el mimo campo para preparar las comidas, combinado con la armonía 

entre las construcciones, el medio rural y natural que las contienen.  

 

- Satisfacer diversas motivaciones, porque plantea al turista la práctica de 

actividades de esparcimiento, como pueden ser caminatas o cabalgatas 

para conocer los atractivos más significativos del campo. También puede 

ser educativo, cuando está equipado para mostrar cómo es en la practica 

el trabajo y la vida rural a estudiantes de cualquier nivel.  

 

- Aunque en la mayoría de los casos el turismo rural es una modalidad de 

bajo impacto, debido a que se realiza en pequeña escala, existen 

variantes en las que la concentración de usuarios simultáneos sobrepasa 

los estándares que predominan en los establecimientos rurales típicos. 

Esto ocurre cuando se utiliza campos cercanos a grandes ciudades para 

celebrar reuniones de trabajo, congresos, convenciones o casamientos y 

festejos. 

 

- Es complementario y por tanto está bastante ligado con las tareas 

agropecuarias tradicionales, lo cual hace que, en la mayor parte de los 

casos, los servicios y actividades se programen para que los turistas de 

apoyen en la infraestructura y equipamiento existente. Para esto funcione 

el establecimiento debe estar equipado y en marcha, caso contrario el 

turismo rural no es posible. 

 

- Por su propia naturaleza es disperso, y las concentraciones del 

equipamiento promedio son mínimas, comparadas con las que requieren 

otras modalidades masivas que, para poder funcionar aceptablemente 

necesitan aglomeraciones de servicios turístico. 
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-  En los establecimientos dedicados a prestar servicios típicos del turismo 

rural, el producto es relativamente caro, porque puede llegar acercarse o 

igualar los precios de hoteles de cuatro y cinco estrellas, dependiendo del 

número y la calidad de las prestaciones. 

 

- Si se desarrolla como una especialidad y, por tanto, se diferencia de los 

servicios tradicionales, puede competir en el mercado como una opción 

innovadora en cuanto a la programación de actividades y formas de 

participación del turista.    

 

- En su expresen más fuerte es un emprendimiento de tipo familiar que 

incorpora a la mujer y se encuadra en el área de las micro y pequeñas 

empresas, atendidas personalmente por los dueños, o en ocasiones por 

la familia encargada, que fueron capacitados para servir a los turistas.  

 

- Un modo recomendable de comercializar un emprendimiento de turismo 

rural es trabajando de manera asociativa, sumándose a consocios locales 

redes regionales. La ventaja de este tipo de agrupamiento es hacerse 

conocer en el mercado, abaratando sensiblemente los costos de 

promoción y publicidad y facilitando, además el posicionamiento se cada 

uno de los emprendimientos asociados. Sobre esta base, los asociados 

pueden adquirir seguros (con tarifas preferenciales) contra los accidentes 

que podrían sufrir los turistas durante sus estadías.  

 

- La estacionalidad es muy marcada, pues debido a sus características el 

flujo de visitantes coincide con los periodos de vacaciones de verano e 

invierno además de los feriados largos programados. Por otra parte, 

existen en algunos casos en los cuales los propietarios tienen conexiones 

directas con operadores locales en países extranjeros. (Boullón, 2008, 

págs. 43-45)  
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4.1.8. Condiciones del Turismo Rural  

Tres son las variables para definir a los distintos tipos de turismo rural. 

 

- Tamaño del predio. - Comprende una serie muy amplia de propiedades, 

pues abarca desde latifundios, cuya superficie puede ser 100.000 

hectáreas hasta pequeñas propiedades con tamaños que oscilan entre 1 

y 20 hectáreas, en micro emprendimientos denominados fincas, quintas o 

chacras. 

 

- Localización del predio. - Indica mucho más que la ubicación 

geográfica, porque de ella depende si se trata de campos “flor” (de alta 

aptitud productiva) para el pastoreo intensivo o la siembra de cultivos 

anuales, de campos de calidades entre inferiores o malas, que 

generalmente se dedican a la ganadería extensiva. En el caso de algunos 

establecimientos ubicados en planicies o en serranías, o en zonas de 

montes naturales, que, aunque pueden ser menos valiosos para la 

producción, resultan más interesantes para la práctica del turismo rural 

por las variables paisajísticas que ofrecen, sobre todo si incluyen 

atractivos naturales únicos, flora y fauna nativa, entre otros. La 

localización también determina la distancia respecto a las grandes 

ciudades que actúan como plazas de mercado emisor para los diversos 

tipos de turismo rural.  

  

- Forma de la propiedad. - La forma de la propiedad de la tierra esta 

sobreentendida, si es que esta corresponde a un individuo, una familiar 

una sociedad. Otra forma de propiedad es comunal o ejidataria, sobre la 

cual pesa la restricción de que la tierra no puede venderse, arrendarse o 

hipotecarse. Pues sus beneficios carecen del derecho colectivo sobre el 

territorio. En algunos casos donde viven grupos étnicos   de escasos 

recursos que trabajan la tierra, se da una modalidad de tenencia colectiva 
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que corresponde a que la propiedad de esta compartida por todos los 

miembros de la comunidad.  (Boullón, 2008, pág. 47) 

 

4.1.9. Tipología el Turismo Rural 

En América Latina existen una gran variedad de establecimientos rurales de 

diversos tipos, tamaños y categorías, en los cuales puede desarrollarse el 

turismo rural, que, según sus características, adquiere varias 

denominaciones, como:  

 

- Estancia, hacienda o Rancho: Empresa o establecimiento agropecuario 

dedicado a la producción o comercialización, tanto de ganado (cría, 

invernada, tambo) como de cereales y oleaginosas.  

- Cabañas: Todo establecimiento criador registrado en las sociedades 

rurales. 

- Chacra: denominación utilizada para indicar extensiones de tierra regular 

o pequeña donde se realizan cultivos y cría de pocos animales. 

- Granja: establecimiento de campo para la cría de animales menores y 

huerta con venta directa de sus productos. Algunos tienen funciones 

educativas.  

- Quinta: Se definen como tal los establecimientos destinados al cultivo, 

procesamiento y comercialización de vegetales y hortalizas, o con 

plantaciones de árboles frutales. 

- Finca: explotación agrícola de poca extensión, en la cual se cultivan 

especies perennes, como café, cacao, frutales, o cultivos anuales de 

subsistencia, como maíz o frijol.  

 

Respecto a las actividades en los distintos establecimientos, el visitante, 

puede participar en forma pasiva, limitándose a observar, o en forma activa 

actuando junto con el personal en la realización de distintas actividades 

(recolección de frutos, arreo de ganado, etc.) un visitante es recreacionista si 
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permanece menos de 24 horas; por ello, cuando se trata de un turista el 

establecimiento debe contar con comodidades para poder alojarlo. (Boullón, 

2008, págs. 49-50)  

Cuadro N° 3: Tipología del Turismo Rural 

TIPO DE TR TAMAÑO DEL 
PREDIO 

LOCALIZACIÓN PROPIEDAD 

Turismo rural 
contemplativo  

Cascos de 
estancias  

Cercano a 
grandes ciudades 
emisoras de 
turistas 

Privada 

Turismo rural 
participativo  

Todos  Alejado de las 
grandes ciudades 
emisoras de 
turistas 

Privada 

Chacras y fincas  Comunal 

COMPLEMENTOS DEL TURISMO RURAL 

Caminatas, 
cabalgatas  

Dedicado a 
actividades en 
contacto con la 
naturaleza del 
entorno 

Montes naturales 
se baja 
productividad 
agrícola (alejado) 

Mayormente 
privada.  

Educativo Granjas  Alta productividad 
(Cercano) 

Todas 

  Fuente: Libro Turismo Rural: un enfoque Global de Boullón, Roberto. Pag. 52 

  Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 

 
 
 

Cuadro N° 4: Tipo de Actividades para el Turismo Rural 

TAREAS RURALES TIPO 

Arreo P 

Ordeñe P  

Yerra C/P 

Descorné C 

Marcada C 

Señalada C/P 

Desvase y herrados de equipos C 

Esquila C 

Baño de ovinos C 

Cosecha y recolección manual  P 

Fardos y rollos de alfalfa y gramíneas C 

Fabricación de productos regionales (quesos, miel, conservas, 
entre otros.) 

C/P 

Destrezas (enlazada, pialada, doma, etc.)  C 

Significado: C: contemplativas; P: participativas  
Fuente: Libro Turismo Rural: Un enfoque global de Boullón, Roberto. Pag. 66 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 
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4.1.10. Producto Turístico 

El producto turístico es la formación de conjunto de bienes y servicios que se 

ofrecen el mercado, para 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 que se denomina turista.  

 

El producto turístico resulta de la integración del factor atractivos turísticos 

que a su vez se fracciona en naturales, artificiales y humanos, el último 

establece la designada hospitalidad, que referido a los otros dos goza de 

más importancia. 

 

Las facilidades turísticas se acentúan en la caracterización y posibilidad de 

alojamiento, alimentación, bebidas, entretenimiento, diversión, agencias de 

viajes, arrendamiento de autos y de manera preferencial a la disponibilidad 

de personal capacitado y calificado para la atención adecuada con el turista. 

Ya se ha establecido la sumatoria de atractivos turísticos junto con 

facilidades turísticas, pero éstos sólo serían posibles con el factor 

accesibilidad turística, que básicamente comprende las posibilidades y 

formas de ingreso ya sea por vías fluviales, carreteras, ferroviarias, las 

cuales permitirán la llegada de forma segura de turistas a sus destinos 

turísticos. (Cárdenas Tabares , 2016, pág. 53) 

 

4.1.11. Componentes del Producto Turístico  

Atractivos Turísticos  

- Atractivos Humanos: Hospitalidad, buen trato, interés y atención 

personalizada, identidad orgullo por la cultura y el pueblo, precios justos, 

limpieza y buena presentación. 

- Atractivos Naturales: Montaña, paramos, nevados planicies, costas, 

lagos, rio, quebradas, caídas de aguas, grutas y cavernas, lugares de 
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caza y pesca, lugares de observación de flora y fauna, senderos 

ecológicos, termas y parque nacionales.  

- Atractivos Artifíciales: Eventos, museos, obras de arte y técnicas, 

lugares históricos, ruinas y lugares arqueológicos, manifestaciones 

religiosas, creencias populares, mercados típicos, música, danzas, 

artesanías, comidas y bebidas típicas, grupos étnicos, exploraciones 

mineras, agropecuarias e industriales, centros científicos, técnicos, 

artísticos, y deportivos. (Cárdenas Tabares , 2016, pág. 54) 

 

Facilidades Turísticas  

- Alojamiento: Hoteles, hosterías, moteles, pensiones, posadas, cabañas, 

camping, albergues, residencias, apartamentos turísticos, colonias 

vacacionales, fincas turísticas.  

- Alimentos y bebidas: Restaurantes, cafeterías, bares y cantinas, 

quioscos, y lugares de gastronomía típica.  

- Entretenimiento y diversión: clubes nocturnos, casinos, cines y teatros, 

plazas de toros, parques de diversiones y discotecas.  

- Agencias de viajes: detallistas y mayoristas. 

- Alquiler de vehículos: incluye el transporte turístico para city tours y 

excursiones.  

- Capacitación: a nivel básico, técnico, superior y posgrado.  

- Sistema de apoyo: Oficinas de información, servicios de guías y 

comercio turístico, cambio de moneda, dotación para convenciones, 

paradores turísticos.  

- Transporte Acuático Marítimo: barcos, cruceros y yates.  

- Transporte Acuático Fluvial: hidroala o alíscafos, yates y barcos 

turísticos.  

- Transporte Acuático Lacustre: barcos turísticos, yates y alíscafos.  

- Accesibilidad Terrestre: automóvil, ferrocarril, buses turísticos, 

motocicletas.  
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- Accesibilidad Aérea: Aviones estatales, comerciales y particulares. 

(Cárdenas Tabares , 2016, pág. 54) 

 

4.1.12. Las Famiempresas como Producto Turístico Familiar 

Las amas de casa quedan capacitadas después de la experiencia adquirida 

par la apertura y manejo de las famiempresas turísticas, tanto urbanas como 

rurales, colocando toda la energía y entusiasmo que ellas poseen en su 

propio negocio, es este el motivo por el cual han tenido un éxito increíble, 

gracias a la imagen que han formado de cariño, atención y hospitalidad hacia 

el turista. 

 

Las famiempresas tienen un producto más diversificado en comparación con 

el turismo residencial, gracias a las ideas que da cada miembro de la familia. 

En las mismas participan los miembros que están en capacidad de ayudar en 

su manejo de acuerdo al tiempo libre y disponible, a la preparación y 

capacidad de cada uno de ellos.  

 

Es importante que a cada miembro de la familia se le den las facilidades de 

invertir para que se vaya formando con la mentalidad emprendedora y 

puedan continuar avanzando hacia empresas mayores y en la integración de 

la familia mejorando su nivel de vida.  

 

Las famiempresas turísticas rurales son valiosas por su gran capacidad de 

empleo que generan a bajo costo y la gran hospitalidad que brindan al 

turista. Ellas hacen de desempleados emprendedores.  

 

4.1.13. Beneficios de las Famiempresas. 

Permiten generar empleo directo e indirecto en forma masiva con una gran 

reducida inversión.  
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Traen el fortalecimiento fiscal de las administraciones municipales con el 

pago de los impuestos, logrando que la localidad se defienda en un alto 

porcentaje con los ingresos derivados de la explotación de la industria 

turística.  

 

Fortalece al núcleo familiar ingresando a todos sus miembros, resurgiendo en 

esta forma la columna vertebral de nuestra sociedad. Con la apertura de las 

famiempresas turísticas rurales se ha fomentado el turismo de familias 

procedentes de grandes ciudades incentivadas por el regreso hacia la 

naturaleza como medio de recreación y mantenimiento de la salud. 

 

Con las famiempresas turísticas rurales se has establecido programas de 

capacitación para la defensa del medio ambiente en forma mancomunada 

con los turistas. 

 

En la misma el empleo se genera en forma directa por parte de las amas de 

casa y los jóvenes pioneros bachilleres, que se capacitan para el manejo 

comercial e indirectamente cuando los estudiantes miembros de la familia 

colaboran en los momentos en que están libres, aprenden a 

responsabilizarse en la defensa económica del negocio. También 

contribuyen en el empleo en forma indirecta, cuando otros miembros de la 

comunidad colaboran en la atención a los visitantes. (Cárdenas Tabares , 

2016, págs. 58-59)  

 

4.1.14. La Cultura Turística como elemento básico dentro de la 

calidad del Producto Turístico.  

La cultura turística es un programa sustentado en la segmentación 

poblacional, en donde cada grupo tiene una función específica dentro de la 

calidad del producto turístico.  
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El número de segmento empieza desde los niños con el fin de infundirles en 

espíritu de la solidaridad con los visitantes y aprender a sentirse orgullosos 

de los atractivos turísticos que tienen en su entorno y el valor que 

representan para los turistas. 

 

Cuando se toma la decisión de desarrollar la industria o negocio del turismo 

se requiere darle prioridad a la preparación de la población porque la base 

del éxito se encuentra en la buena atención y la hospitalidad que le demos al 

visitante. Dentro del programa entra el adiestramiento que es la parte 

práctica. Son los oficios que desempeña la población y que se tienen que 

establecer para atender a los turistas como la gastronomía, la recreación, la 

artesanía, la ebanistería y el personal de apoyo al hotelería.  

 

Esta es la razón por la cual el producto turístico tiene como acción prioritaria 

a los recursos humanos, esto significa que de nada vale losa atractivos 

naturales y artificiales si la población no es educada y hospitalaria. 

 

Hay países que no tiene muchos atractivos turísticos físicos, pero sus 

residentes saben darles afecto a los visitantes, razón por la cual tienen un 

gran volumen permanente de turistas que prácticamente se han hecho 

clientes y esto gracias a la educación de la gente que es el principal atractivo 

para los viajeros. (Cárdenas Tabares , 2016, pág. 62) 

 

4.1.15. Cultura Turística 

Es el conjunto de valores, creencias, mitos, leyendas, refranes, música, 

bailes y folclor en general, idioma, conocimiento y formas de pensar que 

sirven de guía y comparten una población, y que se enseña a nuevos 

integrantes para seguirlos practicando de generación en generación.  

 

La cultura turística se forma de tres niveles, tomando los siguientes factores: 
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a) Factor de índole humano 

b) Factor de índole cultural e histórica 

c) Factor de índole natural 

 

A su vez, los factores anteriores deben estar bien claros en los tres 

siguientes niveles: 

- Nivel Comunitario 

- Nivel Político 

- Nivel Empresarial 

 

Estos son los factores y niveles desarrollados dentro de la localidad o 

municipios, con el objeto de organizar un producto, asi como servicios de 

calidad, concientización a las administraciones municipales de tomar la 

decisión de darle en despegue a la industria turística, como un factor de gran 

importancia de generación de empleo directo e indirecto, aspecto que va  a 

incidir en programas de calidad de vida para la comunidad y en una alta 

rentabilidad para los inversionistas que lleguen a la localidad. (Cárdenas 

Tabares , 2016, pág. 64) 

 

4.1.16. Destinos Emocionales  

Los destinos turísticos emocionales son producto típico de la pos modernidad 

y de la sociedad del conocimiento. 

La emoción es la contraparte del comportamiento instintivo, por tanto, rige 

todas las acciones y reacciones que genera el ser humano. Lo que 

escuchamos, olemos, degustamos, vemos y palpamos es información 

sensorial que se dirige hacia nuestro cerebro como impulso nervioso, 

derivado en placer o disgusto. 
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Este es el reto fundamental de los productos emocionales de las estrategias 

de marketing que los soportan, es decir producir entre los turistas una 

emoción placentera. 

 

Una marca es capaz de generar afecto y reconocimiento entra las personas 

que componen un mercado de consumo, crea fuertes lazos de fidelidad. 

Asimismo, el aumento del valor percibido por el cliente produce una sólida 

relación a largo plazo entre este y la empresa o el destino turístico.  

 

El marketing y la Comunicación uno a uno desempeña un papel clave para 

crear lazos de fidelidad.  

 

Las ofertas de productos y experiencias de estos destinos están dirigidas a 

impactar en las emociones de los visitantes.  

 

Los destinos emocionales y en su caso las empresas rurales, se planean 

como objetivo elevar incesantemente los niveles de calidad de las 

experiencias que ofrecen a los visitantes, y de mejorar por medio del turismo 

las condiciones de bienestar de la población residente.  

 

Los destinos turísticos emocionales rurales buscan también, el respeto y 

realce de las manifestaciones naturales y culturales que sirven de atractivo al 

turismo, y que son potencialmente recursos para el desarrollo. (Molina, 2009, 

pág. 87)  

 

4.1.17. Nuevo Producto Turístico para el Siglo XXI  

Muchas regiones antiguamente inexploradas, hoy son visitadas por 

centenares de turistas que con sus compras dejan un buen ingreso que se 

distribuye a través del factor multiplicador de la economía, convirtiendo los 
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lugares en verdaderos polos de desarrollo económico, que inciden 

notablemente en la calidad de vida de la población. 

Las regiones toman fuerza turística gracias al dinamismo de la comunidad 

para recibir a los visitantes en sus propias casas, lo que contribuye al 

fortalecimiento de la industria del turismo vendiendo alojamiento y 

alimentación. 

 

Esa venta de alojamiento por parte de las amas de casa se denomina 

producto turístico residencial, que al ser de tipo familiar agrada al visitante 

culto porque le da la oportunidad de conocer directamente las costumbres de 

alimentación, puede dialogar con las amas de casa y aprender el uso de 

diversas hierbas y la preparación de alimentos tradicionales, observación que 

no se logra al alojarse en un hotel porque son pocos los gerentes que se 

acercan a lao hospedes. 

 

Con el turismo residencial, las amas de casa adquieren una excelente 

experiencia en el manejo del turismo, pues brindan una mayor atención al 

visitante, lo que se les facilita por su carácter femenino y las prepara para 

continuar con etapas más avanzadas del desarrollo turístico. (Clavé, y otros, 

2013) 

 

4.1.18. Producto Turístico Rural 

El producto turístico rural es aquel que tiende a satisfacer las necesidades de 

todos los miembros de la familia, estudiando los gustos y deseos y 

expectativas de cada uno. De acuerdo con lo señalado se organizan 

actividades, para el sexo femenino y masculino, para los jóvenes y los niños, 

tales como: cabalgatas, baños naturales en ríos y quebradas con aguas 

cristalinas, entre otras. 
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Se instauran senderos ecológicos para caminatas, montañismo como 

deporte para la salud excursiones por el campo, eventos de deportes 

extremos y otros de índole recreacional, más los juegos que establecen las 

recreacioncitas quienes poseen gran espíritu de integración que hacen 

amenos todos los programas que realizan. 

 

La concientización que se promueves entre la población mundial por el 

mejoramiento del medio ambiente y el cuidado de la tierra han redundado en 

el cambio de la demanda turística hacia el cuidado de la naturaleza a través 

del turismo rural en sus componentes de ecoturismo, agroturismo y turismo 

verde. Este cambio lo viene realizando la juventud que no quiere heredar a 

sus hijos un planeta enfermo. (Cárdenas Tabares , 2016, pág. 65) 

 

4.1.19. Diseño y Operación del Espacio Turístico  

La planificación física del espacio turístico está dirigida al desarrollo de 

unidades turísticas, también conocidas como células turísticas. 

 

La empresa turística en este enfoque se distingue por ser mediana y 

pequeña en cuanto al tamaño; es de financiamiento nacional, regional o 

local, y operada por los lugareños. Los ingresos obtenidos normalmente son 

repartidos equitativamente entre los participantes. Estas empresas son 

cooperativas; el turista es activo y participativo normalmente, tiene 

interacción con la comunidad y con el medio ambiente, mantiene un 

intercambio cultural en igualdad de condiciones con el anfitrión, posee 

condición física y un alto nivel de conocimiento, viaja en pequeños grupos o 

de manera individual, no requieren paquetes tradicionales estrictos, requiere 

de equipo especializado. (Hernandez, 2011, pág. 19) 

 

El diseño del producto turístico debe contemplar elementos naturales, 

culturales y de aventura principalmente. La planeación del sitio contempla la 
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conservación y preservación del medio ambiente a través de diversa eco 

tecnologías que prevengan impactos negativos y se toman medidas de 

amortiguamiento. El paquete turístico refleja la verdadera imagen del sitio y 

de su gente. La tipología turística nos es tan amplia y variada con el modelo 

tradicional, sin embargo, presenta avances considerables, entre los que 

destacan: ecoturismo, turismo sustentable, turismo rural, turismo de aventura 

y turismo de salud. (Hernandez, 2011, pág. 20) 

 

 Ecoturismo  

- Observación de Flora y Fauna  

- Senderos Interpretativos  

- Caminatas (trekking) 

- Safari Fotográfico 

- Campismo 

- Excursionismo   

- Ecoarqueología  

 Turismo Sustentable  

 Turismo Rural  

- Agroturismo 

- Etnoturismo 

- Medicina Tradicional. 

 Turismo de Aventura  

- Descenso de Ríos (Rafting) 

- Buceo 

- Kayaquismo 

- Montañismo 

- Cabalgatas 

- Ciclismo de Montaña 

- Cañonismo 

- Espeleísmo o espeleología   
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- Rappel 

- Escalada de Roca 

- Globo Aerostático 

- Parapente 

- Paracaidismo 

- Ala Delta 

- Ultraligero  

 Turismo De Salud 

- Medicina alternativa  

 

4.1.20. Análisis del ciclo de vida de la Zona Turística Según 

Richard W. Butler 

a) Fase inicial: El destino es reciente explorad, poco conocido y con pocos 

visitantes. Le falta desarrollar facilidades de acceso y mejorar la 

infraestructura.  

 

b) Fase de desarrollo: comienza el boca en boca por parte de quienes ya 

visitaron el destino, transmiten las bondades de la experiencia, los medios 

de comunicación comienzan a interesarse en el lugar para publicar 

información del mismo. El número de visitantes crese considerablemente. 

  

c) Fase de consolidación: el destino se hace conocido, se crean nuevos 

productos, comienzan a llegar más visitantes, el horizonte para que el 

turismo se desarrolle es prospero.  

 

 

d) Fase de estancamiento: el crecimiento turístico es sostenido, pero no 

hay planificación ni directrices que aseguren la sostenibilidad del lugar, el 

turismo se comienza a volver masivo, legan más turistas de lo previsto, 
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sobrepasan la capacidad de carga, el nivel de satisfacción del consumidor 

baja y la tolerancia de la comunidad local también desciende. 

 

Considerando que en la actualidad un gran porcentaje de turistas viajan 

muy bien informados y que, en cuestión de segundos, pueden hacer su 

opinión dar vuelta al mundo. Esto, sumado a la facilidad para acceder a 

viajes, hace que la transición de un destino entre la fase de consolidación 

y la de estacionamiento sea mucho más rápida que hace algunas 

décadas atrás.  

 

e) Fase de rejuvenecimiento: ocurre cuando en un destino ha identificado 

la crisis de visitantes, y por tal razón, se está pensando en tomar acciones 

para revertir la situación. De entre las cuales pueden ser: 

 

a. Desarrollar nuevos productos para nuevos segmentos de mercado. 

Para esto es necesario conocer muy bien al cliente al cual se desea 

llegar. 

b. Ofrecer otras zonas del destino y así descongestionar la parte 

saturada. 

c. Desarrollar tecnologías tanto para marketing del destino, como para la 

implementación de nuevos productos y el desarrollo de un destino 

inteligente. 

d. Aumentar la capacidad del lugar mejorando la infraestructura pública y 

privada. 

 

En el caso de que no se tomen acciones, la situación para el turismo se 

volverá insostenible y los atractivos que un día atrajeron al público, ya no 

serán suficientes para atraer nuevos visitantes y otorgarles una experiencia 

satisfactoria. El declive será gradual hasta que llegue a un periodo de crisis.   
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Figura N° 3: Ciclo de Vida de un Producto Turístico 

 Fuente: “Manual de Buenas Prácticas de Alojamiento Turístico”, SERNATUR, 2011; Santiago, Chile: 1ra Edición. 
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 
 
 

4.1.21. Conceptos básicos de la planeación física del Espacio 

Turístico  

Planeación o planificación son términos similares que se usan de manera 

indistinta, ambos tienen los mismos propósitos, representa un proceso 

racional y sistemático, utilizan métodos y técnicas para modificar para 

modificar la realidad, aplican la inteligencia para la resolución de problemas y 

contienen los atributos de previsión, racionalidad, universalidad, unidad y 

continuidad. 

 

Tipos de Planeación  

- Planeación Económica: Proceso que persigue el desarrollo económico 

de un sitio, región o país, privilegiando las variables económicas y 

cuantitativas; se centra en el modelo IT. 
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- Planeación Social: Sus propósitos son mejorar y elevar el nivel de la 

calidad de vida de la población de las áreas turísticas, con especial 

atención en las variables sociales y cualitativas. Guarda una relación 

estrecha con las características del modelo alternativo. 

 

- Planeación Administrativa: Es la determinación de los objetivos, 

políticas y estrategias de trabajo, representa la orientación de recursos 

materiales y humanos, y precisa de la organización para el logro de 

resultados. 

 

- Planeación Física: Se enfoca al uso eficiente y estético del proceso, a la 

rehabilitación de los barrios, fundación de nuevas poblaciones y 

reorganización de los sistemas de transporte (Waterson, 1979); tiene 

como finalidad el ordenamiento de las acciones del hombre sobre el 

territorio, se preocupa por resolver la distribución de todo tipo de 

construcciones y anticipa los efectos de la explotación de los recursos 

naturales. (Boullón, 1985). 

 

La planeación física tiene un enfoque geográfico importante, por lo que es 

conveniente conceptualizar a la Geografía y a la Geografía Turística. La 

primera estudia los rasgos de la tierra y el hombre, en un espacio de 

superficie. La segunda se ocupa de la expresión espacial de las 

relaciones y fenómenos derivados de los viajes de placer de corta 

duración. Estudia la distribución espacial de la oferta, la demanda de los 

centros vacacionales, movimientos y flujo turístico y modelos de 

desarrollo. (Pearce, 1988). 

 

- Planeación Turística: Es un proceso integral cuyo objetivo es asegurar 

el desarrollo turístico de una región (Molina, 1982). 
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- Espacio Turístico: Es la consecuencia de la presencia y distribución 

territorial de los atractivos turísticos que son la materia prima del turismo, 

que además contiene la planta turística y se representa como zona, área, 

complejo, centro, unidad, nucleó, conjunto, corredor de traslado t corredor 

de estadía. (Boullón, 1985). 

 

4.1.22. Análisis del Potencial Turístico  

Para poder evidenciar que un territorio posee potencial turístico se debe 

realizar, como primer paso, una evaluación exhaustiva sobre la situación 

actual del territorio objeto de estudio, en concreto sobre: 

 

- Oferta, identificación y evaluación de los recursos existentes, que junto a 

los servicios turísticos y complementarios constituyen el llamado 

“producto turístico”. 

 

- Demanda, es fundamental determinar el público objetivo y sus 

características, para diseñar productos turísticos que se correspondan en 

sus diferentes expectativas. 

 

- La competencia del mercado, identificado por los posibles destinos 

competidores tanto actuales como potenciales. 

 

- Las tendencias del mercado, es importante tomar en cuenta las 

tendencias del sector, desde el punto de vista del consumidor, 

anticipándose y detectando los factores que pueden dar lugar a las 

oportunidades y amenazad para la zona objeto de estudio, pudiendo 

identificar y elaborar nuevos productos adaptados a una constante 

evolución. (Diaz, 2011, pág. 15) 
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4.1.23. Marketing para el Turismo Rural  

El turismo rural como alternativa de oferta turística debe incorporar las 

técnicas de marketing moderno que destaquen su autenticidad y rasgos 

principales, para ello deberían tomar las siguientes premisas: 

 

- Persistencia en la publicidad, para lograr sostener la imagen que se 

desea proyectar en el mercado, y el enfoque a los segmentos de mercado 

que más se ajustan a las características de los establecimientos  

- Capacitación y actualización permanente el personal en contacto directo 

con el turista.  

- Ajuste constante de los atributos de la oferta, de acuerdo con cualquier 

tipo de cambio con las preferencias, requisitos y niveles de satisfacción 

de la demanda.  

 

4.1.24. Identidad  

Conjunto de rasgos y características propia, que distinguen un lugar turístico 

de sus semejantes. 

 

En el turismo rural la identidad debe estar dada por la conservación y 

autenticidad del patrimonio cultural, tangible e intangible. Los objetos pueden 

tener un escaso valor físico (tangible) pero con una fuerte carga simbólica 

(intangible) y viceversa. Estos mantienen entre sí una relación estrecha, ya 

que lo tangible logra mostrarse en todas sus cualidades, en tanto deja al 

descubierto su contenido intangible. Por su parte, lo intangible se vuelve más 

cercano y apreciable en la medida que se expresa a través del soporte de 

sus aspectos materiales. Por esta razón es impensable el rescate de los 

ritos, creencias, valores, leyendas, tradiciones y costumbres de la vida 

cotidiana del hombre rural. (Boullón, 2008, pág. 69)  
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4.1.25. Imagen 

Las imágenes de un destino de deben inventarse, porque son el resultado de 

lo que vieron e interpretaron los turistas, y del autoanálisis que realizaron los 

propietarios. Lo importante es que ambos puntos de vista coincidan. La mejor 

forma de saberlo es que los propietarios, en conversación con los clientes 

que representan más fielmente los estratos preferenciales de la demanda, 

obtengan sus opiniones y luego las registren por escrito; para así tener 

constancia de la evolución y grados de satisfacción, sobre todo en aquellos 

aspectos que demostraron menor conformidad. 

 

La promoción más básica se logra por medio de folletos explicativos que, 

además del programa de actividades, incluya un calendario de momentos de 

las distintas tareas rurales o prácticas agronómicas en cada cultivo o sistema 

de producción que generen interés. Deben incluirse figuras de ubicación de 

los establecimientos en el mapa de la región, vías de acceso y distancias por 

recorrido. (Boullón, 2008, pág. 70) 

 

4.1.26. Motivaciones y Preferencias del Turista Rural 

 Las motivaciones es el conjunto de impulso, deseos, necesidades, anhelos; 

la causa que nos introduzcas hacer algo o adquirís un artículo o servicio. 

 

La motivación trata de investigar o responder “¿Por qué? ¿Qué es lo que 

lleva realmente al consumidor a inclinarse por la compra de tal producto? 

 

Las motivaciones también pueden estar inspiradas por la información de 

tienen viajeros experimentados, o el deseo por ver y vivir la estadía en un 

sitio descubierto en una lectura o por el interés hacia una determinada 

geografía física o humana. 
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En el caso del turismo rural las motivaciones predominantes son: 

- Conocer las características naturales y culturales del espacio rural. 

- Experimentar las diferencias de vida y el trabajo del hombre del campo, 

sea este propietario o empleado. 

- Celebrar algún acontecimiento social o familiar. 

- Concurrir algún curso o seminario. 

- Recordar la infancia o adolescencia pasada en el campo. 

- Descubrir como es el ambiente y los modos de vida de alguna comunidad 

nativa.  

- Repetir la experiencia en el mismo u otro establecimiento rural. 

- Descansar en ambiente natural rural. 

- Desconectarse de la vida urbana (Boullón, 2008, pág. 71).  

 

4.1.27. Perfil del Turista Rural 

El turismo rural en América Latina tiene una demanda bastante homogénea, 

sobretodo ene l turismo interno, representado por las familias o grupos de 

amigos. Mientras que en Europa es heterogenia, cada segmento de clientes 

requiere un tipo particular de actividades turísticas que debe identificarse y 

adaptarse en cada caso, desarrollando una gama de productos de difícil 

estandarización. A partir de la mayor o menor propensión a viajar de una 

población, puede agruparse a los países emisores en segmentos 

diferenciados: 

 

-  Los países desarrollados de tamaño reducido pero consolidadas con una 

población marcadamente viajera, cuyos turistas realizan un promedio más 

de un viaje al año. Según la estimación de la OMT sobre el total de 

llegadas para el 2020, en primer lugar, Alemania, Reino Unido, Países 

Bajos y los países escandinavos.  
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- Des escasa inclinación al viaje, está representado por tres países con 

gran mercado turístico: Japón, Estados Unidos y China, aquí también se 

encuentra en menor grado, España, Francia e Italia  

 

En comparación a las reacciones de los diferentes mercados, se deduce que 

la demanda europea es bastante exigente que la latinoamericana, por tal 

motivo hay que ajustar los servicios y programas a los requisitos que los 

caracterizan entre los cuales se puede identificar, que por lo menos una 

persona de las que mantiene un contacto diario con ellos domine el idioma 

que hablan los turistas o ingles (Boullón, 2008, pág. 73).  

 

4.1.28. Formas y Contenido de la Publicidad 

Para definir el contenido de los folletos publicitarios o páginas de Internet 

(que es el método más fácil, barato y efectivo para llegar al mercado interno 

extranjero), es importante mostrar fotografías de las instalaciones, mobiliario 

decoración de la casa, así como fachadas y algunas actividades 

programadas en plena acción donde se observe a los turistas, El material 

fotográfico deben ser de en formatos profesionales o de personas que 

tengan el conocimiento técnico. La información para trasmitir debe contener 

datos específicos sobre cada uno de ellos programas sobre cada uno de los 

programas que se ofrecen como: duración de la estadía, si se incluye o no el 

transporte, listado de las salidas programadas para conocer el entorno, 

tareas que incluyen la participación del turista y excursiones o recorridos 

atractivos turísticos cercanos.  

 

4.1.29. Formas de Venta  

Para el turismo rural solo el 30% de las reservas son realizadas mediante la 

participación de alguna agencia de viajes. El 70% corresponde a contactos 

directos entre el interesado y el establecimiento, lo cual es un claro indicador 
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de la influencia que tiene este tipo de turismo la información “BOCA en 

BOCA”. Pero para que este mecanismo funcione, debe asegurarse que, al 

concluir su estadía, cada cliente haya quedado plenamente satisfecho pagina 

(Boullón, 2008)   

 

4.1.30. Marketing para Productos Turísticos Rurales  

Uno de los objetivos principales en los planes de marketing turístico es la 

creación de mercados y proveer satisfacciones a partir de un producto 

turístico. 

 

La primera fase del proceso consiste en la identificación y medida de las 

oportunidades que ofrecen los mercados alternativos, lo que implica el uso 

de ciertos procedimientos y técnicas de análisis que permitan estimar el 

potencial del mercado y el potencial de ventas. Usando indicadores como 

población, ingresos, hábitos y gustos, evalúan el primer concepto. Para 

determinar el segundo se requiere agregar otros elementos, tales como 

competencia, canales de distribución, restricciones legales y estrategia de 

mercado. El mercado potencial de ventas puede referirse al mercado global o 

a sus diferentes segmentos.  

 

La segunda fase debe incluir la determinación de los objetivos que los 

operadores pretenden alcanzar con el turismo en el horizonte de tiempo dado 

y desarrollar una combinación comercial que les permita obtener esos 

objetivos. Deben ser realistas y contemplar el potencial de ventas como las 

capacidades que los operadores poseen. La mezcla comercial representa el 

esfuerzo que los operadores están dispuestos a hacer en un mercado 

específico. 
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La tercera etapa consiste en hacer la estrategia operativa, es decir, introducir 

elementos concretos en la mezcla comercial, tales como presupuestos y 

procedimientos operativos. (Henche, 2011) 

 

4.1.31. Participación de Grupos Indígenas en el Turismo 

Las razones de la participación de los grupos indígenas en el turismo son 

multidimensionales, pues existen motivaciones socioculturales, económicas 

políticas y ambientales en la adopción del turismo indígena (Colton, 2005). 

Muchos grupos indígenas se involucran en el turismo como parte de su 

estrategia para su desarrollo y su sobrevivencia cultural. Sus mostraciones 

incluyen objetivos económicos diseñados para superar la pobreza, objetivos 

políticos asociados para reforzar los argumentos de reclamación de la tierra, 

objetivos ambientales como la promoción de usos de los recursos no 

destinados al consumo y metas socioculturales que buscan fomentar la 

identidad y el orgullo cultural. Si bien la participación de los grupos indígenas 

en el turismo suele ser activa y voluntaria, muchos grupos se muestran 

pasivos o incluso no deseosos de participar en esta actividad en la medida 

en la que ellos y sus comodidades son presentados como atractivos 

importantes en el paisaje turístico por agentes externos. 

 

Muchos gobiernos a nivel mundial han optado por impulsar este tipo de 

turismo con inversiones en proyectos contribuyendo así al desarrollo de 

infraestructura local, además incrementos en el acceso a la educación para 

las minorías indígenas. (Monterrubio Cordero, 2015, pág. 90) 

 

4.1.32. Diagnóstico Turístico  

De manera general, es entendido como la búsqueda y sistematización de 

información relativa a la oferta y la demanda turísticas en el destino. Vera 

(1997: 388), desde un enfoque físico- territorial indica que el diagnóstico 
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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.  

 

El diagnóstico corresponde a las etapas 3 y 4: ESTUDIOS Y 

EVALUACIONES + ANÁLISIS Y SÍNTESIS. 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.  

 

El diagnóstico sirve para tres propósitos muy concretos:  

 

- Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial determinado 

con sus oportunidades y limitaciones.  

- Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos 

actualizados.  

- 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.  

 

La planificación tiene orientación físico- territorial, el diagnóstico se enfoca 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 (Schulte 2003: 59).  

 

4.1.33. Fase de Diseño del Diagnóstico  

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito definir 

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

general incluye tres actividades: 
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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 camp 

 

4.1.34. Definición del Tipo de Planificación  

Consiste en definir si estamos haciendo planificación en espacios naturales, 

costeros, rurales o urbanos. Luego, de acuerdo a las potencialidades 

identificadas, intereses de la demanda o del organismo planificador, definir si 

la planificación tendrá un enfoque económico, comunitario, sostenible u otro.  

Tener claro el tipo de espacio y el enfoque nos permite ajustar el proceso de 

diagnóstico a la realidad local e incluso, adaptar los instrumentos de 

recolección de información a los objetivos planteados.  

 

4.1.35. Delimitación del Área de Estudio  

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

evaluar. El diagnóstico turístico de una localidad (comunidad, comuna, 

ciudad, cantón u otro), puede suceder que los límites territoriales sean más 

amplios que lo que se pretende (o se debería) planificar turísticamente.  

 

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

de la localidad con el fin de determinar un espacio físico concreto, fácilmente 

identificable y capaz de ser ubicado en mapas o coordenadas.  

 

4.1.36. 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 
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tiempo, recursos humanos y económicos, así como contextualizar la 

información que se recogerá posteriormente.  

 

La información documental incluye libros, videos, archivos, periódicos, 

elementos multimedia e Internet. El tipo de información que vamos a buscar 

depende del tipo de planificación que se está haciendo.  

En general, los datos que se pueden recoger tienen que ver con datos 

contextuales como:  

 

- Planes de desarrollo previos para la localidad  

- Actores sociales locales  

- División político - territorial  

- Demografía  

- Principales actividades económicas  

- Características geográficas  

- Flora  

- Fauna  

- Identificación de las principales atracciones  

- Comités o asociaciones de turismo existentes  

 

4.1.37. Planificación del Trabajo de Campo  

Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del 

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

paso consiste en definir:  

 

a) METODOLOGÍA. Si las fichas se van a aplicar a través de 

observación, encuestas, entrevistas, talleres participativos.  

b) RECURSOS HUMANOS. Cuántas personas va a recoger la 

información en el destino. 
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c) TIEMPO. Cuánto tiempo se va asignar para la recolección de 

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

comunidades es importante elaborar un cronograma detallado.  

d) RECURSOS ECONÓMICOS. En términos de viáticos, traslados, 

peajes, entradas.  

e) MATERIALES. Dependiendo del método de recolección de 

información pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara 

fotográfica, GPS, proyector.  

 

4.1.38. Fase de Recolección de la Información de Campo  

Una vez completada la primera fase, se procede a recoger la información de 

campo, a través de tres fichas diseñadas para caracterizar los 6 elementos 

del sistema turístico local, así como ciertas condiciones del entorno.  

Los pasos que se siguen en la fase de recolección de información de campo 

son:  

- Aplicación de la ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades  

- Aplicación de la ficha de Caracterización de Demanda    

- Aplicación de la ficha de Caracterización de Atractivos y Recursos 

Turísticos  

 

La primera recoge las ideas de varios documentos de caracterización de 

comunidades y los adapta a la realidad turística, con especial énfasis en la 

metodología de caracterización de comunidades del Sistema de Información 

Local del INEC (2003); la segunda ficha fue diseñada con base en las 

recomendaciones de la OMT (1999) para la elaboración de estadística 

turística y perfil del visitante, y la tercera ficha parte de la metodología de 

inventarios del Ministerio de Turismo del Ecuador (2004) y la amplía para 

caracterizar además actividades e instalaciones turísticas. (Ricaute , 2009) 
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4.1.39. Inventario de Atractivos Turísticos  

El inventario de atractivos turísticos, se concibe como un registro valorado de 

todos los sitios que, por sus atributos naturales, culturales y oportunidades 

para la operación constituyen parte del patrimonio nacional. Es un 

instrumento dinámico de información integrada para respaldar la gestión, por 

su capacidad de aporta r datos consistentes para planificar, ejecutar y 

evaluar el territorio facilitando la toma de decisiones en materia de desarrollo 

turístico. De esta forma el inventario de atractivos nacionales almacenado en 

una base de datos plana y en una base de datos geográfica constituye un 

insumo clave para alimentar a l Sistema de Información Geográfica Turística 

orientado a la realización de análisis y planificación territorial turística.  

 

El criterio incorporado en el inventario responde en su mayoría a los 

utilizados en el Índice de Competitividad Turística de la organización Mundial 

del Turismo y el Foro Económico Mundial en el año 2015. 

 

4.1.40. Espacios Turísticos  

La generación de espacios turísticos es la conformación de unidades básicas 

para la planificación turística en territorio, cuya configuración responde a la 

distribución territorial de los atractivos turísticos tanto en las categorías 

natural y cultural. 

 

La presente metodología, a diferencia de la anterior, no mide la atractividad 

en sí, referido a que tan atractivo es un sitio, sino que jerarquiza los 

atractivos que presentan las mejores condiciones para el desarrollo de 

productos turísticos. (Ministerio de Turismo, 2017) 

 

4.1.41. Sistema de Diagnóstico DAFO (FODA) 

Se refiere al análisis de situación real de un territorio y su posterior 
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diagnóstico, para poder tomar decisiones que desencadenen acciones 

correctas en lo relativo al desarrollo de la actividad turística, según la 

potencialidad turística que muestren los distintos territorios.  

 

En síntesis, el sistema de diagnóstico DAFO, permite identificar la situación 

actual de un destino, una vez realizadas las cuatro fases: 

a) Análisis Externo 

b) Análisis Interno 

c) Confección de la Matriz DAFO 

d) Determinación de las acciones a desarrollar u estrategias. 

 

Una vez realizado el análisis interno (identificación y evaluación de los 

recursos y la oferta) y el externo (entorno, mercado, competencia y sector) de 

un territorio; el diagnostico se presenta en forma de matriz, la mamada DAFO 

(FODA), la cual permite exponer la situación real del destino. Este 

diagnóstico y las conclusiones que genera la misma dan pauta para la 

correcta toma de decisiones, según los objetivos que se hayan planteado. 

(Diaz, 2011, pág. 37) 

 

La matriz DAFO se puede definir como “la estructura conceptual par el 

análisis sistemático que facilita la comparación de las amenazas y 

oportunidades externas con las fuerzas y debilidades internas de la 

organización” (Munuera y Rodríguez, 1998:171). 

 

El nombre es un acrónimo, ya que su nombre procede de las siguientes 

siglas:  

 

 Debilidades (puntos débiles). Aspectos que limitan o reducen la 

capacidad de desarrollo de las zonas, por tanto, deben ser controlados o 

superados.  
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 Amenazas. Factores del entorno que pueden impedir el desarrollo de la 

actividad turística o bien reducir su efectividad.  

 Fortalezas (puntos fuertes). Ventajas competitivas (características o 

atributos que confieren cierta superioridad) con las que cuéntala zona 

objeto de estudio.  

 Oportunidades. Características del entorno que pueden dar lugar a una 

posición de ventaja. 

  

El análisis interno pone de manifiesto las fortalezas y debilidades, mientras 

que el análisis externo permite identificar las posibles oportunidades y 

amenazas (Diaz, 2011) 

 

4.1.42. Artículos y Políticas que Respaldan e Incentivan la 

Actividad Turística en Ecuador  

 

DE LA CONSTITUCIÓN: 

La constitución de la República del Ecuador, aprobada por el pueblo 

ecuatoriano en las urnas, en octubre de 2008, introdujo algunas novedades 

en la Institucionalidad y desarrollo. Así el Art. 1 al referirse a la forma de 

Estado y gobierno, le confiere a la Constitución su máxima jerarquía y sus 

declaraciones son de ejercicio de derechos y justicia, lo que permite la 

seguridad jurídica. 

 

En relación a las Actividades Turísticas, podemos encontrar algunas 

disposiciones, así el Art57, que trata de los derechos colectivos en el 

numeral 14, conservar la propiedad de las comunidades imprescriptibles, lo 

que permite el desarrollo del turismo en las tierras ancestrales controladas 

por la comunidad indígenas.  
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En el numeral 13, cuando dice, “Que hay que mantener, recuperar, proteger, 

desarrollar y preservar su patrimonio cultural e historia como parte indivisible 

del patrimonio del Estado”. El estado proveerá de los recursos para tal 

efecto, esta declaratoria permite que las actividades turísticas que se 

desarrollen en estos lugares donde hay derecho colectivo, sean incentivadas 

por inversiones que realizara el Estado.  

 

En el Art. 66, al referirse a lao derechos de Libertad, autoriza y reconoce los 

derechos a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental, permite que las actividades turísticas se puedan desarrollar con la 

máxima protección del Estado, advirtiendo incluso el cuidado al medio 

ambiente, lo que bien pueden organizarse las comunidades ancestrales  o 

grupos humanos con la finalidad económica y ayuda al Estado. 

 

En el Art. 262 numeral 7, al referirse a las competencias de los consejos 

regionales que no funcionen en el numeral 7, establece que deben fomentar 

las actividades productivas regionales, lo que equivale a que la misma región 

debe establecer las políticas de turismo entre todas las provincias que 

forman parte de la región. En el presente caso se refiere a la Región 7, 

conformada por las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 

 

En el Art. 263 numeral 7 al referirse a las competencias de los consejos 

provinciales, hace la misma declaración, fomentar las actividades productivas 

provinciales, entre las que se halla el turismo, y en cuanto al fomento 

explican que los incentivos que da el Estado en este caso el Consejo 

Provincial de Loja, para la ejecución de programas o actividades 

permanentes en relación al Turismo. 
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En el Art. 264 numeral 4, establece la prestación de servicios como el turismo 

que siendo política pública lo debe articular con los municipios en distintos 

programas.  

 

El Art. 410 al referirse al ordenamiento territorial, establece que el estado 

brindara a los agricultores y a las comunidades rurales el apoyo para la 

conservación y restauración de los suelos.  

 

El Art. 315 al referirse a las empresas publicad constituidas para la gestión 

de los sectores estratégicos, da facilidades para la creación de empresas 

públicas para la gestión de servicios estratégicos, entre los cuales se hallan 

los de carácter turístico en incluso por sistemas mixtos entre el dinero público 

y privado.  

 

La Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, al referirse a la 

adjudicación de las tierras en sus Art. 63, literal c) establece: No pueden ser 

adjudicatarios de tierras rurales estatales “Las personas naturales cuyas 

actividades no son compatibles con la actividad agropecuaria, forestal, entre 

ellas se encuentran las de recreación y el ECOTURISMO. 

 

 El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en el Art. 54, literal g) establece, entre las funciones de 

Consejo Municipal “REGULAR, CONTROLAR Y PROMOVER EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA CANTONAL EN 

COORDINACIÓN CON LOS DEMÁS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS, PROMOVIENDO ESPECIALMENTE LA CREACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO DE ORGANIZACIONES ASOCIATIVAS Y 

EMPRESAS COMUNITARIAS DE TURISMO”, lo que significa que los 

Municipios del País, son responsables de regular, controlar, desarrollar y 

promocionar la actividad turística en su territorio, en coordinación con las 
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carteras de estado vinculadas a la actividad como son: Ministerio de Turismo, 

Ministerio de Ambiente, Ministerio de Cultura y Patrimonio, las mismas tienen 

que estar socializadas directamente  con  las comunidades ancestrales o 

zonas rurales como fuere el caso, con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida y economía de las comunidades indígena, en nuestro caso Saraguro.    

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “Toda una Vida” 2017-2021 

 

Eje 2 Economía al Servicio de la Sociedad  

 

Numeral 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno, para 

lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural  

La aprobación de la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz 

Productiva (ENCMP), que busca el fortalecimiento del sistema productivo 

basado en la ciencia e innovación. Para esto, se intensifican esfuerzos 

encaminados a: 1) Generación de entornos y competitividad sistémica (clima 

de negocios, impulso de la compra pública, etc.); 2) Desarrollo y 

fortalecimiento de cadenas productivas (cacao, maricultura, metalmecánica, 

farmacéutica, turismo, software, etc.); y 3) Potenciamiento de industrias 

básicas (petroquímica, siderurgia, cobre, aluminio, astilleros y pulpa). 

(Consejo Nacional de Planificación CNP, 2017, pág. 74) 

 

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y 

solidario, y afianzar la dolarización  

 

La diversificación, diferenciación y amplitud de la oferta exportable; la 

apertura de nuevos mercados y su diversificación (tomando en cuenta 

mercados no tradicionales y alternativos); el aprovechamiento de mercados 

regionales o la atracción de nuevas inversiones relacionadas con temas 

como gastronomía o turismo comunitario, son propuestas presentes en los 
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distintos espacios de diálogo. (Consejo Nacional de Planificación CNP, 2017, 

pág. 76) 

 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural  

 

La ruralidad desempeña un rol trascendental en la sostenibilidad del sistema 

económico dolarizado, al evitar la salida de cantidades importantes de 

divisas por el aprovisionamiento de alimentos; pero también abastece, cada 

vez en mayor medida, los mercados externos. Es necesario aprovechar las 

oportunidades que brinda el reconocimiento que tiene Ecuador a nivel 

internacional y los beneficios de los acuerdos comerciales, por medio de la 

consolidación de condiciones adecuadas con el n de producir tanto para las 

necesidades locales, como para promover nuestros productos en el exterior, 

creando redes colaborativas de volúmenes y comercio.  

 

Si bien en lo productivo la ruralidad prioriza las actividades relacionadas a la 

obtención de alimentos, también son prioritarias otras actividades 

generadoras de trabajo como las artesanías, la confección, el turismo, los 

servicios de apoyo y comercio. En conjunto, todas estas actividades 

económicas brindan oportunidades de encadenamientos y emprendimientos, 

que generan trabajo y mayores ingresos familiares. Estos elementos 

fundamentales para reactivar las economías locales evitan la migración y 

reducen la pobreza, aportando de esta manera a un cambio inclusivo de la 

matriz productiva, en donde la economía popular y solidaria, enfatizando el 

papel de las mujeres, desempeñará un rol motivado y activo. (Consejo 

Nacional de Planificación CNP, 2017, pág. 86)  
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Eje 3: Más Sociedad, Mejor Estado  

 

En este contexto, el posicionamiento estratégico del país contribuirá a 

magnificar el potencial turístico. Durante la última década, este sector ha sido 

un pilar fundamental en la evolución económica del país. La considerable 

inversión en proyectos de diferente índole –desde carreteras hasta formación 

de talento humano especializado– ha permitido activar el movimiento 

turístico, interno y externo. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo 

(WTTC, por sus siglas en inglés), en 2016 el turismo contribuyó de manera 

total en 5,15% al PIB del Ecuador, con lo que este rubro se ubicó en cuarto 

lugar dentro de las exportaciones no petroleras después del banano, plátano 

y camarón, con US$ 1 449 millones de ingresos generados en el mismo año; 

de igual manera, las inversiones de capital fueron US$ 1 013 millones en el 

sector turístico y tuvo un superávit en la balanza turística durante los últimos 

cinco años con un saldo de US$ 415 millones a 2016. Según cifras del BCE, 

en el mismo año, los ingresos por turismo con respecto a las exportaciones 

de servicios totales fueron de 67,73%, valor superior en 10,2 puntos 

porcentuales con respecto a 2012 (57,5%). (Consejo Nacional de 

Planificación CNP, 2017, pág. 96) 

 

Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo  

 

En el marco de la integración regional y de la ciudadanía universal, que 

implicaría, entre otras cosas, la libre movilidad (al menos en la región), se 

propone la promoción de la institucionalidad para garantizar dichas iniciativas 

internacionales, de integración y de cumplimiento de acuerdos e 

instrumentos internacionales.  

Finalmente, se han planteado propuestas para la protección del patrimonio 

natural y cultural; la promoción de la identidad y cultura ecuatoriana, junto 
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con la promoción de mercados internacionales para exportación de 

productos, bienes y servicios culturales y patrimoniales; el desarrollo de la 

oferta turística nacional, el turismo receptivo y comunitario, vinculando los 

saberes y conocimientos de las comunidades en los procesos turísticos; y la 

promoción de industrias culturales. (Consejo Nacional de Planificación CNP, 

2017, pág. 104)  

 

POLÍTICAS  

Numeral: 9.4 Posicionar y potenciar a Ecuador como un país mega diverso, 

intercultural y multiétnico, desarrollando y fortaleciendo la oferta turística 

nacional y las industrias culturales; fomentando el turismo receptivo como 

fuente generadora de divisas y empleo, en un marco de protección del 

patrimonio natural y cultural.  

METAS A 2021  

Incrementar el ingreso de divisas por concepto de turismo receptor de US$ 

1,4 mm a US$ 2,5 mm a 2021. (Consejo Nacional de Planificación CNP, 

2017, pág. 106)  
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4.2. Marco Referencial 

4.2.1. Provincia de Loja 

Tiene una extensión aproximada de 11.140 km2, y limita al norte con la 

provincia del Azuay, al sur con la República del Perú, al este con Zamora-

Chinchipe y al oeste con El Oro.  

 

Su capital es la ciudad de Loja  y está integrada por los cantones Calvas 

(Cariamanga), Catamayo (La Toma), Celica, Chaguarpamba, Espíndola 

(Amaluza), Gonzanamá, Loja, Macará, Olmedo (Santa Bárbara), Paltas 

(Catacocha), Pindal, Puyango (Alamor), Quilanga, Saraguro, Sozoranga 

(Rodríguez Lara) y Zapotillo. (Pino, s.f.) 

 

4.2.2. Cantón Saraguro  

El cantón Saraguro, está ubicado en el Norte de la provincia de Loja y al sur 

del Ecuador, cuya superficie es de 1080.70 Km² (108270.25 ha); es uno de 

los cantones más extensos de la provincia de Loja, se ubica a 64 Km de la 

cabecera provincial. Los puntos extremos del cantón en coordenadas UTM 

(WGS84, zona 17s) son: 

 

Norte: 672200  9632792  

Sur: 700592 9588789  

Este: 711754  9599870  

Oeste:666942  9601326  

 

Su altitud varía desde 1000 - 3800 msnm, ocupa una superficie de 

108.270,25 ha, el 10,02% de la superficie provincial. Su cabecera cantonal 

es Saraguro se encuentra a una altitud de 2485 msnm. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro, 2016, pág. 24) 
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- Antecedentes Históricos 

Su nombre se deriva de dos vocablos Kichwas, aunque no está totalmente 

definido cuales serían, hay varias hipótesis como: Sara = Maíz y Guru o kuru 

= Gusano, que significa Gusano de Maíz. También se han determinado otras 

hipótesis como SARA= Maíz y KURI = Oro, que se traduciría como “Maíz de 

Oro”. Para otros su denominación haría referencia a las mazorcas secas de 

maíz, o provendría de Sara y jura (germinado), es decir, significaría maíz que 

germina o crece. Su nombre está estrechamente ligado al maíz y reafirma la 

importancia económica, social y simbólica que este tiene en la vida del 

pueblo Saraguro. 

 

Está ubicado en el nor-este de la provincia de Loja, limita al Norte con la 

Provincia del Azuay, al Sur con el cantón Loja, al Este la Provincia de 

Zamora Chinchipe, y al Oeste la Provincia de El Oro. Tiene una población de 

30.183 habitantes INEC-2010 y Proyección al 2016 es de 32.855 habitantes, 

la temperatura oscila entre los 8 y los 26 grados centígrados, su precipitación 

es de 400-800mm (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Intercultural de Saraguro, 2016, pág. 26). 
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Mapa N° 1: Mapa de Macro Localización del Cantón Saraguro 

 
  Fuente: Ing. Fabián Sotomayor 
  Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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- División Política y Administrativa 

 

Se encuentra constituida por una parroquia urbana: Saraguro, y diez 

parroquias rurales: Tenta, Celén, Selva Alegre, Lluzhapa, Manú, Yúluc, 

Urdaneta, Cumbe, Tablón y Sumaypamba. 

 

La cabecera cantonal (Saraguro) se levanta entre varias comunidades 

indígenas: Lagunas, Ilincho, Yucucapac, Kiskinchir, Tucalata, Gera, Puente 

Chico, Matara, Gunudel-Gulacpamba, Ñamarin, Tuncarta, Tambopamba, 

Oñacapac; y, cada parroquia está dividida en el centro urbano y sus 

comunidades indígenas y/o comunidades campesinas. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro, 2016) 

 

- Atractivos Turísticos  

 Baños del Inka 

 Bosque Nativo de Washapamba  

 Cascada Sarashi 
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4.2.3. Comunidad de Ñamarin  

Mapa N° 2: Mapa de Micro Localización de la Comunidad Ñamarin 

 

 Fuente: Ing. Fabián Sotomayor 
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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- Antecedentes Históricos  

La comunidad indígena de Ñamarin, pertenece a la parroquia y cantón 

Saraguro, provincia de Loja, ubicada a 3 km de la ciudad de Saraguro y a 67 

km de distancia de la ciudad de Loja, teniendo una distancia aproximada de 

5 minutos en vehículo desde Saraguro; presenta una extensión de 7 km 

cuadrados aproximadamente. 

 

Ñamarin se encuentra ubicado a 2350 msnm, en las faldas de la cordillera de 

Willimun, posee un clima Andino frío de 14 °C aproximadamente. 

 

La comunidad Indígena de Ñamarin, no cuenta con una historia 

documentada, pero debido al saber popular contado por los pobladores de 

mayor edad, se cuenta que anteriormente en Saraguro existía en Tambo 

(sitio de descanso de los chasquis en el imperio incaico y anterior a este), y 

que los mensajeros descansaban y se poblaban este lugar; sin embargo con 

la llegada de los españoles, la población indígena optó por retirarse a zonas 

apartadas del Tambo, y así se fundó la comunidad de Ñamarin, que 

traducida al español deriva de la frase “ya se va” 

 

- Características de la Población 

La comunidad de Ñamarin cuenta con aire puro, debido a la presencia de 

vegetación propia del lugar y de su cercanía a la cordillera de Willimun; esta 

comunidad presenta una topografía muy irregular, la cual se encuentra 

dividida en terrenos familiares con cultivos de alimentos y dedicados a la 

crianza de ganado vacuno, porcino y ovino y a la avicultura. Presenta dos 

afluentes hídricos, el río Sininkapak y la cascada de Taski, de los cuales se 

obtiene el agua para sembríos y animales. 

 

La mayoría de la población se encuentra dedicada a las labores del campo, 

como agricultura y ganadería, sin embargo, también existen personas 
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dedicadas al comercio en Saraguro y otros desempeñan actividades como 

trabajadores públicos y privados. 

 

La población de Ñamarin no cuenta con el servicio de agua potable, ya que 

disponen de agua entubada proveniente de vertientes naturales de la 

cordillera de Willimun. Debido al terreno estable, no se encuentran zonas de 

peligro natural, como deslizamientos o áreas con riesgo sísmico o de falla 

geológica.  

 

En cuanto a lo relacionado con la eliminación de basura y desechos, la 

comunidad cuenta con la recolección de desechos sin hacer clasificación, los 

días jueves, proporcionado por el Municipio de Saraguro, sin embargo, aún 

existen pobladores que entierran la basura o la queman. Así mismo con 

relación a la disposición de excretas y aguas negras está determinado por la 

presencia de letrinas y pozos sépticos, ya que lastimosamente la comunidad 

no cuenta con alcantarillado. Con respecto al transporte, la comunidad de 

Ñamarin presenta una vía principal de asfalto derivada de la Vía 

panamericana Sur, que atraviesa la comunidad en su totalidad. 

 

- Contexto Sociocultural 

La Comunidad de Ñamarín está compuesta en un 98,07% de población 

indígena la cual conserva la identidad cultural del pueblo Saraguro, tanto en 

tradiciones como en actividades sociales, sin embargo, un aspecto 

fundamental dentro de la cultura es la vestimenta. Los Saraguros tienen 

vestimenta propia que la diferencia de los otros indígenas, según la cultura 

se dice que ellos al pertenecer a la familia real utilizan el negro que significa 

poder, contrastado con el blanco; mientras que también se dice que al ser 

expulsados del valle en que vivían y al ser ubicados en el páramo tuvieron 

que adaptarse al frio por lo que utilizan esos colores para protegerse del frio. 
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Dentro de la vestimenta típica del hombre Saraguro se encuentran: el 

sombrero grande blanco de lana (actualmente se usa un sombrero pequeño 

negro y el blanco lo utilizan en fiestas y eventos especiales). La camisa 

blanca sin cuello y sin mangas; la chusma negra (a manera de chaleco); un 

poncho de color negro o azul oscuro; un pantalón corto que llega a la rodilla 

de color negro, el zamarro blanco, una faja tejida de diferentes colores; un 

cinturón de cuero adornado con botones o remaches de plata que varían en 

el número según la situación económica de quien lo lleva. Antiguamente no 

utilizaban zapatos, mientras que hoy en día utilizan cualquier tipo de zapatos. 

 

En cuanto a la vestimenta de la mujer Saraguro tenemos: el sombrero negro 

pequeño (casualmente) y el blanco grande (fiestas); aretes grandes de plata 

los mismos que tienen diferentes figuras; collares de mullos de diferentes 

colores y modelos; blusa blanca bordada o de cualquier color; una bayeta de 

color negro; un topo (Medallón con una punta a un lado) que sostiene la 

bayeta; la pollera y el anaco de color negro; una faja de colores envuelta en 

la cintura, y zapatos. 

 

En las bodas, se conserva la tradición del Pinzhi, comida generalmente 

ofrecidas en fiestas o actos rituales comunitarios, la cual generalmente está 

basada en maíz trigo, arroz, papas, pan, queso que se acompaña con cuy o 

gallina. Esta comida debe ser compartida entre todos los Así mismo en la 

Comunidad de Ñamarin existe una organización comunitaria que presta 

diferentes servicios a favor de los pobladores, denominado Gobierno 

Comunitario, que es el ente representativo encargado de salvaguardar los 

intereses de su gente. La elección de los miembros del cabildo se realiza 

cada año de forma democrática en una asamblea general a la que acuden 

todos los miembros de la comunidad. 
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Entre las actividades encomendadas se encuentran la representación de la 

comunidad ante entidades locales y foráneas, la organización de actividades 

de mantenimiento y mejoramiento de la comunidad, mingas de limpieza y 

laborales, gestión de recursos, justicia comunitaria etc. Además, la 

organización de actividades conmemorativas y de esparcimiento de toda la 

comunidad en fechas especiales entre otras. 

 

- Estado de la Situación Social 

Tomando en cuenta el estado social de la población de la comunidad de 

Ñamarin , se puede concluir que aparentemente no existen casos reportados 

de violencia familiar o de género; sin embargo el Equipo de Salud ha tenido 

conocimiento de ciertos eventos relacionados con cierto tipo de Violencia, en 

su mayor parte fundamentados por la ingesta de Alcohol (practica prevalente 

en la comunidad), que se han desarrollado en ciertas familias; en las cuales 

oportunamente intervino el Equipo buscando una solución de los problemas 

familiares y que afectan a la comunidad y al entorno social familiar. 

 

- Características Económicas de la Población  

Comunidades cercanas, la actividad económica de las familias se basa 

principalmente en la agricultura y ganadería, actividades de los cuales 

obtienen su alimento diario y los productos que posteriormente se destinan 

para la venta en los mercados locales, con la finalidad de conseguir el aporte 

económico para solucionar sus necesidades. Con esta realidad es difícil 

determinar el índice de empleo y desempleo en la comunidad, y mucho más 

determinar el porcentaje activo de la comunidad, pues en las labores del 

campo participan la mayoría de los miembros de la familia. 

 

Así mismo, dentro de las actividades económicas de la población, se 

encuentran las que se relacionan con la Construcción, el Transporte, 

Comercio en las cuales participan personas en su mayoría hombres con 
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edades comprendidas entre los 16 y 45 años principalmente, sobre todo en 

el campo de la construcción y albañilería. Existen también las actividades de 

Comercio, principalmente con los productos agrícolas, y otros productos de 

primera necesidad los cuales lo efectúan en la Ciudad de Saraguro y en los 

fines de Semana llevan sus productos a la ciudad de Loja, además hay un 

pequeño grupo de personas que se dedican a la confección de artesanías, 

las cuales posteriormente son vendidas y este trabajo se convierte también 

en una pequeña fuente de ingresos para sus familias. 

 

También existe un pequeño porcentaje de habitantes que tienen trabajos en 

empresas privadas y otros son empleados públicos, que tienen como lugares 

de trabajo sitios aledaños a la comunidad de Ñamarin como, Lagunas, 

Tuncarta, Gunudel y en la ciudad de Saraguro. 

 

- Participación Social y Articulación Intersectorial 

Dentro de la comunidad de Ñamarin, la participación social e intersectorial, 

está determinada principalmente por el Gobierno Comunitario, quien es el 

responsable de la participación activa en diferentes actividades que la 

comunidad conjuntamente con las organizaciones sociales plantea y ejecuta. 

Con los cuales se ha venido trabajando conjuntamente para a través de la 

promoción de estilos de vida saludables evitar el aparecimiento de 

morbilidades en la comunidad sobre todo en los grupos vulnerables. 

(Uyaguari, 2017) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El desarrollo de los métodos y materiales permite establecer las herramientas 

necesarias para lograr los objetivos propuestos.  

 

5.1. Materiales  

Los materiales que se utilizaron en la presente investigación fueron:  

- Papel bond  

- Carpetas de cartón    

- Flash memory  

- Memorias de cámara  

- Esferos  

- Lápices  

Recursos técnicos  

- Computadora  

- Cámara fotográfica profesional  

- GPS 

- Grabadora de voz  

 

5.2. Métodos  

Para la realización de la presente investigación se necesitó de la aplicación 

de algunos métodos, dentro de ellos tenemos:  

 

Método Inductivo: Se lo utilizó para generalizar los factores y datos 

contemplados; información que se utilizó para el desarrollo del tema de 

investigación. 

 

Método Deductivo: Método que ayudó en la investigación de los hechos 

verídicos y generales de la Comunidad Ñamarin. 
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Método Descriptivo: Este método se aplicó para indagar datos y 

características de la población en general dentro del campo de estudio; 

también se lo utilizó con la finalidad de explicar el problema y las posibles 

soluciones los casos de estudio planteados.   

 

Método Analítico: Se utilizó para conocer la situación actual de la 

comunidad; cuyo análisis sirvió para realizar la matriz FODA (Fortalezas 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

5.3. Técnicas   

Entrevista: Se aplicó varias entrevistas formales e informales a las seis 

familias y a los dueños de dos talleres artesanales involucrados en el 

proyecto.  

 

Observación directa: Se empleó el método de observación directa, en todo 

el proceso de la investigación para analizar el entorno de la comunidad, las 

condiciones de atractivos turísticos, infraestructura y adecuación de cada 

casa y taller analizado, además del comportamiento de los pobladores ante 

la llegada de turistas.  

 

Matriz FODA: Se utilizó para identificar las fortalezas y debilidades internas 

de la de la comunidad Ñamarin, además de las oportunidades que se pueden 

aprovechar y las amenazas externas que influyen en el éxito del proyecto, 

con la finalidad de generar estrategias para dar solución al problema. 

 

5.4. Metodología por Objetivos  

Para cumplir con el primer objetivo específico se realizó un diagnóstico 

turístico de la situación actual de la Comunidad Ñamarin, mediante la 

utilización del método analítico, el mismo permitió determinar la situación real 
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turística actual de la comunidad, atractivos turísticos, servicios y vías de 

acceso que se han considerado para conformar el producto turístico rural; 

mientras que el método sintético se utilizó para realizar el análisis de la 

información recopilada en el campo durante la investigación. De la misma 

manera se empleó la metodología de Carla Ricaute a través de las fichas de 

diagnóstico turístico para comunidades, con el fin de evaluar la realidad 

actual de la actividad turística en la Comunidad Ñamarin.  

 

También se aplicó la metodología del Ministerio de Turismo emitida el año 

2017, para la jerarquización e inventario de atractivos turísticos naturales y 

culturales, a través de las fichas técnicas automatizadas en exel. 

 

Seguidamente para corroborar la información del trabajo de campo en el 

territorio, se recurrió a entrevistas a los actores involucrados en la actividad 

turística, de la misma manera a las seis familias y dos artesanos vinculados 

al proyecto, conjuntamente con visitas técnicas a cada una de sus casas y 

negocios para evaluar las condiciones reales con las que prestan servicios 

turísticos, a través de una matriz técnica que evalué los estándares  mínimos  

de calidad en alojamientos  y servicios rurales, según sea cada caso. 

 

Una vez recolectada y evaluada toda la información, se procedió a elaborar 

un análisis mediante la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas) de la Comunidad Ñamarin, con la finalidad de generar 

estrategias para dar posible solución a los problemas encontrados en la 

operación de la actividad turística actual. 

 

Respecto al cumplimiento del segundo objetivo, se diseñó el “Producto 

Turístico Rural para la Comunidad Ñamarin” integral, ajustado a la realidad 

actual de la misma y con proyecciones innovadoras, que les permita a las 
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familias involucrada y a la comunidad reactivar y gestionar el turismo por 

cuenta propia.  

 

Partiendo de los resultados del diagnóstico turístico e inventario, 

jerarquización de atractivos turístico y estudio de casos por familias, se 

generaron estrategias de: diseño del producto turístico rural; panificación de 

espacios; imagen e identidad de marca y señalética; programa de 

capacitación dirigido a los prestadores de servicios; modelo de operación y 

marketing digital, con el fin de dar a conocer el nuevo producto al mercado 

nacional e internacional. 

 

En cuanto al tercer objetivo específico, se socializó los resultados de la 

investigación y la propuesta del producto turístico rural con la Comunidad 

Ñamarin, con el fin de dar a conocer la situación actual del turismo en la 

comunidad y las estrategias para dar las posibles soluciones a las mismas, 

mediante la nueva propuesta. Para dar cumplimiento al mismo se utilizó las 

técnicas de MARPP (Método de Análisis Rápido y Planificación Participativa), 

a la misma se convocó a la comunidad en general al taller de socialización 

de la propuesta en tres etapas:  

 

Primera. (preparación previa al evento). Consistió en hacer una petición al Sr. 

José Cartuche, dueño del Centro Cultural “PAKARITAMPU” y líder del grupo 

de familias, la coordinación del evento en territorio. Se elaboró una invitación 

y agenda de trabajo, al igual que hojas de registro y material didáctico para el 

evento.  

 

Segunda (Realización del evento). Al mismo asistieron pobladores de la 

comunidad, las familias que participaron del estudio y el presidente de la 

comunidad. Se realizó la presentación de los resultados de la investigación y 
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la propuesta de un nuevo producto turístico rural, mediante material 

audiovisual. 

 

Tercero (Resultados). Se obtuvieron conclusiones y recomendaciones 

conjuntamente con los asistentes al evento, con la finalidad de evaluar la 

aceptación del producto con las familias que operaran el producto.  

 

Población y Muestra  

La población que se estudió fueron los habitantes de la comunidad Ñamarin, 

de los cuales se estudió el caso de seis familias y dos talleres artesanales un 

de tejidos de lana y otro de alfarería.  

Se estableció una muestra no probabilística debido que el número de 

habitantes era muy reducido. 

  



 

68 
 

6. RESULTADOS  

6.1. Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin, Parroquia y 

Cantón Saraguro de la Provincia de Loja. 

6.1.1. Diagnostico Turístico de la Comunidad Ñamarin 

DATOS GENERALES 

Ubicación Geográfica  

La comunidad indígena Ñamarin, se encuentra en la parroquia y cantón 

Saraguro de la provincia de Loja, ubicada a 3 km (5 minutos) de la ciudad de 

Saraguro y a 67 km de distancia de la ciudad de Loja, su extensión es de 7 

km cuadrados aproximadamente. Limita al norte con la comunidad de 

Tuncarta, al sur con las comunidades de Gunudel y Gulagpamba, al este con 

la cordillera de Willimun y la comunidad de Tambopamba y al oeste con el 

Río Sininkapak y la comunidad de Puente chico. Ñamarín se encuentra 

ubicado a 2350 msnm, en las faldas de la cordillera de Willimun, posee un 

clima andino frío de 14 °C aproximadamente. 

 

Cuadro N° 5: Población de la Comunidad Ñamarín y Puente Chico por Rangos 
de Edad y Sexo. 

GRUPO ETAREO HOMBRES MUJERES TOTAL 

< 1 año 1 1 2 

1 a 4 22 22 44 

5 a 9 30 25 44 

10 a 14 30 31 61 

15 a 19 26 36 62 

20 a 64 107 142 249 

> 65 años 17 29 46 
TOTAL 233 286 519 

  Fuente: Base de datos Puesto de Salud de Ñamarin, actualizado en junio 2017 
  Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 

 

Según el área de cobertura del Puesto de Salud, ubicado frente a la Casa 

Comunal, el total de la población al año 2017, es de 519 personas de las 

cuales 390 aproximadamente corresponden a la Comunidad Ñamarin. 
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OFERTA DE SERVICIOS  

- Alojamiento  

La Comunidad cuenta con un Lodge y cuatro Casas Huéspedes según la 

clasificación del Reglamento de Alojamientos Turísticos registrado 

oficialmente en enero de 2016, con estado actualmente vigente; estos 

alojamientos actualmente no están registrados. 

 

A cinco minutos de la comunidad se encuentra Saraguro el centro poblado 

más cercano con una oferta más amplia de servicio de alojamientos que se 

detalla a continuación. 

 

Cuadro N° 6: Alojamientos de la Parroquia Saraguro 
NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORÍA TELÉFONO PLAZAS 

Hostal 
Achik Wasi 

Quishpe 
Sarango María 
Asunción 

Intiñan 
(Sector La 

Luz) 

Segunda 2200061 37 

Hostal 
Residencia 
Ñukanchi 
Sara Allpa 

Japon 
Suquilanda 
Angel Bacilio 

Antonio 
Castro y Loja 

Tercera 2200272 19 

Hostal 
Residencia 
Samana 
Wasi 

Montaño 
Ordoñez Isaias 
Hernan 

10 De Marzo 
y 

Panamerican
a 

Tercera 2200315 20 

Pensión 
Saraguro 

Luis Armijos Centro De 
Saraguro 

Tercera 2570552 16 

Pensión 
San Pedro 
De 
Saraguro 
 

Ordoñez 
Garzon Carmita 
Raquel 

Av. Loja   
Juan Antonio 

Castro Y 
Reino De 

Quito 

Tercera 0999497332 16 

Pensión 
Runa Wasi 

Quizhpe 
Sarango Juan 
José 

Panamerican
a Km2 Vía A 

Loja 

Tercera 092186453 12 

 Fuente: Catastro Nacional del Ministerio de Turismo, Actualización enero 2017 
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 

 

- Alimentación 

La comunidad no cuenta con restaurantes ni fuentes de soda que brinden el 

servicio de alimentación de manera fija y diaria, sin embargo, el Lodge y las 
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Casas Huéspedes brindan este servicio con reserva previa para grupos o 

personas que acceden al alojamiento. 

 

Mientras que a cinco minutos de la comunidad en el Centro de Saraguro 

existe una amplia variedad de restaurantes que brindan este servicio, los 

cuales se detallan así. 

 

Cuadro N° 7: Servicios de Alimentos y Bebidas 
NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORÍA TELÉFONO PLAZA 

TURU MANKA Morocho 
Sarango Zoila 
Clementina 

Loja e/ Intiñan y 
av. 

Panamericana 

SEGUNDA 2220305 
 

40 

SHAMUICO 
ESPAI 
GASTRONOMIC 

Ortega Caruchi 
Alexandra Toa 

Loja y 10 de 
marzo 

SEGUNDA  

 

32 

SARAKAWKA Quizhpe 
Andrade María 
Magdalena 

Panamericana 
y Guayaquil 

TERCERA 3029482 40 

MAMA 
CUCHARA 

Asociacón De 
Mujeres 
Indigenas 
Saraguro 

Loja y el oro TERCERA 2200260 32 

PERLA DEL 
PACIFICO 

Cabrera 
Sarango Rosa 
Melida 

El oro y José 
maría vivar 

TERCERA 2200526 32 

AYMARAY Quizhpe Lozano 
Manuel Enrique 

18 de 
noviembre e / 
Loja y Azuay 

TERCERA 72200400 28 

INTI WASIPI Quizhpe 
Vacacela 
Carmen 
Dorothea 

Juan Antonio 
montesinos y 
sucre 

TERCERA ----------------- 24 

FUENTE DE 
SODA LA 
GUARDIA 

Manuel Arturo 
Chafla Yepez 

10 de marzo y 
Azuay 

TERCERA 2200315 7 

REINA DEL 
CISNE 

Toalongo 
Gonzalez 
Mariana 
Bersabe 

Parque central TERCERA -----------------  

DRAGÓN DE 
ORO 

Ordóñez 
Viñamagua 
Berta María 

Loja y 18 de 
noviembre 

CUARTA 091200958 36 

PIKI Y TIEMPLA Ester Fabiola 
Salgado Pachar 

José María 
Vivar y av. El 
oro 

CUARTA 090888725 
 

28 

LA CASONA 
DEL SABOR 

Coronel 
Villavicencio 
Ayda Janeth 

Juan Antonio 
montesinos y 
Honorato lazo 

CUARTA ----------------- 24 

Fuente: Catastro Nacional del Ministerio de Turismo, Actualización enero 2017 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 
  



 

71 
 

- Esparcimiento 

La comunidad no cuenta con centros de esparcimiento nocturno, pero a 5 

minutos en el centro de Saraguro se encuentra un bar y una discoteca. 

 

Cuadro N° 8: Centros de Esparcimiento 
NOMBRE ACTIVIDAD DIRECCIÓN CATEGORÍA PLAZA 

Inka Wasi Bar-Karaoke Las Lagunas  Tercera 40 

Zocalo 

Discoteca  

Discoteca El Oro y 

Calasanz 

-----------------  

                    Fuente: Catastro Nacional del Ministerio de Turismo, Actualización enero 2017 
                    Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 

 

- Otros Servicios 

Operadoras de Turismo y Agencias de Viajes  

 

En la comunidad algunas familias hacen parte de la Red de Turismo 

Comunitario que es operada por la empresa Saraguro Rikuy. 

 

Mientras que en el centro de Saraguro podemos encontrar a:  

 

Cuadro N° 9: Operadoras y Agencias de Turismo 
NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN ACTIVIDAD TELÉFONO E-MAIL 

SARA 
URKU 

Lauro Vicente 
Guaillas 
Medina 

18 de 
noviembre 
y Av. Loja 
 

Operadora 
de Turismo 

2200331 
 

gerencia@turi
smosaraguro.
com 

SARAGU
ROS 
TRAVEL  

Jaime Roberto 
Poma Sigcho 
 

El Oro y 
Loja 
 

Agencia de 
Viajes  

3029446 
 

saragurostrav
el@outlook.co
m 

  Fuente: Catastro Nacional del Ministerio de Turismo, Actualización enero 2017 
  Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 

 

La Cabecera cantonal También cuenta con servicio de información turística 

ITUR manejado por el GAD Municipal. 
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También cuenta con doce instituciones financieras y Cajeros Automáticos de 

la COOPMEGO. 

 

- Agencia de Ban Ecuador 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy Ortega 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito para empresas comunitarias (Coocrédito 

Ltda.) 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Loja 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Semillas del Progreso 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito “Wiñany Ltda.” 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Manú 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Francisco de Ushupe” 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” 

- Cooperativa de Producción Agrícola Uchucay 

- Cooperativa de Producción y Comercialización de Productos Agrícolas 

“Sumak Kawsay” 

 

También cuenta con una estación de servicio de combustibles, ubicada en la 

vía Panamericana.  

 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

Vivienda  

Las viviendas están construidas de la forma tradicional, con bareque y 

adobe; sin embargo, también existen construcciones con estructura de 

bloque, ladrillo y cemento. Las 139 familias que viven en Ñamarin y Puente 

Chico cuentan con casa propia en su mayoría; en cuanto a los jefes de 

familia de cada hogar, la mayoría es representada por el padre; en algunos 

casos la madre actúa como cabeza de familia, principalmente por efectos de 

la migración y de la desintegración familiar. 
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Cuadro N° 10: Infraestructura de Vivienda de la Comunidad Ñamarin  

INFRESTRUCTURA DE 
LA VIVIENDA 

SEXO  

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

BAREQUE 45 69 114 

ADOBE 139 167 306 

LADRILLO 11 11 22 

BLOQUE 38 39 77 

MADERA 6 7 13 
  Fuente: Base de datos Puesto de Salud de Ñamarin, actualizado en junio 2017 
  Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 

 

La infraestructura de las viviendas en su gran mayoría es de Adobe y 

Bareque, mientras que la minoría habita en casas de bloque, ladrillo y 

madera  

 

Cuadro N° 11: Infraestructura por Etnia de la Comunidad Ñamarin  

INFRESTRUCTURA DE LA 
VIVIENDA 

ETNIA 

INDIGENA MESTIZA 

BAREQUE 114 0 

ADOBE 291 15 

LADRILLO 22 0 

BLOQUE 76 1 

MADERA 13 0 
Fuente: Base de datos Puesto de Salud de Ñamarin, actualizado en junio 2017 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 

 

La mayoría de la población indígenas habita en casas de adobe y bareque; 

seguidos de una minoría que habita en casas de bloque, ladrillo y madera. 

Mientras que la reducida población de mestizos habita en casas de adobe. 

 

SANIDAD 

- Agua 

La comunidad de Ñamarin no cuenta con un sistema de agua potable, el 

agua que los habitantes utilizan para su consumo y riego de los cultivos es 

agua entubada que proviene de vertientes naturales, lo cual lo convierte en 
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agua no segura para el consumo humano, sin embargo, en algunos casos el 

agua es tratada o purifica. 

 

- Alcantarillado 

El 85 % de las familias que habitan en la comunidad poseen instalaciones de 

baterías sanitarias en su domicilio, el 14 % letrina y el 5% restante realiza la 

eliminación de excretas al aire libre. 

 

- Recolección de Desechos  

La recolección de basura se la realiza en carros recolectores de la 

municipalidad de Saraguro, una vez por semana, los días jueves en horas de 

la mañana. En los domicilios los desechos orgánicos son utilizados para la 

fabricación de abonos, mientras que los desechos inorgánicos son 

almacenados hasta el día fijado para su recolección y en un porcentaje 

pequeño es quemada en los hogares. 

 

LUZ ELÉCTRICA  

La comunidad no cuenta con alumbrado público pero el 100% de los 
domicilios cuentan con luz eléctrica de la Empresa eléctrica Regional del Sur 
(EERSSA). 

 

COMUNICACIÓN E INTERNET  

La Comunidad cuenta con el servicio de telefonía fija e internet de la 

empresa pública CNT, un pequeño porcentaje, además de la cobertura móvil 

de la empresa privada Claro. 

  



 

75 
 

SALUD 

La Comunidad cuenta con un Puesto de Salud Pública conformado por una 

enfermara, Médica General y Odontóloga, que realizan el seguimiento y 

control médico de los pobladores de manera minuciosa.  

Para efectivizar una atención oportuna tienen una comunicación directa entre 

el Puesto de Salud y los pobladores que han organizado el Comité 

Ciudadano Local de Salud.  

 

La cabecera cantonal de Saraguro cuenta con Hospital básico que brinda los 

siguientes servicios: 

 

Medicina General, Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, 

Cirugía, Odontología, Control Sanitario, Trabajo social, Vacunación, 

Hospitalización, Cirugías, Atención de partos eutócicos y cesáreas, Consulta 

Externa, Hospitalización, Emergencia, Centro Quirúrgico y Obstétrico, 

Laboratorio Clínico, Imagenología, Audiometría. 

Equipamiento/unidades. -  Rayos X, Ecosonografía. 

 

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 16:45 para consultas, 

mientras que el sábado y domingo las 24 horas en emergencia.   

 

ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

- Accesibilidad  

La comunidad cuenta con vías de acceso asfaltadas de primer orden a través 

de la vía Panamericana en un tramo y de segundo orden en la avenida 

principal desde la entrada a la comunidad, actualmente está en proceso de 

deterioro; dentro de la comunidad las vías son de tercer orden lastras y no 

contiene señalética vial. 

Por la cabecera cantonal pasa la vía pavimentada de primer orden 

Panamericana que conecta a la provincia de Azuay con Loja. 
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Las demás vías del área urbana son de segundo orden con carpeta asfáltica 

y adoquín en algunas calles. 

 

Es importante indicar que el 8,35% de las vías en el área urbana requieren 

mantenimiento periódico por el GADMI, mientras que el 6,12% de la red 

primaria, vía de hormigón ancha, es competencia del estado a través del 

Ministerio de Transporte y Obras Púbicas. 

 

Cuadro N° 12: Redes Viales y de transporte 
DESCRIPCIÓN MATERIAL TIPO COMPETENCIA ORDEN LONGITUD 

Km 

Pavimentada 
o 
Asfaltada, 2 
o más vías 

Duro/pavi
mento 

Vía 
pavimenta
da ancha 

Estatal Red 
Primaria 

48.20 

Revestimient
o suelto o 
ligero, 2 o 
más vías 

Suelto/no 
pavimento 

Camino 
de verano 

Municipal Red 
Secunda

ria 

342.67 

Camino de 
verano 

Suelto/no 
pavimento 

Camino 
de verano 

Municipal Red 
Secunda

ria 

331.48 

Calle  Otro Vía 
urbana 

Municipal Red 
Urbana 

65.85 

Caminos y 
Senderos  

 
 

  
Comunal 

  

TOTAL     788.20 
  Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Saraguro 2014- 2019 

  Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 

 

- Transporte  

La comunidad no cuenta transporte público fijo, a pesar de estar a tan solo 5 

minutos del centro de Saraguro, para acceder a la misma se lo realiza por 

medio de carreras de taxis o camionetas privadas a un precio de $ 2.00. 

 

El servicio de transporte en la cabecera parroquial de Saraguro y sus barrios 

es mediante cooperativas de transporte interprovincial e intercantonal, 

camionetas, taxis, y vehículo particular. 
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Las cooperativas de transporte interprovincial cuentan con turnos diarios al 

igual que los intercantonales, las camionetas y taxis también ofrecen el 

servicio de acuerdo a la demanda de pasajeros. 

 

El transporte inter cantonal y parroquial, lo realiza la cooperativa Sur Oriente, 

y Trans Saraguro en varios turnos diarios y nocturnos, adicionalmente existe 

el servicio de dos cooperativas de camionetas, Las Chivas o Rancheras “La 

Leona” y la cooperativa de camionetas “10 de marzo” realizan el transporte a 

las parroquias, barrios y comunas. No tiene horario fijo de salida, el servicio 

se da cuando las personas lo solicitan especialmente en los días feriados. No 

existe terminal en la parroquia, pero existe una parada, en el centro de la 

parroquia y alrededores del parque. 

 

Cuadro N° 13: Servicio de Transporte y Frecuencias de la Parroquia Saraguro  
TIPO DE TRANSPORTE  RAZÓN 

SOCIAL 
FRECUENCIAS Y 

TURNOS 
UNIDADES 

 
 
 

Cooperativas de 
Camionetas para 

Transporte 
Interprovincial 

10 de marzo Urdaneta-Saraguro y 
viceversa 
Urdaneta Cumbe y viceversa 

70 

Leona Express Urdaneta-Saraguro y 
viceversa 
Urdaneta Cumbe y viceversa 

15 

 
 
 
 
 
 
 

Cooperativas de 
Transporte Intercantonal 

Sur Oriente Loja – Saraguro - Selva 
Alegre – Sumaypamba: 
12H00 y 
Retorna: 02H00. 
Loja – Saraguro –  
02H00 y Retorna: 12H00. 
Loja – Saraguro – Paraíso 
de Celén – Selva Alegre - 
Loja – Saraguro – Lluzhapa: 
12h00, 17H00 y Retorno: 
04H00, 
05H30. 
Loja – Saraguro – Tenta – 
Chamical :11H00 y Retorno 
05H00 

33 

Trans Saraguro Loja- Saraguro 
5H30 6H00  
7H30 8H30 
10H00 10H30 11H30 12H30 
13H00 14H30 15H30 16H30 
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17H3018H00 18H30 19H30 
20H00 21H00 

 
 
 
 
 
 
 

Cooperativas de 
Transporte 

Interprovincial 

Loja Loja – Cuenca - Quito y 
viceversa 

136 

Viajeros Loja – Cuenca varios turnos 
y viceversa 
Cuenca – Saraguro - Loja – 
Yanzatza y viceversa 

25 

Unión 
Cariamanga 

Loja – Saraguro – Yacuambi 
y viceversa 

70 

Santa Loja – Saraguro - Cuenca - 
Quito y viceversa 

57 

San Lius Loja – Saraguro - Cuenca y 
viceversa 

50 

   Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Saraguro 2014- 2019 
   Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 

 

GOBERNANZA  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro 

está integrado por:  

 

Cuadro N° 14: Miembros de Cabildo del Cantón Saraguro  

NOMBRE CARGO 

Lcdo. Segundo Abel Sarango Quizhpe ALCALDE 

Sr. Manuel Enrique Armijos González VICEALCALDE 

Ing. Ángel Pineda Maldonado CONSEJAL 

Lcdo. Miguel Antonio Japón C. CONSEJAL 

Lcdo. Rober Patricio Ramón Labanda CONSEJAL 

Sr. Jobernan Kiko Tituana Armijos CONSEJAL 
              Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Saraguro 2014- 2019 
              Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 

 
 
 

Cuadro N° 15: Actores Públicos, Privados y Sociedad Civil del Cantón Saraguro  
INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 
INSTITUCIONES 

PRIVADAS  
ONG SOCIEDAD  

CIVIL  

MAGAP Compañías 
Constructoras 

Kawsay Coordinadora del 
Pueblo Kichwa 

Ministerio de Educación Compañías de 
Transporte Público 

Hatari Saraguro “Corpukis” 

Ministerio de Salud 
Pública 

Microempresas y 
Emprendimientos de 
la Economía Popular 
y Solidaria 

Wampra Cooperativas de 
Transportes 

Ban Ecuador   Comunidad 
de Padres 
Escolapios y 

Cooperativas de 
producción y 
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Franciscanos 

Registro Civil     Comercialización 

Jefatura Política y     Juntas de Regantes 

Policía Nacional     Juntas de Agua 
Potable 

Ministerio del Interior     Organizaciones 
Gremiales 

Notaria Segunda      

Fiscalía      

Juzgado de 
Competencias Múltiples 

      

Registro de la 
Propiedad 

      

Establecimientos 
educativos 

      

Empresa Eléctrica       
CNT       
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal Intercultural 
de Saraguro 

      

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal Intercultural 
de Saraguro 

      

   Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Saraguro 2014- 2019 
   Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 

 

 

Cuadro N° 16: Participación Social de la Comunidad Ñamarin  

PARTICIPACION SOCIAL REPRESENTANTE 

Gobierno Comunitario de Ñamarin Ángel Polivio Guamán 

Comité Ciudadano Local de Salud María Juana Paqui Poma 

Grupo de Mujeres de la Comunidad 
de Ñamarin 

Delia Gualán 

Club Deportivo de Ñamarin Manuel Iván Cartuche Guamán 

Club de Turismo de Ñamarin María Juana Cartuche 

Fondo de caja y Apoyo Solidario de 
la Comunidad de Ñamarin 

Manuel Cartuche 

Grupo de Adultos Mayores Rosa Clementina Chalan 

Grupo de adolescentes María Cristina Lozano 
       Fuente: Base de datos Puesto de Salud de Ñamarin, actualizado en junio 2017 
       Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega.  
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6.1.2. Comunidad Receptora 

La comunidad Ñamarin al igual que otras comunidades cercanas, la actividad 

económica de las familias se basa principalmente en la agricultura y 

ganadería, actividades de los cuales obtienen su alimento diario y los 

productos que posteriormente se destinan para la venta en los mercados 

locales, con la finalidad de conseguir el aporte económico para solucionar 

sus necesidades. Con esta realidad es difícil determinar el índice de empleo 

y desempleo en la comunidad, y mucho más determinar el porcentaje activo 

de la comunidad, pues en las labores del campo participan la mayoría de los 

miembros de la familia. 

 

Así mismo, dentro de las actividades económicas de la población, se 

encuentran las que se relacionan con la Construcción, el Transporte, 

Comercio en las cuales participan personas en su mayoría hombres con 

edades comprendidas entre los 16 y 45 años principalmente, sobre todo en 

el campo de la construcción y albañilería. Existen también las actividades de 

Comercio, principalmente con los productos agrícolas, y otros productos de 

primera necesidad los cuales lo efectúan en la Ciudad de Saraguro y en los 

fines de semana llevan sus productos a la ciudad de Loja, además hay un 

pequeño grupo de personas que se dedican a la confección de artesanías, 

las cuales posteriormente son vendidas y este trabajo se convierte también 

en una pequeña fuente de ingresos para sus familias. 

 

También existe un pequeño porcentaje de habitantes que tienen trabajos en 

empresas privadas y otros son empleados públicos, que tienen como lugares 

de trabajo sitios aledaños a la comunidad de Ñamarin como, Lagunas, 

Tuncarta, Gunudel y en la ciudad de Saraguro.   
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Cuadro N° 17: Características Económicas de la Población de la Comunidad 
Ñamarin  

OCUPACIÓN SEXO  

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

AGRICULTURA 36 58 94 
CONSTRUCCIÓN 28 0 28 

COMERCIO 1 3 4 
TRANSPORTE 9 0 9 
EMPLEADO PUBLICO 4 7 11 
EMPLEADO PRIVADO 11 4 15 
ARTESANO 5 12 17 
QQ.DD 0 103 103 
NINGUNO 4 3 7 

          Fuente: Base de datos Puesto de Salud de Ñamarin, actualizado en junio 2017 
           Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 

 

En el cantón Saraguro, la población dedicada a la parte productiva es uno de 

los pilares fundamentales de la actividad económica; sin embargo, esta 

actividad va en aumento y la participación en la economía cantonal tiende a 

subir.  

 

Cuadro N° 18: Población Ocupada por rama de Actividad del Cantón Saraguro  

Nro ACTIVIDAD POBLACIÓN % 
1 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 6827 60,01 

2 Explotación de minas y canteras 80 0,70 

3 Industrias manufactureras 438 3,85 

4 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

15 0,13 

5 Distribución de agua, alcantarillado y gestión 
de deshechos 

16 0,14 

6 Construcción 623 5,48 

7 Comercio al por mayor y menor 524 4,61 

8 Transporte y almacenamiento 173 1,52 

9 Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

92 0,81 

10 Información y comunicación 32 0,28 

11 Actividades financieras y de seguros 35 0,31 

12 Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

37 0,33 

13 Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

33 0,29 

14 Administración pública y defensa 334 2,94 
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15 Enseñanza 501 4,40 

16 Actividades de la atención de la salud 
humana 

122 1,07 

17 Artes, entretenimiento y recreación 12 0,11 

18 Otras actividades de servicios 64 0,56 

19 Actividades de los hogares como 
empleadores 

136 1,20 

20 Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales  

11 0,10 

21 No declarado 1062 9,33 

22 Trabajador Nuevo 210 1,85 

 TOTAL 11377 100 
Fuente: Base de datos Puesto de Salud de Ñamarin, actualizado en junio 2017 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 

 

Es importante mencionar que las principales actividades a las que se dedica 

la población de Saraguro son: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 

un 60,01%, seguido de la construcción con 5,48%, el comercio al por mayor 

y menor con un 4,61% y la enseñanza con el 4,4% entre las más 

representativas; todas ellas nos dan el 74,50 % del total de la población 

económicamente activa. 

 

6.1.3. Análisis de la Demanda   

Ecuador uno de los países más mega diversos en el año 2017 tuvo un 

crecimiento de demanda por concepto turístico de 14% con relación al año 

2016, con ingresos de 1.204.500 millones de dólares, según estadísticas del 

Ministerio de Turismo. Mientras que para el año 2018 en el cierre del primer 

trimestre reporto un crecimiento de casi 47% de visitantes extranjeros, con 

unos ingresos de 567.893 personas.  

 

En el cantón Saraguro uno de los destinos culturales más representativos de 

la Provincia de Loja presenta una demanda considerable, según el estudio el 

“Análisis del Perfil de Visitante Potencial Turístico del Cantón Saraguro”, 

realizado en el año 2015, por Rúales, V. (González, 2016) 
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Cuadro N° 19: Perfil de Turista que llega el Cantón Saraguro  

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Procedencia El 88% de los visitantes son ecuatorianos, 
seguido del 3% de procedencia americana 
(Estados Unidos) 

Genero El 51% de visitantes son de género 
femenino y el 49% masculino.  

Rango de Edad El rango de edad de los visitantes varia de 
entre los 25 a 35 y 50 a 60 años. 

Situación Ocupacional El 22,7% de visitantes son estudiantes, 
mientras que el 17% corresponde 
directores de empresas y empleados 
públicos. 

Nivel de Instrucción El 59% de los visitantes tienen instrucción 
superior, mientras que el 35% tienen 
instrucción secundaria.  

Motivo de Viaje El 35% de visitantes estaban de paso ya 
que no permanecieron más de un día; el 
24% accedió por visitar a familia y amigo y 
el 20% realizo su viaje por ocio.  

Lugares turísticos Visitados El 79% de turistas visito la Iglesia Matriz 
de Saraguro, mientras que el 62% accedió 
a artesanías y orfebrería.  

Medios de Transporte 
Utilizados para llegar o salir 
del destino 

El 79% de visitantes ingreso por medio de 
trasporte privado y solo el 21% lo realizó 
en transporte público.  

Formas de Viaje La mayor de los visitantes realizo su viaje 
acompañado de amigos o familiares  

Tipo de Alojamiento El 17% de visitantes pernocto den casas 
de amigos o familiares, y solo el 7% 
accedió al servicio de alojamiento o 
similar.  

Financiamiento del viaje El 95% de visitantes financio su viaje.  

Organización del Viaje El 96% planifico su viaje por iniciativa 
propia, mientras que el 3,4% lo hizo 
mediante una agencia de viajes.   

Servicios que comprendió el 
paquete turístico 

Los servicios a los que accedieron con el 
paquete fueron: Alojamiento, 
alimentación, transporte y servicios 
complementarios. 

Aspectos que debería 
mejorar el destino 

El 31% de visitantes mencionaron que el 
destino debería mejorar la infraestructura 
turística, mientras que el 35% menciono 
que se debería apostar en promoción 
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turística.  
Calidad del Servicio 
recibido.  

Alojamiento: El 3,9% menciono que el 
servicio que recibió fue bueno, y el 2,7% 
le pareció muy bueno. 
Alimentación: el 48,28% opino que el 
servicio fue bueno, mientras que el 27% 
recibió un servicio regular  
Transporte: el 6,59% opino que el 
servicio e muy bueno. 
Agencia de Viajes: El 1,8% de visitantes 
que adquirieron este servicio consideró 
que el servicio es muy bueno  
Recreación y esparcimiento: El 52% de 
visitantes dijo que el servicio que recibió 
fue muy bueno, mientras que el 25% dijo 
que el servicio fue bueno. 

Fuente: Rúales (2015) y Sánchez (2016) 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 

 
La Comunidad Ñamarin no cuenta con registros estadísticos en los que se 

pueda evidenciar la demanda, sin embargo, por entrevistas realizadas a los 

prestadores de servicios turísticos de alojamiento y alimentación podemos 

concluir que el perfil de turista que visita la comunidad con las siguientes 

variables:  

 

Procedencia: Estados Unidos, Europa, América Latina y Asiáticos (mínimo). 

Edad: Varia de entre 18 a 45 

Intereses: cultura y atractivos turísticos naturales y culturales. 

Instrucción: Superior y Estudiantes  

Modo de Viaje: Solo, pareja, grupo de amigos y familia. 

Acceso a servicios: Alojamiento, alimentación y servicios complementarios. 

Medios de información: Páginas Web, Redes Sociales y sugerencias de 

amigos (Boca en boca). 

 

Sin embargo, hacia la comunidad también existe una pequeña demanda de 

turistas de aventura que no se conoce y que se pudo constatar a través de 
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las redes sociales con las palabras: “Comunidad Ñamarin” y “#ñamarin” en 

Facebook, Instagram y YouTube.  

 

6.1.4. Inventario y Jerarquización de Atractivos Turísticos de la 

Comunidad Ñamarin  

La comunidad Ñamarin Posee un gran potencial turístico, mismo que está 

basado en su patrimonio natural y cultural entre los cuales están: Cascada 

Hatun Taski, Montaña Hisikaka Manchay, Cascada Virgen de Agua Santac, 

Comunidad de Gera, Iglesia de Saraguro, Raymis, Camino Qhapac Ñan, 

Iglesia de Ñamarin, Talleres de Artesanías de lana, Taller de orfebrería 

Guaman, Canal de Agua de la comunidad de Ñamarin. 

 

Inventario de Atractivos Turísticos  

El inventario turístico forma parte de la planificación de un producto turístico 

para lo cual se realizó el levantamiento de la información in situ de todos los 

recursos y atractivos que conformaran el Producto Turístico Rural, para darlo 

a conocer a nivel nacional e internacional. Para ello se aplicó la nueva 

metodología del Ministerio de Turismo actualizada en noviembre de 2017. 

 

Cada ficha evalúa las condiciones actuales de los principales atractivos 

turísticos de la Comunidad Ñamarin como: accesibilidad y conectividad; plata 

turística/servicios; estados de conservación e integración del sitio/entorno; 

higiene y seguridad turística; políticas y regulaciones; actividades que se 

practican en el atractivo; difusión del atractivo; registro de visitantes y 

afluencia y recursos humanos; además de la georreferenciación. La misma 

arroja un resultado automatizado, en cuanto a la jerarquización y nivel de 

importancia de cada atractivo. 
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Se evaluaron once atractivos turísticos, de los cuales siete tienen jerarquía 

III, mientras que los cuatro restantes tienen jerarquía II 

 
 

Cuadro N° 20: Inventario y Jerarquización de Atractivos Turísticos  
N° CATEGORÍA TIPO SUBTIPO NOMBRE JERARQUÍA 

1  
Atractivos 
Naturales  

Ambientes 
Lacustres 

Pozas JISIKAKA 
MACHAY Y 
HATUN 
TASKY 
(BAÑOS 
DEL INCA) 

III 

2 Fenómenos 
Espeleológicos  

Cueva o 
Caverna  

III 

3 Ríos Cascada III 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestaciones 
Culturales  

 
Acervo Cultural y 
Popular 

 
Pueblo y/o 
Nacionalidad 
(Etnografía)  

Etnia 
Saraguro de 
la 
Comunidad 
Ñamarin  

 
 

III 

5  
 
 
 
Acervo Cultural y 
Popular  

 
 
 
 
Artesanías y 
Arte  

Taller de 
Tejidos 
“Awana 
Kuchu” 

 
III 

6 Taller de 
Alfarería 
“Guamán”   

 
III 

7 Taller de 
Carpintería 
“Muebles 
Rústicos “  

 
III 

8 Arquitectura Infraestructura 
Recreativa 

Mirador “El 
Gavilán” 

II 

9 Área 
Arqueológica  

Qhapaq 
Ñan 
(Sistema 
Vial Andino 
Inca) 

 
 

II 

10 Histórica/ 
Vernácula  

Iglesia de la 
Comunidad 
Ñamarin  

 
II 

11 Realizaciones 
Técnicas y 
Científicas  

Obras de 
Ingeniería  

Canal de 
Riego de la 
Comunidad 
Ñamarin 

 
II 

Fuente: Diagnostico Turístico de la Comunidad Ñamarin  
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega. 
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6.1.5. Fichas de Resumen de los Principales Atractivos Turísticos de la 

Comunidad Ñamarin  

Ficha N° 1: Pozas “Hisikaka Machay” 
NOMBRE  POZAS, HISIKAKA MACHAY Y HATUN TASKI (BAÑOS DEL 

INCA) 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Atractivos Naturales  Ambientes 
Lacustres 

Pozas III 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA LOCALIDAD 

Loja Saraguro Saraguro Comunidad 
Ñamarin 

Foto N° 1: Pozas del Hisikaka Machay 

 

UBICACIÓN: Se encuentra 
a 20 minutos caminando 
desde el centro de la 
comunidad por un sendero. 
Actualmente está en malas 
condiciones, no existe 
señalética además de estar 
en proceso de deterioro por 
factores climáticos. 
 
Georreferenciación:  
Latitud: -3.633093 
Longitud: -79.227129 
Altura: 2586msnm 

CARACTERÍSTICAS: 
Son formaciones geológicas naturales, ocultas en la loma de Willimun, bajo la 
jurisdicción de la Comunidad Ñamarin, se encuentra en el complejo Hisikaka 
Machay y Hatun Tasqui (Baños del Inca), está conformado por una cascada de 60 
metros de alto, es utilizado por los comuneros para hacer rituales de purificación, 
a sus alrededores existe mucha vegetación nativa.  Junto a la cascada incrustada 
se encuentra unas cuevas de 4m de profundidad donde se celebran rituales de 
sanación. 

RECOMENDACIONES: 

- Para acceder al sitio se debe usar ropa y zaparos adecuado para caminatas. 
- Se puede contratar un guía local  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
- Senderismo  
- Escalada 
- Fotografía 
- Rituales de Purificación y Sanación. 
- Observación de flora y fauna  
Fuente: Inventario de Atractivos Turístico; Fichas Técnicas de Jerarquización MINTUR 2017 (Anexo N°4) 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Ficha N° 2: Cuevas “Hisikaka Machay” 
NOMBRE CUEVAS, HISIKAKA MACHAY Y HATUN TASKI (BAÑOS DEL 

INCA) 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Atractivos 
Naturales 

Fenómenos 
Espeleológicos 

Cueva o Caverna III 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA LOCALIDAD 

Loja Saraguro Saraguro Comunidad 
Ñamarin 

Foto N° 2: Cuevas “Hisikaka Machay” 

 

UBICACIÓN: Se 
encuentra a 30 minutos 
caminando desde el 
centro de la comunidad 
por un sendero. 
Actualmente está en 
malas condiciones, no 
existe señalética, además 
de estar en proceso de 
deterioro por factores 
climáticos.  
 
Georreferenciación:  
Latitud: -3.633093 
Longitud: -79.227129 
Altura: 2586msnm 

CARACTERÍSTICAS: 

Las cuevas son una formación geológica natural incrustadas en medio de la loma 
Wilemun, bajo la jurisdicción de la Comunidad Ñamarin, su altura mínima varía 
desde 20cm y máxima de 3 metros, mide 32 metros de ancho y 4 metros de 
profundidad. Es utilizado por la comunidad para hacer rituales de sanación a igual 
que la celebración del Inti Raymi el 21 de junio y Kapac Raymi el 21 de diciembre. 
Junto se encuentra una cascada de 60 metros y a unos metros dos posas una de 
formación geológica natural. 

RECOMENDACIONES: 
- Para acceder al sitio se debe usar ropa y zaparos adecuado para caminatas. 
- Se puede contratar un guía local  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
- Senderismo  
- Escalada 
- Fotografía 
- Rituales de Purificación y Sanación. 
- Observación de flora y fauna  
Fuente: Inventario de Atractivos Turístico; Fichas Técnicas de Jerarquización MINTUR 2017 (Anexo N°4) 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Ficha N° 3: Cascada “Hisikaka Machay”  
NOMBRE CASCADA, HISIKAKA MACHAY Y HATUN TASKI (BAÑOS DEL 

INCA) 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Atractivos 
Naturales  

Ríos Cascada III 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA LOCALIDAD 

Loja Saraguro Saraguro Comunidad 
Ñamarin 

Foto N° 3: Cascada “Hisikaka Machay” 

 

UBICACIÓN: Se 
encuentra a 20 
minutos caminando 
desde el centro de la 
comunidad por un 
sendero. Actualmente 
está en malas 
condiciones, no existe 
señalética además de 
estar en proceso de 
deterioro por factores 
climáticos. 
Georreferenciación:  
Latitud: -3.633093 
Longitud: -79.227129 
Altura: 2586msnm 

CARACTERÍSTICAS: 
Nace de una vertiente natural, tiene una caída de 60 metros, se encuentra bajo la 
jurisdicción de la Comunidad Ñamarin, al final de su caída existen dos pozas una 
de formación geológica natural, es utilizado por los comuneros para hacer rituales 
de purificación, a sus alrededores existe mucha vegetación nativa.  Junto a la 
cascada incrustada en medio de la loma Willimun, se encuentra unas cavernas 
de 4m de profundidad donde se celebran rituales de sanación. 

RECOMENDACIONES: 
- Para acceder al sitio se debe usar ropa y zaparos adecuado para caminatas. 
- Se puede contratar un guía local  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
- Senderismo  
- Escalada 
- Fotografía 
- Rituales de Purificación y Sanación. 
- Observación de flora y fauna  
Fuente: Inventario de Atractivos Turístico; Fichas Técnicas de Jerarquización MINTUR 2017 (Anexo N°4) 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Ficha N° 4: Etnia Saraguro de la Comunidad Ñamarin  
NOMBRE ETNIA SARAGURO DE LA COMUNIDAD ÑAMARIN 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Manifestaciones 
Culturales   

Acervo Cultural 
y Popular  

Pueblos y/o 
Nacionalidad 
(Etnografía) 

III 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA LOCALIDAD 

Loja Saraguro Saraguro Comunidad 
Ñamarin 

Foto N° 4: Etnia Saraguro 

 

 
UBICACIÓN: Viven a 
5 minutos de la 
Cabecera Cantonal 
Saraguro en la 
Comunidad Ñamarin. 
 
Georreferenciación:  
Latitud: -3.624375 
Longitud: -79.223448 
Altura: 2520msnm 

 

CARACTERÍSTICAS: 
Esta cultura tiene sus propias características culturales como su vestimenta que 
está de: blusa blanca bordada, pollera, anaco, faja, Bayeta (rebozo), tupo, 
collares de mullos, aretes de plata y sombrero de lana, para las mujeres; camisa 
blanca, pantalón corto negro, zamarro, cinturón, poncho, sombrero de lana, para 
los hombres. Se dedican a la agricultura y ganadería, generalmente son muy 
organizados trabajan en minkas. Su idioma es el Kíchwa y español. Las mujeres 
indígenas se dedican a la creación de artesanías como tejidos de chompas de 
lana, collares, aretes, anillos, bolsos tejidos de lana y de mullos para su propio 
uso y también para la comercialización. 

RECOMENDACIONES: 
- Ser muy respetuosos de las creencias y costumbres de la Etnia Saraguro. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

- Fotografía  
- Convivencia 
- Intercambio cultural  
Fuente: Inventario de Atractivos Turístico; Fichas Técnicas de Jerarquización MINTUR 2017 (Anexo N°4) 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Ficha N° 5: Taller de Tejidos “Awana Kuchu” 
NOMBRE TALLER DE TEJIDOS DE LANA “AWANA KUCHU” 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Manifestaciones 
Culturales   

Acervo Cultural 
y Popular  

Artesanías y 
Artes 

III 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA LOCALIDAD 

Loja Saraguro Saraguro Comunidad 
Ñamarin 

Foto N° 5: Artesano Julio Guamán  

 

 
UBICACIÓN: Se 
encuentra a 5 minutos 
de la Cabecera 
Cantonal Saraguro en 
la Comunidad 
Ñamarin en la avenida 
principal diagonal al 
Centro Cultural 
“PAKARITAMPU” 
 
Georreferenciación:  
Latitud: -3.626601 
Longitud: -79.226645 
Altura: 2520msnm 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 
El taller de tejidos “Awana Kuchu” es propiedad de Don Julio Guamán, se 
caracteriza por ser un taller de participación familiar. La actividad fue heredada 
por su padre, consiste en la elaboración de prendas a basa de lana de borrego, 
la actividad a demostrar consiste desde la selección de la materia prima hasta el 
producto terminado. Las actividades que desarrollan son: trasquilado del borrego, 
lavado, escarmenado, tinturado, hilado, amadejado y tejido, para terminar como: 
bufandas, guantes, bolsos, alfombrar, hamacas entre otros artículos.  

RECOMENDACIONES: 
- Para visitar el taller hay que hacer contacto previo con Don Julio, para 

concertar la visita. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
- Fotografía  
- Convivencia 
- Intercambio cultural  
- Participación de la actividad de tejido. 
Fuente: Inventario de Atractivos Turístico; Fichas Técnicas de Jerarquización MINTUR 2017 (Anexo N°4) 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Ficha N° 6: Taller de Alfarería “Guamán” 
NOMBRE TALLER DE ALFARERÍA “GUAMÁN” 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Manifestaciones 
Culturales   

Acervo Cultural 
y Popular  

Artesanías y Artes III 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA LOCALIDAD 

Loja Saraguro Saraguro Comunidad 
Ñamarin 

Foto N° 6: Artesano Manuel Guamán  

 

 
UBICACIÓN: Se 
encuentra ubicado a 5 
minutos de la Cabecera 
Cantonal Saraguro en 
la Comunidad Ñamarin 
en la avenida principal 
diagonal a la tienda de 
Mama Juana, en la 
casa de la Familia 
Guamán.  
  
Georreferenciación:  
Latitud: -3.624291 
Longitud: -79.225519 
Altura: 2520msnm 

CARACTERÍSTICAS: 
El taller de alfarería es propiedad de Don Manual Guamán, se caracteriza por 
realizar artículos a base de arcilla. Las actividades que se desarrollan van desde 
la selección de la materia prima como es la arcilla blanca, que la compran en 
otras comunidades, seguidamente de la limpieza y tamizaje de la misma para 
liberar de impurezas, pasa al triturado y luego al remojo, una vez tenga la 
consistencia necesaria se toma porciones para disponerse a realizar la figura en 
el torno; una vez terminada la figura se deja secar por 24 horas para luego llevar 
al horno al proceso de quemado y curado, para finalmente expender el producto 
terminado como:  ollas, platos hondos y tendido, jarros, y escultura de todo tipo 
que representen la cultura Saraguro. 

RECOMENDACIONES: 
- Para visitar el taller hay que hacer contacto previo con Don Julio, para 

concertar la visita. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
- Fotografía  
- Convivencia 
- Intercambio cultural  
- Participación de la actividad de alfarería.  
Fuente: Inventario de Atractivos Turístico; Fichas Técnicas de Jerarquización MINTUR 2017 (Anexo N°4) 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Ficha N° 7: Taller de Carpintería “Muebles Rústicos”  
NOMBRE TALLER DE CARPINTERÍA “MUEBLES RÚSTICOS”   

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Manifestaciones 
Culturales   

Acervo Cultural 
y Popular  

Artesanías y 
Artes 

III 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA LOCALIDAD 

Loja Saraguro Saraguro Comunidad 
Ñamarin 

Foto N° 7: Carpintería “Muebles Rústicos”  

 

 
UBICACIÓN: Se 

encuentra ubicado a 5 
minutos de la Cabecera 
Cantonal Saraguro en 
la Comunidad Ñamarin 
en la avenida principal. 
 
Georreferenciación:  
Latitud: -3.628972 
Longitud: -79.225856 
Altura: 2520msnm 

CARACTERÍSTICAS: 
 
El taller de carpintería rústica, es propiedad de la familia Nastucuaz Cartuche, se 
caracteriza por elaborar muebles en madera con estilo rústica. Las actividades 
que se desarrollan van desde la selección de la materia prima como ramas que 
se reciclan de árboles cortados en los alrededores, hasta la elaboración de los 
productos terminados de cualquier tipo y forma como: camas, juegos de 
comedor, juegos de sala, adornos entre otros. 

RECOMENDACIONES: 

- Para visitar el taller hay que hacer contacto previo con Don Marcelo, para 
concertar la visita. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

- Fotografía  
- Convivencia 
- Intercambio cultural  
- Participación de la actividad de la carpintería. 
Fuente: Inventario de Atractivos Turístico; Fichas Técnicas de Jerarquización MINTUR 2017 (Anexo N°4) 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Ficha N° 8: Mirador “El Gavilán”  
NOMBRE MIRADOR “EL GAVILÁN” 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Manifestaciones 
Culturales   

Arquitectura   Infraestructura 
Recreativa  

II 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA LOCALIDAD 

Loja Saraguro Saraguro Comunidad 
Ñamarin 

Foto N° 8: Mirador “El Gavilán”  

 

UBICACIÓN: Se 

encuentra a una altura 
2600 msnm 
aproximadamente, a 50 
minutos caminando 
desde el centro de la 
comunidad por un 
sendero, en la propiedad 
de Dr. José Cartuche.  
 
Georreferenciación:  
Latitud: -3.833093 
Longitud: -79.227129 
Altura: 2586msnm 

CARACTERÍSTICAS: 
 
El mirador fue construido en el año 2017, en la propiedad del Dr. José Cartuche, 
está construido en madera y tiene dos plantas, además de una vista panorámica 
impresionante del centro de Saraguro y sus alrededores, pues desde ahí se 
observa hacia abajo el vacío, enfrente el Cerro Pugllac, el centro de la 
Comunidad Ñamarin y la Cabecera Cantonal Saraguro, detrás del mirador existe 
una cabaña refugio y un huerto, además de espacios verdes para acampar. 

RECOMENDACIONES: 
- Para acceder al sitio se debe usar ropa y zaparos adecuado para caminatas. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
- Senderismo  
- Escalada 
- Fotografía paisajística 
- Observación de flora y fauna  
- Acampar  
- Rituales artísticos. 
Fuente: Inventario de Atractivos Turístico; Fichas Técnicas de Jerarquización MINTUR 2017 (Anexo N°4) 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Ficha N° 9: Camino del Inca “Qhapaq Ñan” 
NOMBRE Tramo del “QHAPAQ ÑAN” 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Manifestaciones 
Culturales   

Arquitectura Área 
Arqueológica 

II 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA LOCALIDAD 

Loja Saraguro Saraguro Comunidad 
Ñamarin 

Foto N° 9: Camino del Inca “Qhapaq Ñan” 

 

 
UBICACIÓN: Se 
encuentra ubicado a 
25 minutos 
caminando desde el 
centro de la 
comunidad por un 
sendero. 
   
Georreferenciación:  
Latitud: -3.62711 
Longitud: -79.22120 
Altura: 2586msnm 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 
Es un vestigio arqueológico parte del Camino Real de los Incas o “QHAPAQ 
ÑAN”, antiguamente era utilizado por los mensajeros incas o chasquis, viajeros 
diestros y preparados físicamente desde temprana edad, recorrían a través de 
un sistema de postas (tambos), los extensos caminos construidos por el estado 
inca. 
Actualmente está en proceso deterioro por factores climáticos y por intervención 
humana, pues poco a poco han ido retirando las piedras para la otras 
contracciones o muros. 
 

RECOMENDACIONES: 
- Para acceder al sitio se debe usar ropa y zaparos adecuado para caminatas. 
 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
- Senderismo  
- Fotografía de Paisaje  
Fuente: Inventario de Atractivos Turístico; Fichas Técnicas de Jerarquización MINTUR 2017 (Anexo N°4) 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Ficha N° 10: Iglesia de la Comunidad Ñamarin  
NOMBRE IGLESIA DE LA COMUNIDAD ÑAMARIN   

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Manifestaciones 
Culturales   

Arquitectura   Histórica 
/Vernácula   

II 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA LOCALIDAD 

Loja Saraguro Saraguro Comunidad 
Ñamarin 

Foto N° 10: Iglesia de la Comunidad Ñamarin  

 

 
UBICACIÓN:  

Esta ubica a 10 
minutos del centro de 
Saraguro en la 
Comunidad Ñamarin 
en la Vía principal 
frente al Puesto de 
Salud. 
 
Georreferenciación:  
Latitud: -3.62448 
Longitud: -79.22366 
Altura: 2534msnm 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 
Su infraestructura es de construcción rústica, con paredes de adobe 60 cm, 
techo de madera y teja. Fue construida con aportes económicos de los 
pobladores de la comunidad y a través de mingas.  Aquí se organizan 
anualmente las fiestas religiosas como las de Semana Santa, Navidad y Tres 
Reyes 

RECOMENDACIONES: 
- Asistir a las fiestas de la comunidad  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

- Fotografías 
- Participación de las fiestas 
- Convivencia 
- Intercambio cultural. 
Fuente: Inventario de Atractivos Turístico; Fichas Técnicas de Jerarquización MINTUR 2017 (Anexo N°4) 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Ficha N° 11: Canal de Riego de la Comunidad Ñamarin  
NOMBRE CANAL DE RIEGO DE LA COMUNIDAD ÑAMARIN 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Manifestaciones 
Culturales   

Realizaciones 
Técnicas y 
Científicas   

Obras de 
Ingeniería  

II 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA LOCALIDAD 

Loja Saraguro Saraguro Comunidad 
Ñamarin 

Foto N° 11: Canal de Riego de la Comunidad 
Ñamarin  

 

 
UBICACIÓN: Se 
encuentra 45 minutos 
caminando desde el 
centro de la 
comunidad por un 
sendero, a unos 
metros se encuentra 
el Centro Turístico 
Recreacional “El 
Gavilán. 
 
Georreferenciación:  
Latitud: -3.63167 
Longitud: -79.22487 
Altura: 2693msnm 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 
El canal de riego fue construido por los pobladores de la comunidad, a través de 
migas; el agua nace de vertientes naturales de los páramos de la zona; este 
sistema está diseñado técnicamente para abastecer de agua para el riego de los 
huertos y sembríos de las familias de la comunidad. 

RECOMENDACIONES: 
- Para acceder al sitio se debe usar ropa y zaparos adecuado para caminatas. 
 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
- Senderismo  
- Fotografía de Paisaje  
Fuente: Inventario de Atractivos Turístico; Fichas Técnicas de Jerarquización MINTUR 2017 (Anexo N°4) 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
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6.1.6. Resultados del Grupo Focal 

Fecha: 15 de diciembre de 2017 

Moderador: Dr. José Cartuche  

Tesista: Susana Magdalena Riofrío Ortega 

 

Temática: Socialización de la propuesta de un Producto Turístico Rural para 

la Comunidad Ñamarin. (Previa convocatoria)  

 

Asistentes: 

- Delfina Cartuche 

- Laura Guamán  

- Mirian Guamán 

- Ana Paqui 

- Rosa Tene 

- Tamia Minga 

 

Conclusiones: 

- En principio se socializó la propuesta de conformar un Producto Turístico 

Rural, aprovechando los recursos y atractivos que posee la comunidad 

que en la actualidad se encuentran subutilizados y en proceso de 

deterioro. 

 

- Se socializaron las experiencias positivas y negativas que cada una de 

las familias han tenido en la actividad turística.  

 

- Se expusieron las principales necesidades que tiene el grupo y que en 

algunos casos las ha limitado para brindar un mejor servicio como es: la 

falta de experiencia en atención al cliente, el manejo de grupos u otros 

idiomas, entre otras. 
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- Se propusieron por parte de las familias nuevas ideas para capacitarse 

más en turismo, con la finalidad de brindar una mejor experiencia al 

visitante. 

 

- Se concertaron citas con agenda para entrevista a las dueñas o dueños 

de alojamientos y talleres artesanales. 

 

6.1.7. Análisis Cualitativo de Casas de las Familias y los Talleres 

Artesanales que participaron de la investigación  

 

Estándares Mínimos de Calidad en Alojamientos y Servicios Rurales.  

 

 CASO Nº1 

Familia “Cartuche Paqui” 

Miembros 

Madre: María Juna Paqui Chalán 

Padre: José Manuel Cartuche Quishpe 

Hijos: tres  

 

- Centro de turismo Cultural "PAKARITAMPU”  

 

Ubicación. – Se localiza en la comunidad Ñamarin, sector Tiltil, 

aproximadamente a 1000m de la entrada al costado de la avenida que 

conduce al centro de la comunidad.  

 

Aspectos Generales. – Cuenta con servicios básicos de agua entubada 

para el servicio de alojamiento; para el servicio de alimentación el agua es 

tratada; energía eléctrica del sistema interconectado y pozo séptico; no 
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cuenta servicios de internet, ni telefonía fija por políticas del establecimiento, 

pero si existe cobertura para telefonía móvil. 

Exteriores. - La infraestructura física es mixta, las paredes de adobe y 

ladrillo visto, techos de madera y teja; la fachada se encuentra en buen 

estado. Posee áreas verdes de esparcimiento y huertos de plantas 

medicinales y ornamentales. 

 

Interiores. -  Tiene una cabaña con dos habitaciones individuales, con 

cocina y baño privados; una habitación individual con baño privado; una 

habitación matrimonial con cocina y baño privado; una habitación doble con 

baño privado, dos habitaciones triples una con baño privado y otra con baño 

compartido; una habitación quíntuple con baño compartido. También tiene 

una cocina y comedor.  

 

Servicios. - Cuenta con servicios de alojamiento, alimentación, guíanza, 

tienda de artesanías, actividades de convivencias andinas y 

complementarias. 

 

Seguridad. - De manera general la comunidad es segura, la gente es 

amable y hospitalaria.  

 

- Centro Turístico Recreacional “El Gavilán” 

 

Ubicación. – Se localiza en la comunidad Ñamarin, en sector Willimun, a 

diez minutos en auto del centro de la comunidad por la carretera que 

conduce a Oñacapac y Tambopamba.   

 

Aspectos Generales. – Cuenta con servicios básicos de agua entubada y 

canal de riego, pozo séptico; no cuenta servicios de internet, ni telefonía fija 

por políticas del establecimiento, pero si existe cobertura para telefonía móvil. 
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Exteriores. – Cuenta con una cabaña de adobe visto con techo de teja, una 

cocina a leña con estructura de madera; amplio espacio verde, cuenta con un 

mirador y una estructura para un columpio extremo actualmente en 

construcción; zonas para agricultura, espaciamiento y camping.   

 

Interiores. -  La cabaña cuenta con dos habitaciones individuales con 

chimenea cada una y un baño de uso compartido.  

 

Servicios. -  Alojamiento, alimentación si el cliente lo requiere, además de 

leña para la chimenea.  

 

Seguridad. – De manera general la comunidad es segura, la gente es 

amable y hospitalaria. 

 

Ámbito Socioeconómico 

Los dos centros son propiedad de la Familia “Cartuche Paqui”, de inversión 

propia y privados, no pertenecen al CTC de la comunidad, ni tampoco se 

encuentran registrados en ninguna asociación de turismo. Los ingresos de la 

familia no son fijos, varían entre las actividades: turísticas, agrícolas y 

comerciales, pues con una tienda de abastos muy variada denominada 

“Tienda Mama Juanita. 

 

Ámbito Turístico del Entorno 

El Centro Turístico Recreacional cuenta atractivos artificiales como un 

mirador al filo de la montaña, desde aquí se puede apreciar la vista 

panorámica del centro de Saraguro y el Cerro Pugllac. Actualmente se 

encuentra en proceso de construcción de un Columpio Extremo de 9m de 

alto, junto al mirador. También tienen proyectado instalar una tirolesa y 

espacios para acampar.     
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Ámbito Sociocultural  

La Familia “Cartuche Paqui”, está comprometida con valorar, conservar y 

rescatar la identidad, costumbres, tradiciones y gastronomía de la cultura 

Saraguro, motivo por el cual crearon el Centro de Turismo Cultural 

PAKARITAMPU, para brindarle al visitante una experiencia diferente con la 

convivencia andina propia de la comunidad. A la misma actividad han 

integrado a más familias para recibir a estudiante extranjeros de intercambio.  

 

Ámbito Ambiental  

Estos establecimientos cuentan con la recolección adecuada de los 

desechos sólidos orgánicos que son utilizados en sus huertos y los 

inorgánicos que van al sistema de recolección público.   

 

Ámbito Político Legal 

No se encuentran registrados en ninguna institución pública como 

prestadores de servicios turísticos. 

 

Observaciones 

- Para acceder a los servicios que ofertan, se debe hacer reserva 

previa.  

- No posees ningún sistema de registro de visitantes, por lo se dificulta 

medir la demanda y aceptación de los servicios que prestan. 

- La familia tiene proyectado invertir en mejorar los servicios que 

ofertan; crear nuevos atractivos turísticos; generar fuentes empleo 

para locales vincular a sus actividades más familias que muestren 

interés y compromiso por la actividad turística.   

- Actualmente están creando su imagen e identidad de marca, pagina 

web y material promocional para medios digitales. 
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 CASO Nº2  

Familia “Nastucuaz Cartuche” 

Miembros  

Padre: Marcelo Cirilo Nastucuaz Hernández 

Madre: María Delfina Cartuche Guamán  

Hijos: 3 hijos   

 

Ubicación de la casa. – Se localiza en la comunidad Ñamarin en el sector 

Samana, aproximadamente a 500m de la entrada por la avenida que 

conduce al centro de la comunidad, en la entrada se puede observar un 

letrero que hace referencia a una carpintería de muebles rústicos, con una 

flecha que indica la dirección del camino que se debe tomar.   

 

Aspectos Generales. – Cuenta con servicios básicos de agua entubada; 

energía eléctrica del sistema interconectado y pozo séptico. 

 

Exteriores. - La infraestructura de la casa es acorde al ambiente, las 

paredes son de adobe, techos de madera y teja de dos plantas; la fachada 

se encuentra en buen estado. En el frente de la casa hay un huero de 

plantas medicinales, ornamentales y frutales; al costado una chacra; en la 

parte trasera huertos de hortalizas con variedad de productos propios de la 

zona. 

 

Interiores. – En la primera planta cuenta con una habitación doble con baño 

privado a la entrada de la casa; una habitación matrimonial con baño privado; 

sala, comedor cocina; en la segunda planta cuentan con has habitaciones de 

uso de la familia.  

 

Servicios. - Brindan servicios de alojamiento, alimentación, actividades 

complementarias. 
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Seguridad. - De manera general la comunidad es segura, la gente es 

amable y hospitalaria 

 

- Taller de carpintería “Muebles Rústicos”  

 

Es propiedad de la misma familia, está a cargo de Don Marcelo, quien se 

dedica a fabricar muebles con estilo rustico, aprovechando los desechos de 

las ramas que quedan de los árboles que son cortados en algún sector 

cercano.  

 

Ámbito Socioeconómico 

La familia no cuenta con ingresos económicos fijos, pues sus actividades 

varían entre la agricultura, el turismo y la carpintería, que son netamente 

ocasionales. La familia hace parte del CTC (Centro de Turismo Comunitario) 

de la Comunidad Ñamarin.  

 

Ámbito Turístico del Entorno 

La casa posee huertos agrícolas diversos que funcionan como atractivos 

turísticos puesto que en cada uno se demuestra el proceso del cultivo de los 

alimentos andinos propios de la familia y la Cultura Saraguro. 

Esta casa se encuentra cerca del atractivo natural más representativo de la 

comunidad HISIKAKA MACHAY. 

 

Ámbito Sociocultural  

 La Familia valorar y conserva las costumbres, tradiciones y gastronomía de 

la cultura Saraguro, misma que comparten con los visitantes.  

 

Ámbito Ambiental  

La familia realiza el manejo de los desechos orgánicos adecuadamente ya 

que los aprovechan en sus huertas, mientas que los desechos inorgánicos 
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son recolectados para el sistema público de manera parcial. Para los huertos 

tratan de no usar químicos.  

 

Ámbito Político Legal 

No se encuentran registrados en ninguna institución pública como 

prestadores de servicios turísticos. 

 

Observaciones 

- La familia muestra interés por participar de la propuesta, además de 

seguirse capacitando, dado que ya cuenta con experiencia en la 

actividad turística.    

- Para acceder a los servicios que ofertan se debe reservar con 

anterioridad.  

- No posees ningún sistema de registro de visitantes, por lo se dificulta 

medir la demanda y aceptación de sus servicios. 

- No lleva un registro contable básico de ninguna actividad. 

- La familia manifiesta que últimamente reciben pocos visitantes con 

relación a otros años.  

- Requiere que se mejoren los accesos a los huertos. 

- Requieren mejorar el manejo de los residuos inorgánicos. 

- Requiere que se implemente señalética para que oriente el acceso a 

la casa.  

- Cuenta con un usuario en Facebook denominado Posada “El Bosque” 

con poca actividad. 

 

 CASO Nº3  

Familia “Guamán Ambuludí” 

Miembros 

Madre: Laura Amalia Guamán Ambuludí  

Hijos: 3 
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Ubicación. – Se localiza en la comunidad Ñamarin en el sector Tiltil, 

diagonal al Centro de Turismo Cultural “PAKARITAMPU”.  

 

Aspectos Generales. – Cuenta con servicios básicos de agua entubada; 

energía eléctrica del sistema interconectado y pozo séptico. 

 

Exteriores. - La infraestructura de la casa es acorde al ambiente, las 

paredes de adobe visto, techos de madera y teja de dos plantas; la fachada 

se encuentra en buen estado.  

 

Interiores. -  En el frente cuenta con una habitación doble con baño 

compartido; en la parte trasera cuenta con las habitaciones de la familia en la 

sala, comedor y cocina repartidas entre la primera u segunda planta.  

 

Servicios. - Brinda servicios de alojamiento, alimentación y actividades 

complementarias. 

 

Seguridad. - De manera general la comunidad es segura, la gente es 

amable y hospitalaria.  

 

Ámbito Socioeconómico 

La familia no tiene una actividad de ingreso económico fija, pues sus 

actividades varían entre la agricultura, el turismo, que son ocasionales, 

también la madre es profesora en una escuela.  La familia hace parte del 

CTC de la Comunidad Ñamarin. 

 

Ámbito Turístico del Entorno 

Se ubica alado del taller de tejidos en lana “Awana Kuchu”. 
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Ámbito Sociocultural  

La Familia valorar y conserva las costumbres, tradiciones y gastronomía de 

la cultura Saraguro, misma que comparten con los visitantes.  

 

Ámbito Ambiental  

La familia realiza el manejo de los desechos orgánicos adecuadamente ya 

que los aprovechan en sus huertas, mientas que los desechos inorgánicos 

son recolectados para el sistema público de manera parcial. 

 

Ámbito Político Legal 

No se encuentran registrados en ninguna institución pública como 

prestadores de servicios turísticos. 

 

Referencia de visitantes que han recibido. 

La familia manifiesta que tiene cinco años brindado el servicio para 

convivencia a estudiantes de intercambio procedentes de Corea del Sur, 

Estados Unidos y Singapur; un total de 6 estudiantes entre hombres y 

mujeres con edades de entre 18 a 21 años.  

 

Observaciones 

- La familia muestra interés por participar de la propuesta, además de 

seguirse capacitando, dado que ya cuenta con experiencia en la 

actividad turística.  

- Para acceder a los servicios que oferta se debe reservar con 

anterioridad.  

- La familia manifiesta que últimamente reciben pocos visitantes con 

relación a otros años.  

- No posees ningún sistema de registro de visitantes, por lo se dificulta 

medir la demanda y aceptación de los servicios.   

- No lleva un registro contable de ninguna actividad. 
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 CASO Nº4 

Familia “Minga Paqui” 

Miembros 

Padre: Vicente Damián Minga Paqui 

Madre: Ana Lucía Paqui Minga  

Hijos: 2 

 

Ubicación. – Se localiza en la comunidad Ñamarin en el sector Manzana, 

junto a la vía que conduce al centro de comunidad diagonal a la tienda de 

“Mama Juanita”.   

 

Aspectos Generales. – Cuenta con servicios básicos de agua entubada; 

energía eléctrica del sistema interconectado y pozo séptico. 

 

Exteriores La casa de manera general es de construcción mixta, en el frente 

cuenta con un cuarto con paredes de adobe, techo de madera y teja; en la 

parte posterior la casa familiar es de dos plantas de bloque y concreto.  

 

Interiores. - Actualmente la parte del frente está proceso de adecuación y 

mejoramiento de la infraestructura. En la casa familiar cuenta con cuatro 

cuartos sala, comedor, cocina, con baño compartido; una de las habitaciones 

es para alojamiento doble.   

 

Servicios. - Brinda servicios de alojamiento, alimentación y actividades 

complementarias. 

 

Seguridad. - De manera general la comunidad es segura, la gente es 

amable y hospitalaria.  
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Ámbito Socioeconómico 

La familia no tiene una actividad de ingreso económico fijo, pues sus 

actividades varían entre la agricultura, el turismo que son ocasionales, 

actividades de comercio con un mini bazar.  

 

Ámbito Sociocultural  

La Familia valorar y conserva las costumbres, tradiciones y gastronomía de 

la cultura Saraguro, misma que comparten con los visitantes.  

 

Ámbito Ambiental  

La familia realiza el manejo de los desechos orgánicos adecuadamente ya 

que los aprovechan en sus huertas, mientas que los desechos inorgánicos 

son recolectados para el sistema público de manera parcial. 

 

Ámbito Político Legal 

No se encuentran registrados en ninguna institución pública como 

prestadores de servicios turísticos. 

 

Referencia de visitantes que han recibido. 

La familia manifiesta que no tiene mucha experiencia la actividad turística, su 

vinculación es reciente recibiendo estudiantes de intercambio procedentes de 

Estados Unidos, Australia, Inglaterra Argentinas y algunos locales: un total 

de 7personas, entre hombres y mujeres, con edades de entre 20 a 30 años. 

 

Observaciones 

- La familia muestra interés por participar de la propuesta, además de 

capacitarse para mejorar su servicio.  

- Para acceder a los servicios que oferta se debe reservar con 

anterioridad.  

- No posees ningún sistema de registro de visitantes, 
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- No lleva un registro contable básico de ninguna actividad. 

- La familia muestra un profundo interés por vincularse activamente en 

la actividad turística de manera permanente. 

 

 CASO Nº5  

Familia “Zhunaula Tene” 

Miembros 

Padre: Segundo Miguel Zhunaula Guamán  

Madre: Rosa Delia Tene Tene  

Hijos: 1  

 

Ubicación. – Se localiza en la comunidad Ñamarin en el sector Manzana, a 

20 metros de la escuela Inka Wasi.  

  

Aspectos Generales. – Cuenta con servicios básicos de agua entubada; 

energía eléctrica del sistema interconectado y pozo séptico, internet, 

telefonía móvil. 

 

Exteriores. – Es una casa de dos plantas con estructura de hormigón 

armado, la fachada es de ladrillo visto, se encuentra en buen estado. 

enfrente posee una jardinera con plantas ornaméntale y parqueadero, en la 

parte trasera cuenta con huertos de hortalizas, plantas ornamentales y 

frutales, criadero de animales menores.  

 

Interiores. – Cuenta con una habitación doble con baño compartido en la 

segunda planta, para recibir a los visitantes, sala, comedor, cocina, 

habitaciones familiares, además de una tienda de abastos. 

 

Servicios. - Brinda servicios de alojamiento, alimentación y actividades 

complementarias. 
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Seguridad. - De manera general la comunidad es segura, la gente es 

amable y hospitalaria.  

 

Ámbito Socioeconómico 

La familia no tiene una actividad de ingreso económico fija, pues sus 

actividades varían entre la agricultura, el turismo, que son ocasionales, 

también se dedica al comercio entre otras.  

 

Ámbito Sociocultural  

La Familia valorar y conserva las costumbres, tradiciones y gastronomía de 

la cultura Saraguro, misma que comparten con los visitantes.  

 

Ámbito Ambiental  

La familia realiza el manejo de los desechos orgánicos adecuadamente ya 

que los aprovechan en sus huertas, mientas que los desechos inorgánicos 

son recolectados para el sistema público de manera parcial. 

 

Ámbito Político Legal 

No se encuentran registrados en ninguna institución púbica como 

prestadores de servicios turísticos. 

 

Referencia de visitantes que han recibido. 

La familia manifiesta que no tiene mucha experiencia la actividad turística, su 

vinculación es reciente, han recibido estudiantes de intercambio procedentes 

de Estados Unidos, Australia; un total de 6 personas, entre hombres y 

mujeres, con edades de entre 19 a 21 años. 

 

Observaciones 

- La familia muestra interés por participar de la propuesta, además de 

capacitarse para mejorar su servicio.  
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- Para acceder a los servicios que oferta se debe reservar con 

anterioridad.  

- No posees ningún sistema de registro de visitantes, por lo se dificulta 

medir la demanda y aceptación de su servicio. 

- No lleva un registro contable básica de ninguna actividad. 

- Posee poca experiencia en ámbito turístico, pero muestra profundo 

interés por vincularse activamente en la actividad turística de manera 

permanente. 

 

 CASO Nº6 

Familia “Gualán Minga” 

Miembros 

Padre: Segundo Daniel Gualán Medina  

Madre: Tamia Paulina Minga Guamán 

Hijos: 3 

 

Ubicación. – Se localiza en la comunidad Ñamarin en el sector Camellon, 

junto a la vía que conduce a Tambopamba y Oñacapac  

 

 Aspectos Generales. – Cuenta con servicios básicos de agua entubada; 

energía eléctrica del sistema interconectado y pozo séptico. 

 

Exteriores e Interiores. – Actualmente se encuentra en proceso de 

construcción y adecuación de la casa en general. 

 

Tiene proyectado construir dos habitaciones con baño privado, implementar 

un taller de tejidos mullos, huertos de hortalizas, plantas medicinales 

ornamentales y un baño privado para la habitación ya existente.  
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Servicios. – Brindará servicios de alojamiento, alimentación y actividades 

complementarias. 

 

Seguridad. - De manera general la comunidad es segura, la gente es 

amable y hospitalaria.  

 

Ámbito Socioeconómico 

La familia no tiene una actividad de ingreso económico fija, pues sus 

actividades varían entre la agricultura, el turismo y actividades varias. La 

familia hace parte del Centro de Turismo Comunitario e la comunidad. 

 

Ámbito Sociocultural  

La Familia valorar y conserva las costumbres, tradiciones y gastronomía de 

la cultura Saraguro, misma que comparten con los visitantes.  

 

Ámbito Ambiental  

La familia realiza el manejo de los desechos orgánicos adecuadamente ya 

que los aprovechan en sus huertas, mientas que los desechos inorgánicos 

son recolectados para el sistema público de manera parcial. 

 

Ámbito Político Legal 

No se encuentran registrados en ninguna institución pública como 

prestadores de servicios turísticos. 

 

Referencia de visitantes que han recibido. 

La familia manifiesta que tiene cinco años brindado el servicio para 

convivencia a estudiantes de intercambio procedentes de Estados Unidos, 

Singapur y Japón; un total de 9 estudiantes entre hombres y mujeres con 

edades de entre 19 a 21 años. 
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Observaciones 

- Actualmente la familia se encuentra en proceso de construcción y 

adecuación de la casa de manera general, con la finalidad de adecuar 

espacios exclusivos para recibir a turistas.  

- Muestra profundo interés por vincularse activamente en la actividad 

turística de manera permanente. 

 

 CASO Nº7  

Taller de Tejidos “Awana Kuchu” 

Propietario: Artesano Julio Guamán Ambuludí  

 

Ubicación. – Se localiza en la comunidad Ñamarin, sector Tiltil, en la vía 

principal que conduce al centro de la comunidad, diagonal al Centro de 

Turismo Cultural “PAKARITAMPU”  

 

Aspectos Generales. – Cuenta con servicios básicos de agua entubada; 

energía eléctrica del sistema interconectado y pozo séptico. 

 

Exteriores. – El taller se encuentra se encuentra en la casa donde habita su 

propietario que es de una planta con paredes de adobe te techos de madera 

y teja, en la parte posterior cuenta con espacios verdes, un baño y lavandera, 

además de un huerto de hortaliza.   

 

Interiores. – La casa está distribuida entre cuartos, sala, comedor, cocina y 

un pequeño espacio para tienda de abastos, en la parte posterior se 

encuentra el taller de tejidos adecuado para recibir a visitantes.   

  

Servicios. –  Demostración del proceso de tejido desde la selección de la 

lana hasta la prenda terminada. Confección y venta de prendas bajo pedido. 
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Seguridad. - De manera general la comunidad es segura, la gente es 

amable y hospitalaria.  

 

Ámbito Socioeconómico 

La familia de Don Julio no cuenta con ingresos económicos fijos, sus 

actividades varían, desde el comercio de las prendas y artículos de que 

confecciona, la venta de la tienda de abastos, la agricultura entre otras.    

 

Ámbito Sociocultural. - La Familia valorar, conserva y rescata las 

costumbres, tradiciones y habilidades heredada por sus padres que se 

dedicaban también a la misma actividad.  

 

Ámbito Ambiental  

La familia para los procesos de limpieza y tinturado de la llana utilizan hierva 

o montes del sector que son utilizados de diversas formas en el proceso.  

La familia realiza el manejo de los desechos orgánicos adecuadamente ya 

que los aprovechan en sus huertas, mientas que los desechos inorgánicos 

son recolectados para el sistema público de manera parcial. 

 

Ámbito Político Legal 

No se encuentran registrados en ninguna institución púbica como artesano. 

Es miembros del Centro de Turismo Comunitario de la Comunidad. 

 

Observaciones 

- Actualmente el taller recibe turistas de manera ocasional, o por 

contacto planificado con la operadora de la Red Saraguro Rikuy. 

También recibe a grupos de estudiantes que recomienda Don José 

Cartuche.   

- Tienen proyectado ampliar el espacio del taller para brindar mejor 

servicio a sus visitantes.   
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- Don Julio manifiesta el interés de participar de la propuesta con la 

demostración de su actividad  

 

 CASO Nº8  

Taller alfarería “Guamán” 

Propietario: Artesano Manuel Guamán  

 

Ubicación. – Se localiza en la comunidad Ñamarin, sector Manzano, en la 

vía que conduce al centro de la comunidad, se dirige a la izquierda por el 

camino que está enfrente de la tienda “Mama Juanita” 

 

Aspectos Generales. – Cuenta con servicios básicos de agua entubada; 

energía eléctrica del sistema interconectado y pozo séptico. 

 

Exteriores. – La casa en donde se ubica el taller, es de dos plantas con 

paredes de adobe, techos de madera y teja. Junto a la casa está el taller con 

estructura de madera y techo de zinc. La fachada de la casa es llamativa, 

pues las paredes tienen decorados en alto relieva de un sol, a más de otras 

formas.  

 

Interiores. – La distribución interna de la casa se divide en las habitaciones 

sala, cocina de uso familia, un espacio a la entrada que funciona como tienda 

de artesanías.  

 

El taller está distribuido por zonas de trabajo con perchas de madera para 

pones piezas a secar, mesas de trabajo, un espacio para el torno, y dos 

hornos a leña para quemar las piezas. Aquí se hacen ollas, jarros, platos de 

todo tamaño y forma de manera artesanal.  Además de utilitarias, 

decorativas, culturales, esculturas.  
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Actualmente las instalaciones del taller no son adecuadas para recibir a 

visitantes para que se demuestre la actividad, debido a que el espacio es 

reducido y no se mantiene orden en los procesos del taller. 

  

Servicios. – Venta de artesanías de barro; utilitarias, decorativas, culturales, 

esculturas, 

  

Seguridad. - De manera general la comunidad es segura, la gente es 

amable y hospitalaria.  

 

Ámbito Socioeconómico 

La familia Guamán no tiene un ingreso económico fijo, las actividades varían 

entre la agricultura, la tienda de artesanías, presentaciones artísticas y otros.  

 

Ámbito Sociocultural  

La Familia valorar, conserva y rescata las costumbres, tradiciones y 

habilidades heredada por sus padres. 

 

Ámbito Ambiental  

Para los procesos de la elaboración de las piezas no se utilizan químicos 

tóxicos, la actividad es artesanal.  

  

La familia realiza el manejo de los desechos orgánicos adecuadamente ya 

que los aprovechan en sus huertas, mientas que los desechos inorgánicos 

son recolectados para el sistema público de manera parcial. 

 

Ámbito Político Legal 

Don Manuel no se encuentran registrados en ninguna institución pública 

como artesano. 
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Observaciones 

- Actualmente el taller recibe visitantes de manera ocasional solo por 

contacto predeterminado. 

- En cuanto al taller no es apto para que se realicen actividades 

participativas en alfarería, debido a que el espacio actualmente está 

desordenado.  

- La familia muestra interés por asociarse con nuevos emprendedores 

para conectar su actividad al turismo de manera permanente.  

 

6.1.8. Análisis de Resultados de las Entrevistas Aplicadas a las Familia 

y Artesanos 

Modelo de entrevista  

 

Entrevistados: 

- 6 familias involucradas en la investigación.  

- 2 artesanos  

Preguntas: 

1.- ¿Cómo percibe usted el desarrollo turístico en la comunidad? 

2.- ¿Conoce todos los atractivos turísticos que posee la comunidad Ñamarin? 

3.- ¿Cómo nació la idea y el interés de incursionar en la actividad turística? 

4.- ¿Cuáles son los servicios y actividades que oferta a sus visitantes? 

5.- ¿Cuál es la capacidad de su casa para recibir turistas? 

6.- ¿Cuál es el precio de cada uno de los servicios brindados? 

7.- ¿De dónde proceden los turistas que los visitan? 

8.- ¿Cuenta con un registro de las personas que acceden al servicio? 

9.- ¿Cuáles han sido sus experiencias al recibir turistas extranjeros? 

10.- ¿Tiene capacitación sobre turismo, atención al cliente, administración, 

contabilidad o idiomas? 

11.- ¿Aparte de la actividad turística a que se dedica? 



 

119 
 

Resultados de Entrevistas  

 

Las entrevistas se realizaron de manera informal y estructurada con la 

finalidad de verificar los servicios turísticos que brinda cada una de las 

familias, además de confirmar la demanda turística existente en la 

comunidad Ñamarin. 

 

- La mayoría de las familias manifiesta que en la actividad turística en su 

comunidad es mínima, solo un pequeño grupo de personas que 

pertenecen al CTC, se benefician, a nivel general la comunidad ha tenido 

inconvenientes por la inequidad en el reparto de los recursos que se 

generan, por lo que no les interesa participar de la misma.  

 

- Todas las familias manifiestan conocer sus atractivos turísticos naturales 

y participar de las manifestaciones culturales. Algunas muestran 

preocupación por el estado en que se encuentran porque en algunos 

casos están seriamente impactados y en proceso de deterior por factores 

climáticos y abandono. 

 

-  La mayoría de las familias que brindan servicios de alojamiento y 

alimentación incursionaron por sugerencia de vecinos, amigos o como 

alternativa a otro ingreso económico por falta de empleo. “Al inicio fue 

muy productivo, pero poco han poco ha ido bajando las visitas”, a veces 

“Solo vienen una vez al año por el programa que coordina Don José”   

 

- La mayoría de las familias ofertan servicio de alojamiento en condiciones 

rusticas, además de alimentación y actividades propias de la convivencia 

andina, entre otras como: “participar de las actividades de la casa, 

intercambio cultural en el caso de la convivencia, la agricultura, recorridos 
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a los atractivos y alrededores de la comunidad”.  Mientras que los 

artesanos demuestran su actividad y venden sus artesanías.    

 

- La capacidad de albergar turistas de cinco familias varia de entre 2 a 4 

plazas, mientras que “PAKARITAMPU” tiene capacidad para 20 plazas.  

 

- La mayoría de las familias que ha recibido a visitantes por convivencias 

manifiestan que cobran $17,00 por cada día, el precio incluye el 

alojamiento y las tres comidas principales y algunas actividades que se 

realizan diariamente. La mayoría coincide en que en que rara vez han 

recibido turistas solo por alojamiento lamentación, dado que los visitantes 

que han recibido se han quedado entre 5 a 20 días y solo es una a dos 

veces al año, por lo que el resto permanece desocupado.  

 

- La procedencia de los visitantes que han recibido las familias es de: 

Estados Unidos, Canadá, Francia, Suiza, México, Singapur, Corea del 

Sur, Japón, Australia, Inglaterra, Argentina entre otros.  

 

- Dos de las familias entrevistas que son nuevas en la actividad 

manifestaron que no se han capacitado en ninguna temática que tenga 

que ver con el turismo, su actividad la ejercen de manera empírica 

mientras que las tres familias restantes y los dos artesanos declararon si 

haber asistido algunos talleres de capacitación sobre temáticas que se 

vinculan al turismo por planificación del CTC Centro de Turismo 

Comunitario) o iniciativa propia.  

 

- La mayoría de las familias manifestó que realizan más actividades que 

incluyen la agricultura, artesanías, comercio entre otras. 
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- Todas las familias y artesanos manifestaron que ven en el turismo una 

oportunidad para desarrollarse económica y socialmente de manera 

directa. De la misma manera sugieren que capacitarse de manera 

profesional en temáticas turísticas sería ideal para mejorar su servicio e 

innovar.  

 

6.1.9. Conclusiones de las Visitas Técnicas a las Casas de las Familias 

y los Talleres Artesanales  

 

- Se pudo verificar que cuatro de las familias tienen sus espacios 

subutilizados desordenados, debido a que su actividad es ocasional y en 

algunos casos una vez al año. Dos se encuentran en proceso de 

adecuación y mejoramiento de los espacios. 

 

- El taller de alfarería “Guamán”, actualmente no cuenta con las 

condiciones para demostrar participativamente su actividad a los 

visitantes, necesita ordenar el taller, manera que se aprovechen todos los 

espacios.  

 

- El taller “Awana Kuchu”, actualmente cuenta con el espacio adecuado 

para recibir visitantes interesados en adquirir los tejidos o participar en la 

demostración de la actividad. Su dueño manifiesta estar interesado en 

ampliar el espacio.  

 

- Los accesos de algunas casas no cuentan con señalética para dirigirse 

mucho menos para ofertar su servicio.   

 

- De manera general se pudo verificar que las familias aprovechan los 

desechos orgánicos en sus huertas; mientras que los desechos 
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inorgánicos en algunos casos lo clasifican y desechan correctamente, 

mientras que en otros casos la basura la arroja en cualquier lado o la 

queman.  

 

- También se pudo verificar que cada una de las familias realiza el manejo 

adecuado de los residuos orgánicos para utilizarlos en sus huertos; lo que 

no sucede con los residuos inorgánicos pues en la comunidad existe un 

solo día para sacar la basura lo que ocasiona que en algunos casos 

tengan amontonada la basura al aire libre o la quemen.
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6.1.10. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de la Comunidad Ñamarin  

Cuadro N° 21: Matriz FODA de la Comunidad Ñamarin  
        

Fuente: Diagnósticos Turístico de la Comunidad Ñamarin 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
F1: Posee variedad atractivos turísticos naturales y culturales. 
F2: Los atractivos turísticos están cercanos unos con otros. 
F3: Posee belleza paisajística.  
F4: Posee infraestructura para alojamiento rural. 
F5: Su gente es amable y hospitalaria.  
F6: Conserva su gastronomía variada a base de maíz, papa, oca, cuy, entre otros. 
F7: Conserva la celebración de las fiestas andinas  (Raymis). 
F8: Está ubicado a cinco minutos del Centro de Saraguro. 
F9: Posee talleres artesanales, de tejidos a base de lana y mullos, alfarería, y muebles 
rústicos. 
F10: Posee huertos orgánicos en sus casas con productos propios de la zona. 
F11: Algunas familias ven al turismo como una oportunidad para desarrollarse 
económicamente. 
F12: Las familias conservan sus creencias y costumbres ancestrales de la cultura 
Saraguro. 
F13: En algunas familias existe traspaso generacional del conocimiento ancestral. 
F14: La mayoría de las familias utiliza los desechos orgánicos en la actividad agrícola. 

O1: Actualmente tiene demanda de turistas extranjeros. 
O2: Se encuentran promocionando el potencial turístico de la comunidad a mercados 
nacionales e internacionales.  
O3: Las vías de acceso a la comunidad están en buen estado. 
O4: La red vial conecta con otros destinos turísticos cercanos como Cuenca y Loja.  
O5: Se generan nuevas fuentes de empleo para la comunidad a través de la actividad 
turística.  
O6: Capacitación de las familias, en idioma Ingles mediante el intercambio cultural que 
ocasiona el Turismo Vivencial. 
O7: Beneficios por el gobierno en impuestos por la actividad turística comunitaria y rural. 
O8: Alianzas estratégicas con otras comunidades u operadoras turísticas locales y 
nacionales para dar nuevas alternativas de las actividades ofertadas. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
D1: Inexistencia de señalética vial y turísticas adecuada. 
D2: Los accesos a los atractivos naturales se encuentran en malas condiciones. 
D3: Existe pocos guías locales calificados en manejo personalizado de grupos. 
D4: Hacia la comunidad no existe red de transporte público permanente.  
D5: No existe regulación de precios para el trasporte público. 
D6: Los prestadores de servicios turísticos brindan su servicio de manera 
empírica.  
D7: La comunidad no brinda servicio de alimentación permanente.  
D8: La Comunidad no cuenta con sistema de agua potable se abastece de agua 
entubada y vertientes naturales. 
D9: Existe contaminación ambiental por manejo inadecuado de desechos 
inorgánicos.  
D10: Un gran porcentaje de la comunidad desconoce y muestra desinterés en 
la actividad turística. 
D11: Inexistencia de un producto turístico consolidado. 

A1: Competencia desleal en los precios ofertados por otras comunidades u 
operadores turísticos. 
A2: No existe regulación de precios para el trasporte público. 
A3: Las instituciones públicas con las competencias de la actividad turística no 
generan nuevos proyectos para vincular a la comunidad en el turismo del cantón.  
A4: Imprevistos para acceder a la comunidad o atractivos turísticos por factores 
climáticos eventuales. 
A5: Migración de los comuneros a otras provincias u otros países. 
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Cuadro N° 22: Matriz FODA Cruzado, Estrategias FO;DO:FA;DA 
 

Fuente: Diagnósticos Turístico de la Comunidad Ñamarin 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 

 

 

FACTORES INTERNOS  

 

FACTORES EXTERNOS 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1: Posee variedad atractivos turísticos naturales y culturales. 
F2: Los atractivos turísticos están cercanos unos con otros. 
F3: Posee belleza paisajística.  
F4: Posee infraestructura para alojamiento rural. 
F5: Su gente es amable y hospitalaria.  
F6: Conserva su gastronomía variada a base de maíz, papa, oca, cuy, entre otros. 
F7: Conserva la celebración de las fiestas andinas  (Raymis). 
F8: Está ubicado a cinco minutos del Centro de Saraguro. 
F9: Posee talleres artesanales, de tejidos a base de lana y mullos, alfarería, y 
muebles rústicos. 
F10: Posee huertos orgánicos en sus casas con productos propios de la zona. 
F11: Algunas familias ven al turismo como una oportunidad para desarrollarse 
económicamente. 
F12: Las familias conservan sus creencias y costumbres ancestrales de la cultura 
Saraguro. 
F13: En algunas familias existe traspaso generacional del conocimiento ancestral. 
F14: La mayoría de las familias utiliza los desechos orgánicos en la actividad 
agrícola. 

D1: Inexistencia de señalética vial y turísticas adecuada. 
D2: Los accesos a los atractivos naturales se encuentran en 
malas condiciones. 
D3: Existe pocos guías locales calificados en manejo 
personalizado de grupos. 
D4: Hacia la comunidad no existe red de transporte público 
permanente.  
D5: No existe regulación de precios para el trasporte público. 
D6: Los prestadores de servicios turísticos brindan su servicio 
de manera empírica.  
D7: La comunidad no brinda servicio de alimentación 
permanente.  
D8: La Comunidad no cuenta con sistema de agua potable se 
abastece de agua entubada y vertientes naturales. 
D9: Existe contaminación ambiental por manejo inadecuado 
de desechos inorgánicos.  
D10: Un gran porcentaje de la comunidad desconoce y 
muestra desinterés en la actividad turística. 
D11: Inexistencia de un producto turístico consolidado. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 
O1: Actualmente tiene demanda de turistas extranjeros. 
O2: Se encuentran promocionando el potencial turístico de la comunidad a 
mercados nacionales e internacionales.  
O3: Las vías de acceso a la comunidad están en buen estado. 
O4: La red vial conecta con otros destinos turísticos cercanos como Cuenca y 
Loja.  
O5: Se generan nuevas fuentes de empleo para la comunidad a través de la 
actividad turística.  
O6: Capacitación de las familias, en idioma Ingles mediante el intercambio 
cultural que ocasiona el Turismo Vivencial. 
O7: Beneficios por el gobierno en impuestos por la actividad turística 
comunitaria y rural. 
O8: Alianzas estratégicas con otras comunidades u operadoras turísticas 
locales y nacionales para dar nuevas alternativas de las actividades ofertadas. 

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9,10, F11, F12, O1, O2, O3, O4, O5: Diseñar un 
producto turístico rural integral, dirigido a turistas nacionales y extranjeros  
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9,10, F11, F12, O1, O2, O3, O4, O5: Diseñar el 
banding de la marca, que identifique al nuevo producto turístico rural  
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9,10, F11 ,F12,O1,O2,O3,O4,O5:  Proponer  la 
mejora de los espacios que están subutilizados y la adecuación de los que se 
usan actualmente para prestar los servicios turísticos del producto. 
F1, F2, F3, F4, F5,F6,F7,F8,F9,10,F11,F12,O1,O2,O3,O4,O5: Plantear una 
propuesta para la  campaña publicitaría del producto turístico en  las 
plataformas digitales  y redes sociales.  
F1, F2, F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,10,F11,F12,O1,O2,O3,O4,O5:  Proponer  la 
capacitación en idioma ingles con las instituciones extranjeras que hacen 
intercambios para vincularse a la comunidad. 

D1, D2, D3, D9, D10, D11-O5, O8, O9:  Sugerir a las 
autoridades de la comunidad para que se organice, 
planifique, gestione y administre la actividad turística en su 
territorio, vinculado a la cooperación del GAD Cantonal y las 
Instituciones públicas con competencias turísticas como 
MINTUR, MAE. Y MCP. 
 
D11-A1:  Proponer la vinculación de los prestadores de 
servicios turísticos de la comunidad a los programas de 
capacitación en las instituciones públicas vinculadas al 
turismo como MINTUR, MAE, MAGAP, ARCSA y SRI.  
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 
A1: Competencia desleal en los precios ofertados por otras comunidades u 
operadores turísticos. 
A2: No existe regulación de precios para el trasporte público. 
A3: Las instituciones públicas con las competencias de la actividad turística no 
generan nuevos proyectos para vincular a la comunidad en el turismo del 
cantón.  
A4: Imprevistos para acceder a la comunidad o atractivos turísticos por 
factores climáticos eventuales. 
A5: Migración de los comuneros a otras provincias u otros países. 

F1, F2, F3, F4, F5, F6,F7,F8,F9,F11,F12,F13,F16-A1-A2: Establecer la 
normativa para operar el nuevo producto turístico rural.  
 
F1, F2, F3, F4, F5,F6,F7,F8,F9,F11,F12,F13,F16-A4: Socializar  con las 
autoridades y la comunidad en general, el potencial turístico que poseen, 
para ofertar un nuevo producto turístico rural.  

D7, D8, D9, D10, A1, A2, A4: Sugerir a las autoridades de 
comunidad, que gestionen ante el GAD Cantonal, la 
implementación del servicio de agua potable, además de 
recursos económicos para el mantenimiento de los senderos 
y espacios de los atractivos turísticos de la Comunidad 
Ñamarin, que son de uso público.  
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6.2. Diseño del Producto Turístico Rural para la Comunidad Ñamarin 

6.2.1. Descripción del Producto Propuesto  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico turístico realizado a 

la Comunidad Ñamarin, se identificó la necesidad de proponer la 

conformación de un Producto Turístico Rural integral, con las familias y 

artesanos que participaron en la investigación. Ellos poseen ventajas 

competitivas en comparación a otros destinos cercanos, en cuanto a: 

accesibilidad y conectividad; planta turística y servicios rurales; recursos y 

atractivos turísticos naturales, manifestaciones culturales y actividades 

complementarias. 

 

6.2.2. Diseño de Producto Turístico Rural  

A. LUGAR: Comunidad Ñamarin del Cantón Saraguro  

 

B. CONCEPTO  

Nombre del Producto Turístico Rural: TINKUY “Revive la memoria de 

nuestros ancestros” 

 

Vive la experiencia de conocer y convivir con las familias indígenas 

Saraguras, en un ambiente natural, con mucha riqueza cultura y ancestral.   

 

Elementos de Percepción  

- Tradición  

- Historia  

- Calidez  

- Amabilidad  

- Diversidad  

- Seguridad  

- Tranquilidad  
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- Identidad 

- Hospitalidad  

- Rural  

Elementos identificados de Sensaciones  

- Seguro  

- Tranquilo 

- Natural 

- Pacifico  

- Aire puro 

- Belleza paisajística   

- Adrenalina   

Elementos identificados como únicos  

- Historia 

- Atractivo turístico natural y cultural representativo 

- Arquitectura Rural 

- Cultura 

- Topografía  

- Leyendas  

- Fiestas Andinas (Raymis) 

Atributos de la Comunidad  

- Ubicación 

- Atractivo turístico natural y cultural representativo  

- Seguridad 

- Accesibilidad   

- Clima dependiendo de la estacionalidad 

- Artesanías   

- Casas rurales 

- Huertos familiares 

- Técnicas ancestrales  
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C.  HISTORIA, AMBIENTE, CULTURA, COSTUMBRES ANCESTRALES 

 

Se viven diversas experiencias culturales, naturales, de aventura extrema y 

convivencia con familias indígenas que comparten con los visitantes sus 

modos de vida, gastronomía típica y saberes ancestrales.  

 

La comunidad indígena de Ñamarin, se encuentra ubicado a 2500 msnm, en 

las faldas de la cordillera de Willimun, a 3 km de la ciudad, posee un clima 

andino frío de 14 °C aproximadamente, pertenece a la parroquia y cantón 

Saraguro, tiene una extensión de 7 km cuadrados aproximadamente, Desde 

el centro de la ciudad se puede acceden en taxi que demora 5min 

aproximadamente porque el acceso es asfaltado. 

 

La comunidad Indígena de Ñamarin, no cuenta con una historia 

documentada, sin embargo el saber popular contado por los pobladores de 

mayor edad, se cuenta que anteriormente en Saraguro existía el Tambo (sitio 

de descanso de los chasquis en el imperio incaico y anterior a este), en 

donde los mensajeros descansaban, los mismos terminaron poblando este 

lugar; con la llegada de los españoles, la población indígena optó por 

retirarse a zonas apartadas del Tambo, y así se fundó la Comunidad de 

Ñamarin, que traducida al español deriva de la frase “ya se va”. 

 

El ambiente de la comunidad es natural por la presencia de abundante 

vegetación propia del lugar y de su cercanía a la cordillera de Wilimun. Los 

pobladores se dedican a la agricultura, ganadería y al comercio de 

artesanías, transporte, construcción, entre otras actividades que 

complementan su economía.  
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Complejo Hisikaka Machay Hatun Tasky (Baños del Inca) 

 

Tiempo estimado de recorrido: 45 min desde la comunidad.  

Nivel de dificultad: Medio Alto 

Acceso: Gratuito todos los días del año. 

 

Visita el atractivo natural y cultural más representativo de la comunidad 

Ñamarin, conocido popularmente como “Baños del Inca”, en donde podrás 

encontrar una cascada, dos pozas y cuevas de formación geológica natural, 

aquí podrás apreciar la belleza natural y misticismo espiritual que representa 

a la Cultura Saraguro, este sitio es muy apreciado por los pobladores y 

viajeros por el significado que simboliza, debido a que aquí se realizan 

ceremonias de sanación, limpias o purificaciones a más de otras actividades 

festivas del Cantón Saraguro.  

 

Centro Turístico Recreacional “El Gavilán” 

 

Tiempo estimado de recorrido: 10min desde de la comunidad en auto. 

Nivel de dificultad: Medio Alto 

Acceso: Restringido   

 

Visita este Centro turístico, donde podrás acceder a un mirador al filo de la 

montaña con una vista panorámica increible, desde ahí se aprecia el centro 

de la ciudad de Saraguro y del Cerro Pugllac. Además de poder vivir 

experiencias llenas de adrenalina como: el “Vuelo del Gavilán”, lanzándote 

de un columpio extremo de nueve metros de altura que se ubica junto al 

mirador, también podrás acceder a una tirolina, zonas de camping y 

esparcimiento, alojamiento, restaurante y actividades complementarias en un 

ambiente natural.  
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Centro de Turismo Cultural “PAKARITAMPU”  

 

Visita a este Centro Cultural, en donde se podrá vivir experiencias de 

convivencia andina, artesanías, chalas de cosmovisión andina y medicina 

ancestral. Además de poder degustar gastronomía típica variada, participar 

de sus manifestaciones culturales propias de la cultura Saraguro.  

 

Las actividades que se pueden demostrar en los talleres artesanales son: la 

alfarería, tejidos de lana y mullos, carpintería de estilo rústico. Además de 

participar de las actividades agrícolas y ganaderas. 

 

En las casas de las familias indígenas se brindan servicios de convencía 

andina, intercambio cultural compartiendo sus modos de vida y saberes 

ancestrales. 

 

Las funciones que se presentan son de música andina, danzas típicas con 

artistas y grupos locales.  

 

Estacionalidad sugerida: viernes a domingo, días feriados, fiestas 

cantonales y culturales.  

 

Segmento al que va dirigido: Visitantes extranjeros con edades de entre 19 

a 60 años que les interese las culturas indígenas, la aventura y el ambiente 

rural.  

 

Puntos de venta: Agencias y Operadoras aliadas, locales, nacionales e 

internacionales.  

 

Observaciones: Este producto turístico rural se podrá comercializar una vez 

que las familias beneficiarias que lo integran adecuen los espacios de sus 
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casas en las que se brindaran los servicios de alojamiento alimentación y 

actividades complementarias; además que reciban capacitación técnica en 

turismo.  

 

Es necesarios que se implemente señalética turística adecuada para 

identificar los servicios y atractivos que poseen. 

 

Requerimientos: 

- Diseño de estrategias de planificación, capacitación y comercialización.  

- Tener aliados estratégicos para la venta y operación del producto.  

- Buscar proveedores y generar plazas de empleo a jóvenes locales. 

- Determinar costos y paquetes de venta.  

 

D. INVENTARIO DE ATRACTIVOS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS, 

CENTROS DE CONSUMO IDENTIFICADOS Y QUE HACEN PARTE 

DEL PRODUCTO.  

 

 Atractivos Turísticos  

 

Taller de Tejidos de Lana “AWANA KUCHU” 

 

Este emprendimiento nace por influencia de los padres de don Julio 

Guamán, quienes le heredaron el arte; el objetivo es rescatar la actividad del 

tejido en macana que poco a poco se ha ido perdiendo. 

 

Esta actividad se la trabaja en colaboración familiar, pues de manera directa 

son las mujeres son quienes se encargan de la limpieza, escarmenado e 

hilado de la lana de borrego.  
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La actividad que se oferta al visitante consiste en: seleccionar la materia 

prima que proviene de las ovejas que la familia cría, una vez que está 

madura lana pasa al proceso de trasquilado del borrego; luego la lana es 

lavada; una vez seca la lana las mujeres se encargan de escarmenar e hilar; 

lo siguiente es torcer el hilo para tinturarlo; una vez seco el hilo es ovillado 

por colores para luego ser utilizado en el tejido de distintas prendas como: 

chompas, bufandas, bolsos, alforjas tapetes, entre otros; cada diseño es 

exclusivo e irrepetible.  

Esta actividad lleva consigo mucho sacrificio y trabajo por lo que el diseño y 

valor de cada prenda es muy valioso.   

 

Tiempo estimado: 45 a 60 minutos 

Horario de visitas: martes, miércoles y jueves todo el día. 

Precios: Grupos de 5 a 10 personas $15,00 y grupos más de 10 personas 

$25,00.   

Capacidad máxima: 5 a 12 personas. 

 

Servicios: Demostración del proceso del tejido desde la selección de la 

materia prima hasta la confección de las prendas de manera participativa, 

venta de artículos decorativos y prendas de lana.  

 

Servicios o programas especiales: Si los visitantes lo requieren se enseña 

la técnica participando en el taller.  

 

Facilidades:  

- Cuenta con espacios destinados para cada uno de los procesos. 

- Tienda en el taller 

- Señalización  

- Baño para visitantes 

- Seguridad. 
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Datos y Contactos 

Dirección  Comunidad Ñamarin, sector Tiltil, en la vía principal que 
conduce al centro de la comunidad, diagonal a 
PAKARITAMPU. 

Contacto:  Artesano, Julio Guamán Ambuludí 

Teléfono móvil: +593989299834 

Correo electrónico:   julioky@gmail.com  

Redes Sociales:  Facebook: Julio Guamán o Awana Kuchu  

 

Taller de Alfarería “GUAMÁN” 

 

Este emprendimiento es el único que existe en la comunidad Ñamarin, nació 

por el gusto y pasión del artesano Manuel Guamán por la alfarería y la 

música, además de la búsqueda de un ingreso económico para su familia.  

 

Este taller se dedica a la fabricación de artesanías en barro, en las líneas de 

utilitaria rústica con platos tendidos y hondos de todo tamaño, tasas, jarros 

ollas, entre otros; en la línea de artesanía decorativa a través de figuras que 

representan la cultura Saragura como los wikis, los ajas, los trompeteros en 

distintas temporadas; finalmente en la línea de construcción con decorados 

para acabados de casas rusticas.  

 

La actividad que se comparte a los visitantes consiste en demostrar el 

proceso de fabricación de las piezas rústicas desde la selección de la 

materia prima como es la arcilla blanca, seguidamente de la limpieza y 

tamizaje de la misma para liberar de impurezas, pasa al triturado y luego al 

remojo, hasta que tenga la consistencia adecuada se toma porciones de 

barro para realizar las figuras en el torno; una vez terminadas la figura se 

dejas secar por 24 horas para luego llevar al horno al proceso de quemado y 

curado, finalmente se le dan los acabados para exhibirlos en la tienda y 

venderlos.  

 

mailto:julioky@gmail.com
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Tiempo estimado: 45 a 60 minutos 

Horario de visitas: Solo con reserva anticipada. 

Precios: Grupos más de 10 personas $25,00.   

Capacidad máxima: 5 a 10 personas. 

 

Servicios: Demostración del proceso de artesanías en barro desde la 

selección de la materia prima, elaboración de las piezas y los productos 

terminado para la venta.   

 

Servicios o programas especiales: Si los visitantes lo requieren se enseña 

la técnica participando en el taller.  

 

Facilidades:  

Cuenta con espacio para la demostración de la actividad (en adecuación)  

Tienda  

 

Datos y Contactos 

Dirección  Comunidad Ñamarin, sector Manzano, en la vía que 
conduce al centro de la comunidad, se dirige a la 
izquierda por el camino que está enfrente de la tienda 
“Mama Juanita” 

Contacto:  Artesano, Manuel Asunción Guamán Zhunaula.  
Teléfono móvil: +593996904019 

Correo electrónico:   sarataky-@hotmail.com  

Redes Sociales:  Facebook: Manuel Guamán 

 

Taller de Carpintería “MUEBLES RÚSTICOS” 

 

Este taller es propiedad del artesano Marcelo Nastucuaz, quien se dedica a 

fabricar muebles de madera con estilo rústico, la actividad consiste en 

aprovechar las ramas y troncos de árboles que son desechados cuando se 

corta un árbol en algún sector de la comunidad, hasta transformarlos en un 

mueble u objeto decorativo. Los muebles son muy apreciados por los locales 

mailto:sarataky-@hotmail.com
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y extranjeros por la originalidad de los diseños dando armonía con el 

ambiente que se refleja en algunas casas de la comunidad.  

 

Tiempo estimado: 45 a 60 minutos 

Horario de visitas: Solo con reserva anticipada. 

Precios: $ 10,00 por grupo    

Capacidad máxima: 5 a 8 personas máximo  

 

Servicios: Demostración del proceso de fabricación de muebles rústicos y 

objetos decorativos.  

 

Servicios o programas especiales: Si los visitantes lo requieren se enseña 

la técnica participando en el taller.  

 

Facilidades:  

Cuenta con espacio para la demostración de la actividad (en adecuación)  

Tienda  

 

Datos y Contactos 

Dirección  Se localiza en la comunidad Ñamarin en el sector 
Samana, aproximadamente a 500m de la entrada por la 
avenida que conduce al centro de la comunidad, en la 
entrada se puede observar un letrero que hace 
referencia a una carpintería de muebles rústicos, con 
una flecha que indica la dirección del camino que se 
debe tomar. 

Contacto:  Artesano, Marcelo Cirilo Nastucuaz Hernández. 

Teléfono móvil: +593986073002 

 

CENTRO CULTURAL “PAKARITAMPU” 

 

El Centro de Turismo Cultural es una iniciativa familiar ante la demanda de 

visitantes extranjeros de tener un lugar para hospedarse. 
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Nace el 2007, adecuando una casa antigua con 3 habitaciones y una cocina, 

con el pasar del tiempo fue creciendo la demanda, por lo que poco a poco se 

construyeron más habitaciones con estilo rústico de diferente tipo para 

albergar viajeros.  

 

PAKARI TAMPU, significa “Posada del Amanecer”, de acuerdo a la mitología 

del origen de los Incas, ellos emergieron de las cavernas o cuevas del Pakari 

Tampu que está ubicada cerca del lago Titicaca en Bolivia. 

 

El Centro de Turismo Cultural se ajusta a los principios ancestrales de la 

cultura como auténticos Saraguros, su filosofía está enmarcada en 

paradigma del Abya-Yala o la COSMOVIVENCIA en que se basan sus 

servicios turísticos de calidad, que se sustenta en los principios básicos de la 

filosofía andina de la complementariedad, la relacionalidad, la reciprocidad, y 

el eterno retorno de los tiempos.  

 

Tiempo estimado: Depende del servicio.  

Horario de visitas: Todos los días del año con reserva anticipada.  

Precios: Varían por servicios de entre 6,00 a 15,00 según la habitación; por 

alimentación de 3,50 a 5,00 dependiendo del plato que se sirva.   

Capacidad máxima: 20 personas en alojamiento y 50 personas en eventos 

culturales. 

 

Servicios: Brindan servicios de alojamiento, alimentación y actividades 

complementarias como:  

- Conversatorios sobre la filosofía y la Cosmovivencia Andina 

- Limpias energéticas y rituales de sanación espiritual. 

- Caminatas guiadas por chaquiñanes ancestrales 

- Cabalgatas por rutas ancestrales 
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- Caminatas guiadas por la comunidad (pueden caminar solos, la 

comunidad es muy tranquila) 

 

Servicios o programas especiales: También se ofertan tours por diversos 

atractivos del cantón Saraguro, amplias actividades programadas en el 

entorno natural como Turismo científico por lugares arqueológicos 

patrimoniales naturales y culturales. Cursos básicos de kichwa, para 

principiantes con la gramática y la caligrafía unificada, con tutores nativos, no 

tiene un costo monetario. 

 

Facilidades:  

- Cuenta con habitaciones amplias desde individuales a quíntuples, 

además de matrimoniales con baño privado o compartido y agua caliente; 

una cabaña privada con cocina y chimenea. 

- Huerto con plantas medicinales y ornamentales  

- Cocina 

- Comedor  

- Cocina con horno a leña   

- Tienda de artesanías  

- Seguridad 

- Patio para eventos culturales  

Datos y Contactos 

Dirección  Se localiza en la comunidad Ñamarin, sector Tiltil, 
aproximadamente a 1000m de la entrada al costado de 
la avenida que conduce al centro de la comunidad.  

Contacto:  José Manuel Cartuche Quizhpe y María Juna Paqui 
Chalan  

Teléfono móvil: 302933/ +593992280035/ +593967100457 

Correo electrónico:   joscartuche@yahoo.es  

Página Web  http://www.pakaritampu.com.ec/  

Redes Sociales:  Facebook: José Cartuche  

 

mailto:joscartuche@yahoo.es
http://www.pakaritampu.com.ec/
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Centro Turístico Recreativo “EL GAVILÁN” 

Es un complejo recreativo está ubicado a 2688 msnm, sobre el Hisikaka 

Machay, se caracteriza por tener dos atractivos turísticos extremos como 

son: el mirador y columpio al filo del cerro, desde aquí se puede apreciar una 

vista panorámica fabulada del centro de Saraguro y el Cerro Pugllac; además 

de poder vivir la experiencia denominada “Vuelo del Gavilán” lanzándose del 

columpio extremo de nueve metros de altura y una tirolina con dos servicios.   

 

También cuenta con una cabaña rústica Urku Wasi (casa de cerro) con dos 

habitaciones para alojarse, baño compartido, áreas recreativas, zona para 

acampar cancha de vóley. Además de un restaurante donde se ofrece 

gastronomía variada típica de Saraguro. 

 

Tiempo estimado: 40 a 60 min  

Horario de visitas: Todos los días del año de 8:00 a 17:00 con reserva 

anticipada. 14:00-17:00 todos los días, 12:00 a17:00 sábados y domingos.  

Precios: Ingreso $1,00 incluye el uso de las instalaciones (Tirolina, Mirador, 

columpios simples, cabaña para cocinar al aire libre y cancha de vóley.  

- Lanzamiento de Columpio Extremo = $ 5,00  

- Uso de Zona de camping con baño = $ 8,00 

- Hospedaje en habitación simple con baño compartido = $10,00 

- Cabalgatas = $12,00  

Capacidad máxima: 15 a 20 personas por grupo.  

 

Servicios: 

Brindan servicios de alojamiento, alimentación si el visitante lo requiere y 

actividades de aventura.  
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Servicios o programas especiales: También se brindan almuerzos 

campestres para grupos de estudiantes, noches culturales con acampada, 

charlas de cuentos y leyendas de la cultura Saraguro.  

 

Facilidades:  

- Baño 

- Zona para acampar 

- Áreas Recreativas   

- Cocina y parrilla al aire libre 

- Seguridad 

 

Dirección  Se localiza en la comunidad Ñamarin, en sector 
Willimun, a 10 minutos en auto del centro de la 
comunidad por la carretera que conduce a Oñacapac y 
Tambopamba.   

Contacto:  José Manuel Cartuche Quishpe y María Juna Paqui 
Chalan  

Teléfono móvil: 302933/ +593992280035/ +593967100457 

Correo electrónico:   joscartuche@yahoo.es  

Página Web  http://www.pakaritampu.com.ec/  

Redes Sociales:  Facebook: José Cartuche  

 

Familia “Naztucuaz Cartuche” 

 

La familia está conformada por don Manuel, doña Delfina y sus tres hijos, 

que viven en una casa rural de dos plantas rodeada de huertos ya sean de 

hortalizas, plantas medicinales y ornamentales, se dedican a la agricultura, 

artesanía y turismo. 

 

Su casa cuenta con dos habitaciones de estilo rústico con baño privado  para 

alojar a  sus visitantes, también oferta alimentación y actividades en contacto 

con la naturaleza y la agricultura como: recorridos por los atractivos turísticos 

y alrededores  de la comunidad, participación del cultivo de la huerta 

mailto:joscartuche@yahoo.es
http://www.pakaritampu.com.ec/
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enseñado origen y significado de los productos que cultivan para la 

gastronomía típica de su casa o de la comunidad; de la misma manera  

actividades de convivencia con la familia demostrando y compartiendo las 

habilites y los saberes ancestrales de la cultura Saraguro.  

 

Tiempo estimado: 1 a 2 días  

Horario de visitas: Todos los días del año con reserva anticipada.  

Precios: Varían por servicios de entre 7,50 a 10,00 por noche de 

alojamiento; por alimentación de 3,50 a 5,00 dependiendo del plato que se 

sirva.  Si el cliente requiere adquirir todo un paquete completo el costo es de 

$30. 00 por día. 

Capacidad máxima: cuenta con 3 plazas para alojamiento. 

 

Servicios: 

Brindan servicios de alojamiento, alimentación y actividades 

complementarias como:  

- Convivencia andina 

- Participación del cultivo de la huerta 

- Participación en la elaboración de los alimentos  

 

Servicios o programas especiales: Si el visitante lo requiere se pueden 

realizar demostraciones participativas de la técnica de los tejidos de mullos y 

lana de oveja.  

 

Facilidades:  

- Habitaciones con baño privado y agua caliente. 

- Alimentación variada  

- Servicio personalizado 

- Seguridad 
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Datos y Contactos 

Dirección  Se localiza en la comunidad Ñamarin en el sector 
Samana, aproximadamente a 500m de la entrada 
por la avenida que conduce al centro de la 
comunidad, en la entrada se puede observar un 
letrero que hace referencia a una carpintería de 
muebles rústicos, con una flecha que indica la 
dirección del camino que se debe tomar.   

Contacto:  María Delfina Cartuche Guamán 
Teléfono móvil: +593986073002 

Redes Sociales:  Facebook: Posada “El Bosque”   

 

Familia “Guamán Ambuludí” 

 

La familia está conformada por doña Laura Amalia cabeza de hogar y sus 

tres hijos, que viven en una casa rural de estilo rústico de dos plantas, se 

dedican a varias actividades que van desde la agricultura, las artesanías y el 

turismo 

 

Su casa cuenta con una habitación doble de estilo rústica con baño 

compartido para alojar a sus visitantes, también oferta alimentación y 

actividades completarías en contacto con la naturaleza y la agricultura como: 

el cultivo del huerto familiar con actividades según la temporalidad de 

siembra, deshierba y cosecha; participación de los tejidos en mullos 

personalizada.  También actividades de convivencia con la familia 

demostrando y compartiendo las habilidades y los saberes ancestrales de la 

cultura Saraguro.  

 

Tiempo estimado: 1 a 2 días  

Horario de visitas: Todos los días del año con reserva anticipada.  

Precios: Varían por servicios de entre 7,50 por noche de alojamiento; por 

alimentación de 3,50 a 5,00 dependiendo del plato que se sirva.  

Capacidad máxima: cuenta con 2 plazas para alojamiento. 
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Servicios: 

Brindan servicios de alojamiento, alimentación y actividades 

complementarias como:  

- Convivencia andina 

- Participación del cultivo de la huerta 

- Participación en la elaboración de los alimentos  

- Participación de los tejidos de mullos  

 

Servicios o programas especiales: Si el visitante lo requiere se realizan 

demostraciones participativas de la técnica de los tejidos de mullos y lana de 

oveja.  

 

Facilidades:  

- Habitaciones con baño compartido 

- Alimentación variada  

- Servicio personalizado 

- Seguridad 

 

Datos y Contactos 

Dirección  Se localiza en la comunidad Ñamarin en el sector Tiltil, 
diagonal al Centro de Turismo Cultural 
“PAKARITAMPU”. 

Contacto:  Laura Amalia Guamán Ambulidí 

Correo electrónico: lauraguamanambuludi@gmail.com  

Teléfono móvil: +593939063262 

Redes Sociales:  Facebook: Waman Waman   

 

Familia “Minga Paqui” 

 

La familia está conformada por don Vicente, doña Anita y sus 2 hijos, que 

viven en una casa de dos plantas, se dedican al comercio, agricultura y 

turismo. 

mailto:lauraguamanambuludi@gmail.com
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Su casa cuenta con una  habitación doble de estilo rústico con baño 

compartido  para alojar a sus visitantes, también oferta alimentación típica de 

su casa y la comunidad; actividades participativas en contacto con la 

naturaleza y la agricultura como: el cultivo del huerto familiar que según la 

temporalidad se demuestra la siembra, deshierba y cosecha; además 

recorridos por los atractivos turísticos y alrededores de la comunidad, de la 

misma manera actividades de convivencia con la familia demostrando y 

compartiendo las habilidades y los saberes ancestrales de la cultura 

Saraguro.  

 

Tiempo estimado: 1 a 2 días  

Horario de visitas: Todos los días del año con reserva anticipada.  

Precios: Varían por servicios de entre 7,50 a por noche de alojamiento; por 

alimentación de 3,50 a 5,00 dependiendo del plato que se sirva.   

Capacidad máxima: cuenta con 2 plazas para alojamiento. 

 

Servicios: 

Brindan servicios de alojamiento, alimentación y actividades 

complementarias como:  

- Convivencia andina 

- Participación del cultivo de la huerta 

- Participación en la elaboración de los alimentos típicos  

 

Servicios o programas especiales: Si el visitante lo requiere se pueden 

realizar demostraciones participativas de la técnica de los tejidos de mullos y 

pintura en tela y lengua quechua. 

 

Facilidades:  

- Habitación doble con baño compartido  

- Alimentación variada  
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- Servicio personalizado 

- Seguridad 

 

Datos y Contactos 

Dirección  Se localiza en la comunidad Ñamarin en el sector 
Manzana, junto a la vía que conduce al centro de 
comunidad diagonal a la tienda de “Mama Juanita”.   

Contacto:  Ana Lucía Paqui Minga 

Teléfono móvil: +5930981765763 

Correo electrónico: pakylucy2012@yahoo.es  

 

Familia “Gualán Minga” 

 

La familia está conformada por don Segundo, doña Tamia y sus tres hijos, 

que viven en una casa rural de dos plantas rodeada de huertos ya sean de 

hortalizas, plantas medicinales y ornamentales, se dedican a la agricultura, 

artesanía y turismo. 

 

Su casa cuenta con dos habitaciones individuales de estilo rústico con baño 

privado  y una habitación matrimonial con baño privado para alojar a  sus 

visitantes, también oferta alimentación y actividades en contacto con la 

naturaleza y la agricultura como: el cultivo del huerto de hortalizas que según 

la temporalidad se puede demostrar la siembra, deshierba y cosecha; huerto 

de plantas medicinales y huerto de plantas ornamentales en el que se puede 

demostrar cómo se confeccionan las ofrendas florales; recorridos por los 

atractivos turísticos y alrededores  de la comunidad; de la misma manera  

actividades de convivencia con la familia demostrando y compartiendo las 

habilidades y los saberes ancestrales de la cultura Saraguro.  

 

Tiempo estimado: 1 a 2 días  

Horario de visitas: Todos los días del año con reserva anticipada.  

mailto:pakylucy2012@yahoo.es
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Precios: Varían por servicios de entre 7,50 a 10,00 por noche de 

alojamiento; por alimentación de 3,50 a 5,00 dependiendo del plato que se 

sirva.   

Capacidad máxima: cuenta con 4 plazas para alojamiento. 

 

Servicios: 

Brindan servicios de alojamiento, alimentación y actividades 

complementarias como:  

- Convivencia andina 

- Participación del cultivo de la huerta 

- Participación en la elaboración de los alimentos típicos   

 

Servicios o programas especiales: Si el visitante lo requiere se pueden 

realizar demostraciones participativas de la técnica de los tejidos de mullos 

personalizados.  

 

Facilidades:  

- Habitaciones con baño privado  

- Alimentación variada  

- Servicio personalizado 

- Seguridad 

 

Datos y Contactos 

Dirección  Se localiza en la comunidad Ñamarin en el sector 
Camellon, junto a la vía que conduce a Tambopamba y 
Oñacapac 

Contacto:  Tamia Paulina Minga Guamán 

Teléfono móvil: +593982995730 

Correo electrónico: paulytam@hotmail.es    

Redes Sociales:  Facebook: Tamia Paulina Minga   

 

 

mailto:paulytam@hotmail.es
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Familia “Zhunaula Tene” 

 

La familia está conformada por don Segundo Daniel, doña Rosa Delia y un 

hijo, viven en una casa de hormigón armado de dos plantas rodeada de 

huertos de hortalizas, plantas medicinales y ornamentales, se dedican al 

comercio, agricultura, artesanías y turismo.  

 

Su casa cuenta con una habitación doble con baño compartido para alojar a  

sus visitantes, también oferta alimentación y actividades en contacto con la 

naturaleza y la agricultura como; el cultivo del huerto que dependiendo de la 

estacionalidad se puede demostrar la actividad de la siembra la deshierba y 

cosecha; además de la crianza de animales menores como cuyes y gallinas;  

también realizan  recorridos por los atractivos turísticos y alrededores  de la 

comunidad, de la misma manera  actividades de convivencia con la familia 

demostrando y compartiendo las habilites y los saberes ancestrales de la 

cultura Saraguro.  

 

Tiempo estimado: 1 a 2 días  

Horario de visitas: Todos los días del año con reserva anticipada.  

Precios: Varían por servicios 7,50 por noche de alojamiento; 3,50 a 5, 

dependiendo del plato que se sirva.   

Capacidad máxima: cuenta con 2 plazas para alojamiento. 

 

Servicios: 

Brindan servicios de alojamiento, alimentación y actividades 

complementarias como:  

- Convivencia andina 

- Participación del cultivo de la huerta 

- Participación en la elaboración de los alimentos  
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Servicios o programas especiales: Si el visitante lo requiere se pueden 

realizar demostraciones participativas de la técnica de los tejidos de mullos; 

también la preparación de los platos típicos con los productos de la huerta.  

 

Facilidades:  

- Habitación con baño compartido   

- Alimentación variada  

- Servicio personalizado 

- Seguridad 

 

Datos y Contactos 

Dirección  Se localiza en la comunidad Ñamarin en el sector 
Manzana, a 20 metros de la escuela Inka Wasi. 

Contacto:  Rosa Delia Tene Tene 

Teléfono móvil: +593979491202 

Correo electrónico:  

 

FESTIVIDADES SUGERIDAS  

 21 de marzo, Supalata (Milichali), festividad previa al domingo de 

Ramos y Semana Santa, se realiza en toda la comunidad, consiste en 

que un grupo de jóvenes y mayores disfrazados van por las casas de 

las familias golpeando una olla vieja pidiendo tamales para 

intercambiarlos con semillas de maíz.   

 15 al 23 de agosto, Fiesta religiosa de la Virgen de tránsito, 

organizado por los priostes y devotos.  

 21 de marzo, Fiesta Inti Raymi o Fiesta al Sol se realiza en la 

Comunidad de Lagunas.  

 21 de diciembre, Fiesta Kapak Raymi o Fiesta Mayor de la Nueva 

vida, se realiza en la Comunidad de Ilincho  
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6.2.3. Estrategia para la Gestión de Branding (Marca) del Producto 

Turístico Rural “TINKUY” 

Esta estrategia se diseñó con la finalidad de darle una imagen adecuada a la 

marca del producto, tomando en consideración el mercado objetivo al que se 

va a comunicar y las últimas tendencias de comunicación en mercados 

turísticos internacionales.  

 

6.2.3.1. Nombre del Producto Turístico  

El nombre del producto es “TINKUY”, provine de la lengua quechua, que 

significa “Encuentro” entre contrarios que se reconocen a sí mismos, pero 

que se diferencian colectivamente. 

El nombre del producto nace del sentido de identidad que representa la 

palabra TINKUY (encuentro), para proyectarse ante el visitante como una 

comunidad hospitalaria, dispuesta a compartir su cultura andina mediante la 

convivencia y diversas actividades. 

 

6.2.3.2. Imagen del Producto  

La imagen de la marca se creó considerando las últimas tendencias de 

comunicación turística digital, evaluando los gustos y preferencias del perfil 

de turista y viajero que llega a la Comunidad Ñamarin, el Cantón Saraguro, la 

Provincia de Loja y Ecuador en General. El mercado objetivo es: Estados 

Unidos, Canadá, México, Latino América y Comunidad Europea.   

 

La marca está conformada por los valores turísticos tangible e intangibles 

que posee la Comunidad Ñamarin. De manera simple sugiere a los visitantes 

la variedad de experiencias que pueden vivir.  

 

El producto “TINKUY”, es la sinergia entre la asociación del nombre, su 

significado, los atractivos turísticos naturales y culturales, además de la 
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estrecha relación que tienen con los estilos de vida de la comunidad, la 

calidad de sus productos y la satisfacción del visitante.    

 

Figura N° 4: Imagen Gráfica de la Marca en Color  

 Fuente: “NANDUZDESING”, Diseño Gráfico Profesional  
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  

 
 

Figura N° 5: Imagen Gráfica de la Marca con Fondo Transparente 
.

 Fuente: “NANDUZDESING”, Diseño Gráfico Profesional  
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  

 

Internamente la marca está compuesta por gráficos de estilo minimalista que 

representan los símbolos, valores, atractivos turísticos y actividades que se 

desarrolla en la comunidad Ñamarin, en las líneas de: 

- Agroturismo 

- Turismo Cultural  

- Etnoturismo 

- Turismo Gastronómico  

- Turismo Vivencial 



 

149 
 

- Turismo de Aventura  

 

6.2.3.3. Acromática de Color  

Para la acromática de color se consideró los colores del WIPALA (bandera 

en Aimara), representa algunas etnias, pueblos y comunidades andinas de 

Ecuador, Perú y Bolivia.  

 

Figura N° 6: Paleta de Colores usados en la Marca  

 Fuente: “NANDUZDESING”, Diseño Gráfico Profesional  
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  

 

La marca es de uso versátil, ya que se puede usar con los colores originales 

o por cada color; además en escala de grises, blanco, negro, positivo y 

negativo, con el objetivo de utilizarla en medios impresos, medios digitales, 

audiovisuales o paquetes de publicidad en general.   
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Figura N° 7: Versiones por Colores Individuales  

 
                     Fuente: “NANDUZDESING”, Diseño Gráfico Profesional  
                     Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
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Figura N° 8: Color Blanco, Negro, Escala de Grises, Positivo y Negativo.  

 
        Fuente: “NANDUZDESING”, Diseño Gráfico Profesional 
        Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
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6.2.3.4. Slogan del Producto (Lema) 

El eslogan del producto conjuga con el significado del nombre “TINKUY” 

(Encuentro de Culturas), para sugerir los visitantes, que en Ñamarin pueden 

vivir experiencias únicas, en contacto con el medio rural, participando de las 

actividades y modos de vida propios de la Cultura Saraguro.  

 

Figura N° 9: Sistema Topográfico del Producto y Slogan (Lema)  

 Fuente: “NANDUZDESING”, Diseño Gráfico Profesional 
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
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6.2.4. Estrategia para Planificación de Espacios Subutilizados e 

Implementación de Señalética Turística en la Comunidad Ñamarin  

 

Esta estrategia tiene como objetivo planificar y aprovechar los espacios 

subutilizados de las casas y los talleres artesanales que participaron de la 

investigación. 

 

Se diseñó esquemas operativos e informativos, delimitando las áreas que 

posee cada uno, mediante gráficos y colores que los identifique o represente. 

 

Además, se elaboró el presupuesto económico para la ampliación y 

construcción de espacios en los talleres artesanales de Tejidos “Awana 

Kuchu”; Alfarería “Guamán” y Carpintería “Muebles Rústicos”. El mismo 

incluye el costo de mano de obra, materiales y acabados de construcción 

rústica por metro cuadrado.   

 

También se diseñó señalética turística apropiada para identificar los 

servicios, actividades y atractivos turísticos que conforman el producto 

turístico rural “TINKUY”, mediante matrices que contienen normas, 

especificaciones técnicas, georreferenciación, diseños gráficos costos de 

implementación. De la misma manera se crearon los diseños gráficos de 

cuatro pictogramas que representan los nuevos atractivos y actividades a 

ofertar, siguiendo los lineamientos del Manual de Señalética Turística MINTU  

2014. 

 

A continuación, se presenta la situación actual de las casas y los talleres, a 

través de fotografías y los diseños gráficos de los esquemas operativos 

propuestos.  
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6.2.4.1. Esquemas Operativos de las Casas y Talleres Artesanales  

 Caso Nº1: Familia “Cartuche Paqui” 

Foto N° 12: Casa de la Familia “Cartuche Paqui 

 
 

Foto N° 13: Casa de la Familia “Cartuche Paqui” 

 
Fuente: Fotos 12 y 13 provienen del Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin  
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Figura N° 10 :Esquema Operativo de la Familia “Cartuche Paqui” 

 
 Fuente: Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin  
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega   
 
 

Se recomienda a la familia que implemente señalética informativa 

interna y externa de las áreas con las que cuentan; además de 

señalética de restricción en el caso del manejo de la basura 

orgánica e inorgánica, el uso del agua, cuidado de árboles y 

plantas, entre otras, con la finalidad de que se cuiden y conserven 

las áreas destinadas a servicios turísticos.  
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 Centro de Turismo Cultural "PAKARITAMPU” 

Foto N° 14 :Exteriores del Centro Cultural “PAKARITAMPU” 

 

Foto N° 15: Cabaña Rústica con dos habitaciones y cocina 

 
Fuente: Fotos 14 y 15 provienen del Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Figura N° 11: Esquema Operativo de “PAKARITAMPU” 

 Fuente: Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin  
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
 
 

Se recomienda a la familia que implementé señalética informativa 

interna y externa de las áreas con las que cuentan; además de 

señalética de restricción en el caso del manejo de la basura 

orgánica e inorgánica, el uso del agua, cuidado de árboles y 

plantas, entre otras, con la finalidad de que se cuiden y conserven 

las áreas destinadas a servicios turísticos.  
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 Centro Turístico Recreacional “El Gavillan” 

Foto N° 16: Vista Panorámica Del Centro Recreacional El Gavilán” 

 
 

Foto N° 17: Áreas Recreacionales 

 
Fuente: Fotos 16 y 17 provienen del Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Figura N° 12: Esquema Operativo del Centro Turístico “El Gavilán 

 Fuente: Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin  
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  

 

 

Se recomienda a la familia que implementé señalética informativa 

interna y externa de las áreas con las que cuentan; además de 

señalética de restricción en el caso del manejo de la basura 

orgánica e inorgánica, el uso del agua, cuidado de árboles y 

plantas, entre otras, con la finalidad de que se cuiden y conserven 

las áreas destinadas a servicios turísticos.  
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 Caso Nº2: Familia “Nastucuaz Cartuche” 

Foto N° 18: Casa de la Familia “Nastucuaz Cartuche”  

 
 

Foto N° 19: Habitación Doble con Baño Privado 

 
Fuente: Fotos 18 y 19 provienen del Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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 Taller de Carpintería “Muebles Rústicos” 

 
Foto N° 20: Taller de Carpintería “Muebles Rústicos”  

 
 

Foto N° 21: Mobiliario Rústico  

 
Fuente: Fotos 20 y 21 provienen del Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Figura N° 13: Esquema Operativo de la Familia “Nastucuaz Cartuche” 

 
 Fuente: Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin  
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
 

 

Se recomienda a la familia que implementé señalética informativa 

interna y externa de las áreas con las que cuentan; además de 

señalética de restricción en el caso del manejo de la basura 

orgánica e inorgánica, el uso del agua, cuidado de árboles y 

plantas, entre otras, con la finalidad de que se cuiden y conserven 

las áreas destinadas a servicios turísticos.  
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Además, se propone que se amplié y adecué en la infraestructura 

del taller con la finalidad de que se aproveché y mejoren los 

espacios subutilizados, para que la operatividad del mismo se 

funcional al momento de recibir turistas.  

 

Cuadro N° 23: Presupuesto para Ampliación del Taller de Carpintería “Muebles 
Rústicos” 

DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDAS CANTIDAD COSTO 
UNIx m2 

VALOR 
TOTAL 

Infraestructura 
rústica para 
ampliación del 
Taller de 
Carpintería 
“Muebles 
Rústicos” 

 
M2 

 
5m x 8m 

 
40 m2 

 
$130,00 

 
$5.200,00 

TOTAL     $5.200,00 
Fuente: Constructores Locales, Cantón Saraguro. 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
 

La construcción rústica deberá ser con materiales propios de la zona como: 

adobe o ladrillo visto, techo madera y teja, buscando dar armonía con el 

paisaje de la comunidad. El presupuesto de la obra será de $ 5.200,00 

incluidos manos de obra, materiales y acabados.  
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 Caso Nº3: Familia “Guamán Ambuludí” 

Foto N° 22: Casa de la Familia “ Guamán Ambuludí”  

  
 

Foto N° 23: Habitación Doble con Baño Compartido  

 
Fuente: Fotos 22 y 23 provienen del Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Figura N° 14 : Esquema Operativo de la Familia “Guamán Ambuludí”  

 
Fuente: Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 

 
 

Se recomienda a la familia que implementé señalética informativa 

interna y externa de las áreas con las que cuentan; además de 

señalética de restricción en el caso del manejo de la basura 

orgánica e inorgánica, el uso del agua, cuidado de árboles y 

plantas, entre otras, con la finalidad de que se cuiden y conserven 

las áreas destinadas a servicios turísticos.  
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 Caso Nº4: Familia “Minga Paqui” 

Foto N° 24: Casa de la Familia “Minga Paqui” 

 
 

Foto N° 25: Vista Lateral de la Casa 

 
Fuente: Fotos 24 y 25 provienen del Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Figura N° 15: Esquema operativo de la Familia “Minga Paqui”  

 
Fuente: Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin  
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
 

 

Se recomienda a la familia que implementé señalética informativa 

interna y externa de las áreas con las que cuentan; además de 

señalética de restricción en el caso del manejo de la basura 

orgánica e inorgánica, el uso del agua, cuidado de árboles y 

plantas, entre otras, con la finalidad de que se cuiden y conserven 

las áreas destinadas a servicios turísticos.  



 

168 
 

 Caso Nº5: Familia “Zhunaula Tene” 

Foto N° 26: Casa de la Familia “Zhunaula Tene”  

 

Foto N° 27: Huerto Familia Orgánico  

 
Fuente: Fotos 26 y 27 provienen del Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Figura N° 16: Esquema Operativo de la Familia “Zhunaula Tene”  

 
 Fuente: Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin  
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
 
 

Se recomienda a la familia que implementé señalética informativa 

interna y externa de las áreas con las que cuentan; además de 

señalética de restricción en el caso del manejo de la basura 

orgánica e inorgánica, el uso del agua, cuidado de árboles y 

plantas, entre otras, con la finalidad de que se cuiden y conserven 

las áreas destinadas a servicios turísticos.  
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 Caso Nº6: Familia “Gualán Minga” 

Foto N° 28: Casa de la Familia “Gualán Minga”  

 
 

Foto N° 29: Cabaña con Habitación simple y baño privado  

Fuente: Fotos 28 y 29 provienen del Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Figura N° 17: Esquema Operativo de la Familia “Gualán Minga”  

 
 Fuente: Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin  
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
 
 

Se recomienda a la familia que implementé señalética informativa 

interna y externa de las áreas con las que cuentan; además de 

señalética de restricción en el caso del manejo de la basura 

orgánica e inorgánica, el uso del agua, cuidado de árboles y 

plantas, entre otras, con la finalidad de que se cuiden y conserven 

las áreas destinadas a servicios turísticos.  
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 Caso Nº7: Taller de Tejidos de Lana “Awana Kuchu” 

Foto N° 30: Casa del Artesano Julio Guamán 

 
 

Foto N° 31: Instalaciones del Taller “Awana Kuchu”   

 
Fuente: Fotos 30 y 31 provienen del Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 



 

173 
 

Figura N° 18: Esquema Operativo del Taller “Awana Kuchu”   

 
 Fuente: Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin 
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  

 

 

Se recomienda al artesano que implementé señalética informativa 

interna y externa de las áreas con las que cuentan; además de 

señalética de restricción en el caso del manejo de la basura 

orgánica e inorgánica, el uso del agua, cuidado de árboles y 

plantas, entre otras, con la finalidad de que se cuiden y conserven 

las áreas destinadas a servicios turísticos.  
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Además, se propone que se amplié y adecué en la infraestructura 

del taller con la finalidad de que se aproveché y mejoren los 

espacios subutilizados, para que la operatividad del mismo se 

funcional al momento de recibir turistas.  

 

Cuadro N° 24: Presupuesto para Ampliación del Taller de Tejidos “Awana 
Kuchu”   

DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDAS CANTIDAD COSTO 
UNIx m2 

VALOR 
TOTAL 

Infraestructura 
rústica para 
ampliación del 
Taller de 
Tejidos 
“AWANA 
KUCHU” 

 
M2 

 
5m x 7m 

 
35 m2 

 
$130,00 

 
$4.550,00 

TOTAL     $4.550,00 
Fuente: Constructores Locales, Cantón Saraguro. 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
 

La construcción rústica deberá ser con materiales propios de la zona como: 

adobe o ladrillo visto, techo madera y teja, buscando dar armonía con el 

paisaje de la comunidad. El presupuesto de la obra será de $ 4.550,00 

incluidos manos de obra, materiales y acabados. 
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 Caso Nº8: Taller de Alfarería “Guamán” 

Foto N° 32: Casa del Artesano Manuel Guamán 

 
 

Foto N° 33: Instalaciones Internas del Taller de Alfarería “Guamán”  

 
Fuente: Fotos 32 y 33 provienen del Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 



 

176 
 

Figura N° 19: Esquema Operativo del taller de Alfarería “Guamán”  

 
 Fuente: Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin  
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
 
 

Se recomienda al artesano que implementé señalética informativa 

interna y externa de las áreas con las que cuentan; además de 

señalética de restricción en el caso del manejo de la basura 

orgánica e inorgánica, el uso del agua, cuidado de árboles y 

plantas, entre otras, con la finalidad de que se cuiden y conserven 

las áreas destinadas a servicios turísticos.  
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Además, se propone que se amplié y adecué en la infraestructura 

del taller con la finalidad de que se aproveché y mejoren los 

espacios subutilizados, para que la operatividad del mismo se 

funcional al momento de recibir turistas.  

 

Cuadro N° 25 : Presupuesto para Ampliación del Taller de Alfarería “Guamán” 

DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDAS CANTIDAD COSTO 
UNIx m2 

VALOR 
TOTAL 

Infraestructura 
rústica para 
ampliación del 
Taller de 
Alfarería 
“GUAMÁN” 

 
M2 

 
4m x 12m 

 
48 m2 

 
$130,00 

 
$6.240,00 

TOTAL     $6.240,00 
Fuente: Constructores Locales, Cantón Saraguro. 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
 

La construcción rústica deberá ser con materiales propios de la zona como: 

adobe o ladrillo visto, techo madera y teja, buscando dar armonía con el 

paisaje de la comunidad. El presupuesto de la obra será de $ 4.550,00 

incluidos manos de obra, materiales y acabados. 

 
Recomendaciones:  

 

- Se propone a las familias y artesanos que planifiquen y aprovechen los 

espacios subutilizados existentes, además de la ampliación y adecuación 

de la infraestructura de los talleres artesanales de tejidos de lana, 

alfarería y carpintería, buscando el financiamiento oportuno a futuro 

conforme vaya creciendo la demanda.  

 

- Se recomienda que para el funcionamiento interno se establezca 

señalética de restricción básica, además de letreros informativos acerca 
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de la conservación y cuidado de los espacios de las casas, la comunidad 

y el medio ambiente en general. 

 

- También se sugieres a las familias que establezcan políticas internas de 

servicio y usuario, con la finalidad de que los servicios que oferten sean 

de calidad.  

 

- De la misma manera se sugiere a las familias y talleres artesanales que 

realicen el registro diario de visitantes de manera manual o digital en los, 

con el fin de contabilizar la demanda del producto a lo largo del año, 

además de un libro de sugerencias para que los turistas compartan su 

experiencia en la Comunidad Ñamarin.  

 

Cuadro N° 26 :Registro de Visitantes que Llegan a la Comunidad Ñamarin 

 

Centro de Turismo Cultural “PAKARITAMPU” 

Registro de Visitantes 

 

Nº Nombres y Apellidos Procedencia u Origen Género Edad Teléfono Correo Electrónico Fecha Tiempo de 

Estadía 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

Fuente: Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin  
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
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Figura N° 20: Libro de Sugerencias para Implementar en las Casa y Taller 
Artesanales  

 Fuente: Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin  
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
 

 

6.2.4.2. Diseño Técnico de Señalética Turística Informativa del 

Producto Turístico Rural “TINKUY”  

La señalética turística se diseñó con el objetivo de comunicar a los visitantes 

las actividades que pueden realizar, los servicios a los que pueden acceder y 

los atractivos a los que pueden visitar.  

 

Para que la operación del producto sea adecuada se diseñó una propuesta 

de señalética bajo las directrices y especificaciones técnicas del Manual de 

Ministerio de Turismo 2014, actualmente vigente.  

 

6.2.4.3. Diseño de Pictogramas  

Se diseñaron cuatro pictogramas que caracterizan las actividades que se van 

a desarrollar dentro del producto como son: convivencia andina, alojamiento 

rural, artesanías andinas de Saraguro y columpio extremo.  
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Cuadro N° 27: Diseño Gráfico de los Pictogramas Propuestos.  

PICTOGRAMAS DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS  

CONVIVENCIA ANDINA ALOJAMIENTOS RURALES 

  
COLUMPIO EXTREMO ARTESANÍAS ANDINAS SARAGURO 

  
 Fuente: Manual de Señalética Turística, MINTUR 2014, Vigente  
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
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6.2.4.4. Fichas Técnicas de la Señalética Turística Propuesta  

Ficha N° 12: Señalética Turística, Valla Informativa para Centros Poblados  
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA  

TIPO DE SEÑAL:  Valla Informativa para Centros Poblados MEDIO N°: 

1 TIPO DE MEDIO:  Informativa  

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:   

Dar la bienvenida al visitante 
he informa sobre los servicios 
y atractivos que ofrece el la 
Comunidad Ñamarin 
 

Entrada a la Comunidad Ñamarin, vía panamericana 
troncal sierra a la altura del cruce de puente con 
dirección a Cuenca.  
Latitud: 9599124 
Longitud: 696886 
Altura: 2416 m.s.n.m 

Consideraciones gráficas  
Dimensión: 6000 x 3000 mm.  

El color de fondo es azul.  
Se las utiliza en ejes viales para 
señalizar la entrada a Centros 
Poblados Principales, Parroquias o 
Cantones. Se resaltan los principales 
atractivos del lugar, con la aplicación 
de pictogramas de los más relevantes 
atractivos, actividades o servicios del 
lugar.  
 
MATERIALES UTILIZADOS  
 
Especificaciones técnicas  
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retrorrefletivo, está 
constituido por láminas de aluminio 
liso anodizado de 2 mm.  
 
Características de la estructura: La 
señal estará compuesta por una 
columna tubular de sección constante 
y vigas tipo cercha o celosía 
igualmente tubular. El acero de 
fabricación será A36 que tiene las 
siguientes propiedades: Densidad 
7850 kg/cm3, límite de fluencia 252 
MPa y límite de rotura mínimo 410 
MPa.  
 
Soldaduras: Todas las soldaduras 

serán trabajadas en taller mediante 
cordón corrido MIG, de forma que 
asegure la homogeneidad, que no 
queden grietas por donde pudiera 
ingresar agua que dé inicio a procesos 
de oxidación. Se observarán las 
normas para soldar AWS.  
 

 
 

DISEÑO GRÁFICO DE LA VALLA 
 
 

 
 

LEYENDA:  
La valla da la bienvenida a los visitantes y 
demuestra mediante pictogramas la oferta de 
servicios y atractivos turísticos  
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Cimentación:  
El diseño de la cimentación estará en 
función de la longitud de la pantalla, 
de las características del suelo y de 
las con las condiciones de diseño y 
seguridades de la vía en estos sitios 
puntuales.  
• La columna de la señal se asentará a 
través de la placa metálica de la base, 
sobre otra placa metálica que contiene 
los pernos de sujeción anclada con 
estructura de acero de refuerzo a un 
macizo de hormigón simple o armado 
(plinto, zapata, micropilote, etc.), 
asentada al nivel previamente de nido 
para mantener la altura libre 
circulación de 6200 mm. desde el nivel 
de la calzada hasta el filo inferior del 
rótulo informativo.  
• El tipo de cimentación a elegir 
deberá garantizar la estabilidad de la 
estructura.  
 
Plinto tipo mínimo:  
Serán de hormigón armado, con zapa- 
tade1400mm.x1400mm.x300mm. con 
una varilla de 10 mm. cada 150 mm. 
en ambos sentidos. La columneta 
sobre la zapata será de 800 mm. x 
800 mm. x 1200 mm. mínimo, con 
armadura ver - cal de 14 mm. de 
diámetro, 4 por lado y estribos de 8 
mm. cada 150 mm. El hormigón de 
cemento Portland tendrá una 
resistencia mínima de 210 kg/cm2. El 
espesor de los recubrimientos se 
sujetará a las normas para cada caso 

de ubicación de la señal.    

Al centro del plinto se colocará una ca- 
nastilla circular de 500 mm. de 
diámetro (entre el eje de varillas 
diametralmente opuestas) construida 
con 8 varillas de acero de refuerzo de 
24,5 mm. y 500 mm. de largo, 
amarradas con estribos de 8 mm. 
cada 150 mm. Cada una de las varillas 
será roscada en su parte superior y 
galvanizada en una longitud de 50 
mm. para recibir la placa de acero de 
9 mm., arandelas de presión y 
arandelas planas y, la tuerca de 22,23 
mm. para sujeción de la placa de la 

 
 

DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA VALLA 
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columna de la señal.    

 

Columna:   
• Constituye una estructura tubular de 
300 mm. de diámetro externo y 8,54 
m. de alto. Se conseguirá mediante la 
unión por soldadura de 3 tramos de 
tubo de 2,44 m. y uno de 1,22 m. Los 

tramos de  tubo se fabricarán por 

corte y barolado de las planchas de 
hierro negro A36 de 2,44 x 1,22 
metros de 6 mm. de espesor.  
• La columna dispondrá en su parte 
inferior de un disco de 60 cm. de 
diámetro en plancha de 9 mm. de 
espesor con 8 perforaciones 
simétricas que permitirán el 
ensamblaje de la base del poste con el 
plinto.  
• La columna llevará soldadas en su 
par- te superior a 6,54 m. y 7,94 m. 
desde la base hasta el eje del cordón 
inferior y superior de la cercha 
respectivamente; los dispositivos para 
el anclaje de la misma, que estarán 
compuesto por tramos de la tubería de 
15 cm. de largo, soldado en el extremo 
una placa cuadrada de acero como 
elemento estructural de ensamblaje 
fabricado con plancha de acero A36 
de 40 cm. por lado con 8 
perforaciones simétricas para unir su 
correspondiente de la cercha mediante 
pernos de hierro galvanizado de 5 cm. 
de largo y 3⁄4 “ de diámetro.  
• En su parte superior llevará una tapa 
metálica semiesférica convexa.  
Viga tipo cercha:  
• Para determinar la altura de la 
cercha, debe considerarse que la 
altura mínima entre el nivel de la 
calzada y el borde inferior del rótulo 
será de 6200 mm. en vías rurales y 
5200 mm. en vías urbanas.  
Será construida con elementos 
tubulares de hierro galvanizado. Las 
características mínimas de los mismos 
son: Cordón superior e inferior 

diámetro 100 mm., espesor 4 mm.   

Péndolas diámetro 75 mm., espesor 2 

mm.   

Tensores o diagonales diámetro 50 

DISEÑO TERMINADO  
 

 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Manual de Señalética Turística, MINTUR 2014, 
Vigente  
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
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mm., espesor 2 mm.   

La unión de los elementos de la 
cercha será mediante soldadura, con 
las características y normas indicadas 
inicialmente. Los módulos de la cercha 
se ajustarán en función de la longitud 
de la señal y el cálculo estructural 

correspondiente.   
En los extremos de la cercha, tanto en 
el cordón superior como inferior 
llevarán soldadas las placas 
cuadradas de apoyo. Estas placas 
serán de 9 mm. de espesor y su 
construcción y características son 
iguales a las que llevan las columnas y 
que sirven para el ensamblaje de la 

cercha con la columna.   
La cercha se ensamblará con las 
columnas en los dos puntos (cordón 
superior e inferior) mediante 8 pernos 
de hierro galvanizado de 5,08 cm. (2”) 
x 2,22 cm. y arandelas planas y 
arandelas de presión en cada extremo 

de la viga.   
Tratamientos y pintura:  

• Todas las piezas estructurales 
fabricadas serán limpiadas de 
cualquier lo, rebabas o residuos de 
materiales que pue- dan causar daños 
durante el manipuleo, transporte y 
montaje; y, luego lavadas con líquido 
antioxidante.  
• Toda la estructura en su conjunto 
será tratada con fondo anticorrosivo 
promotor de adherencia y luego se 
aplicarán dos manos de esmalte 
automotriz bri- llante color blanco. 
  
• Las columnas, a la altura de un 
metro desde la base, llevarán tres 
franjas horizontales de color en el 
siguiente sentido: amarillo, blanco y 
amarillo de un ancho igual a 10 cm. 
cada una; estas franjas serán de 
lámina retrorreflectiva tipo IV según la 
ASTM D 4956.  
Tratamientos y pintura:  
1. La estructura tipo, en base a lo 
previsto en el Reglamento Ecuatoriano 
de Normalización RTE INEN 004-1-
2011. Señalización Vial. Parte 1.- 
Señalización Ver- cal.  
2. Para la fabricación de estas 
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estructuras se aplicará las mejores 
técnicas y prácticas constructivas. 
(Unidad de Señalización y Dirección 
de Facilidades Turísticas, 2014) 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes 
o regeneración de la valla en casco de 
deterioro o vandalismo.  

 

$ 5.000,00 

OBSERVACIONES: 

Se utilizó la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de Señalética del 
Ministerio de Turismo 2014 actualmente vigente. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 
PROPUESTA DE LA SEÑALÉTICA 
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Ficha N° 13: Señalética Turística, Valla Informativa de Atractivos y Destinos 
Turísticos  

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Valla de Información de Atractivos y Destino 
Turísticos 

MEDIO N°: 
2 

TIPO DE MEDIO:  Información    

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:   

Se la utiliza para indicar el direccionamiento, 
distancias y el sitio (hacia y donde) se 
encuentra un atractivo natural y cultural. 
También se indica por medio de pictogramas 
o textos la presencia de actividades o 
servicios turísticos en la Ruta o sitio.  

Entrada a la Comunidad Ñamarin, vía 
panamericana troncal sierra, tramo con 
falla geológica.   
Latitud: 9598535 
Longitud: 696766 
Altura: 2440 m.s.n.m 

Aplicaciones Graficas. 
 
Dimensión: 2400 x 1200 mm. El color de 

fondo es café.  
 
Sustrato:  

• El elemento sobre el que se adherirá el 
material retrorreflectivo, está constituido 
por láminas de aluminio liso anodizado de 
2 mm. de espesor. La medida de la Valla 
Informativa de Atractivos Turísticos es 
2400 mm. x 1200 mm.  
 
Plintos:  
 

• Serán cubos de dimensiones geométricas 
de nidas, de hormigón de 180 kg/cm2 fun- 
didos en si o, los que servirán además de 
soportar la estructura de la señal para 
nive- lar la misma.  
• Tendrán las siguientes dimensiones: 
largo = 300 mm., ancho = 300 mm. y 
profundidad = 1000 mm.; éstas 
especificaciones dependerán de la 
capacidad portante del suelo, el Contra 
esta deberá presentar una propuesta de 
solución en función del sitio de ubicación.  
• Para veri car la resistencia del hormigón 
empleado, se deberán realizar los ensayos 
de resistencia del mismo; en función del 
diseño correspondiente.  
 
Postes o parantes:  
 

• Serán dos tubos galvanizados redondos 
de 4” de diámetro x 4 mm. de espesor. de 
4400 mm. de longitud. Deberán dejar una 
altura libre bajo la señal de 2200 mm.  
• Para soporte de la señal al suelo, 
deberán soldarse 6 crucetas fabricadas de 
varilla corrugada de acero de 1⁄2” de 

diámetro.  • La parte superior de cada 

parante deberá ser cubierta por una placa 
de acero galvanizado soldada y 

DISEÑO GRÁFICO DE LA VALLA 

 

LEYENDA:  

La valla hace referencia al visitante sobre la 
oferta de servicios y atractivos mediante un 
mapa de ubicación.  
 

 

DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA VALLA 
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esmerilada, para evitar el ingreso de agua 
al interior del tubo galvanizado.  
• Nota: Las soldaduras deben cumplir con 
la norma NTE INEN 2415 Tubos de Acero 
al carbono soldados para aplicaciones 
estructurales y usos generales.  
 
Pantallas:  
 
• Tendrá 2 componentes: La estructura, 
fabricada en tubo cuadrado de 50,8 mm. 
(2”) x 1,5 mm., sus uniones serán soldadas 
mediante suelda eléctrica, electrodos 
6011, totalmente limpias y esmeriladas; 
esta es- tructura estará conformada por un 
marco y diagonales esquineros de refuerzo 
del mis- mo tubo y la estructura será 
tratada median- te an corrosivo promotor 
de adherencia, se deberá aplicar 2 manos.  
• La pantalla usará como sustrato láminas 
de aluminio liso anodizado de 2 mm.; éstas 
pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos galvanizados 
de al menos 4” x 5/8”. Su presencia no 
debe ser adver - da por el frente de la 
señal, deberán quedar ocultos de forma 
que no inter eran en la es- té ca de la 
señal.  
• El sustrato será pegado a la estructura de 
la pantalla mediante silicón industrial 
automotriz.  
Fondo:  
• El fondo será una composición de mate- 
rial retrorreflectivo prismático, que cumplirá 
los niveles de retrorreflectividad tipo XI o 
tipo IV (de acuerdo a la información de 
zonas pluviosas) con norma ASTM D4956 
y vinilos transparentes de electrocorte de 
color café para textos, logo pos, logos, 
símbolos de servicios. 
 
• Los logo pos de Marca País y Rutas, 
cuyo diseño presenta varios colores, serán 
impresos sobre lámina transparente; al 
tratarse de una impresión, la durabilidad 
será menor que el resto de los elementos 
gráficos de la señal, sin embargo, serán 
fácilmente reemplazables en la etapa de 
mantenimiento de las mismas.  
 

DISEÑO TERMINADO 

 

 

 

Fuente: Manual de Señalética Turística, MINTUR 2014, 
Vigente  
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura y la simbología en 
caso de deterioro o vandalismo.  

$ 500,00 

OBSERVACIONES: 
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Se utilizó la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de Señalética del 
Ministerio de Turismo 2014 actualmente vigente. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

PROPUESTA DE LA SEÑALÉTICA 
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Ficha N° 14: Señal de Aproximación, Ruta “Hisikaka Machay”  
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señalética de Aproximación   MEDIO N°: 
3 TIPO DE MEDIO:  Señal de aproximación  

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:   

Orientar por medio de pictogramas y 
direccionamiento sobre el atractivo y 
actividad que se puede realizar.  

ENTRADA A LA RUTA HISIKAKA MACHAY 
Latitud: 9598561 
Longitud: 696793 
Altura: 2449 m.s.n.m 

Consideraciones gráficas  

 
Dimensión: 1000 mm. x 300 mm. 

podrá presentarse totalmente rectangular 

o troquelada. Debe mantener la 
composición gráfica de las señales 
turísticas de aproximación en donde se 
incluirán los siguientes elementos:  
 
Flechas y orlas: en color blanco con un 

calado de 5 mm.    

Textos en español: en color blanco en 
fuente Helvetica Neue con una profundidad 

de calado de 4 mm.    

Pictogramas: de color café o azul 
dependiendo de si existen atractivos o 
actividades o servicios turísticos, tendrán 
un calado de 4 mm.  
 
Especificaciones técnicas  

 
Sustrato:  

El sustrato sobre el cual se trabajará la 
señal está constituido por segmentos de 
madera de teca lijada y tratada con al 
menos dos manos de aceite de teca de 40 
mm. de espesor.  
Si la señal requiere la utilización de 2 o 
más tableros, éstos deben ser unidos 
mediante ensambles jados con cola marina 
y prensa- dos, las dimensiones del 
ensamble serán de 40 mm. x 20 mm. x 
1000 mm.  
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm. x 300 mm. y 500 
mm. de profundidad, serán fundidos en si o 
una vez que se hayan nivelado los 
parantes, el contra esta deberá presentar 
una propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El 
hormigón utilizado no debe ser visto sobre 
el nivel del suelo donde se va a colocar.  
Para veri car la resistencia del hormigón 
empleado, se deberán realizar los ensayos 
de resistencia del mismo; ensayos 
aprobados por el Administrador del 
Contrato, en función del diseño 

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑAL CON 
PICTOGRAM 

 

 
 
 
LEYENDA:  
La señal de aproximación hace referencia a la 
Ruta “Hisikaka Machay”, confinados con la 
dirección y pictogramas de atractivo y actividad 
que pueden realizar.  
 

DISEÑO ESTRUCTURAL 
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correspondiente.  
Pantallas:  

Para las pantallas de las señales, tendrán 
2 componentes: La estructura de unión a 
los parantes, la misma que será dos 
segmentos de madera de teca de 
80mm.x40mm. x 1000 mm., la que será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos de 
2,5” o 63,5 mm., mismos que no deberán 
ser visibles, para lo cual se los ocultará 
con tarugos de madera de teca.  
La pantalla usará como sustrato tablones 
de teca, lijados e inmunizados, los mismos 
que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará el arte correspondiente. Cada 
uno de los elementos a incluirse en la 
señal deberá tener diferentes 
profundidades de calado, es así, que el 
color blanco del pictograma y letras 
tendrán una profundidad de 4 mm., la orla 
y echas tendrán una profundidad de 5 mm. 
Es importante mencionar que los bor- des 
de los elementos calados deberán ser 
lijados con el n de que la señal sea total- 
mente limpia sin imperfecciones. 
Se deberá mantener el diseño y color de 
los pictogramas establecidos por el 
Ministerio de Turismo, es decir azules para 
servicios y actividades turísticas y cafés 
para atractivos naturales y culturales.  
En este tipo de señal no es necesario ni se 
aplicará el marco alrededor de la 

misma.  La altura libre a la cual irán 

ubicados los pictogramas será de 1500 
mm.  
 
Parantes:  
Los postes o parantes a las cuales se 
colocarán las pantallas serán compuestas 
por un tronco rollizo de eucalipto 
inmunizado de al menos 120 mm. de 
diámetro en su parte más delgada, motivo 
por el cual se recomienda utilizar troncos lo 
más homogéneos posibles. En los 
parantes se realizará dos destajes de 80 
mm. de ancho x 40 mm. de profundidad de 
forma perpendicular, de manera que los 
segmentos de madera de la estructura de 
la señal encajen perfectamente en los 
destajes. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de 5”, los mismos que 
deberán ser incrustados desde la parte 
posterior del parante y ocultados mediante 
tarugos de madera de teca.  

 
DISEÑO TERMINADO 

 
 

Fuente: Manual de Señalética Turística, MINTUR 2014, 
Vigente  
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  

 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura y la simbología en 
caso de deterioro o vandalismo.  
 

$ 200,00 
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OBSERVACIONES: 

Se utilizó la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de Señalética del 
Ministerio de Turismo 2014 actualmente vigente. 

Situación Actual 

 
Propuesta de la Señalética 
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Ficha N° 15: Señal de Aproximación, Familia “Nastucuaz Cartuche”  
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señal de Aproximación  MEDIO N°: 
4 TIPO DE MEDIO:  Señal de Dirección    

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:   

Orientar al visitante por medio del 
direccionamiento y pictogramas la el 
atractivo o actividad a realizar.   

Entrada, Familia “Nastucuaz Cartuche” y   
Taller de Carpintería Muebles Rústicos   
Latitud: 9598688 
Longitud: 696880:  
Altura: 2481 m.s.n.m 

Consideraciones gráficas  

 
Dimensión: 1000 mm. x 300 mm. 

podrá  presentarse totalmente rectangular 

o troquelada. Debe mantener la 
composición gráfica de las señales 
turísticas de aproximación en donde se 
incluirán los siguientes elementos:  
 

 Flechas y orlas: en color blanco 

con un calado de 5 mm.    

 Textos en español: en color 
blanco en fuente Helvetica Neue 
con una profundidad de calado de 

4 mm.    

 Pictogramas: de color café o azul 
dependiendo de si existen 
atractivos o actividades o 
servicios turísticos, tendrán un 
calado de 4 mm.  

 
Especificaciones técnicas  

 
Sustrato:  

El sustrato sobre el cual se trabajará la 
señal está constituido por segmentos de 
madera de teca lijada y tratada con al 
menos dos manos de aceite de teca de 40 
mm. de espesor.  
Si la señal requiere la utilización de 2 o 
más tableros, éstos deben ser unidos 
mediante ensambles jados con cola marina 
y prensa- dos, las dimensiones del 
ensamble serán de 40 mm. x 20 mm. x 
1000 mm.  
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm. x 300 mm. y 500 
mm. de profundidad, serán fundidos en si o 
una vez que se hayan nivelado los 
parantes, el contra esta deberá presentar 
una propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El 
hormigón utilizado no debe ser visto sobre 
el nivel del suelo donde se va a colocar.  
Para veri car la resistencia del hormigón 

DISEÑO GRÁFICO  
 

 
   
LEYENDA:  

La señal de aproximación hace referencia a la 
familia, la dirección y el pictograma de atractivo 
y actividad que pueden realizar.  
 

DISEÑO ESTRUCTURAL 
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empleado, se deberán realizar los ensayos 
de resistencia del mismo; ensayos 
aprobados por el Administrador del 
Contrato, en función del diseño 
correspondiente.  
Pantallas:  

Para las pantallas de las señales, tendrán 
2 componentes: La estructura de unión a 
los parantes, la misma que será dos 
segmentos de madera de teca de 
80mm.x40mm. x 1000 mm., la que será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos de 
2,5” o 63,5 mm., mismos que no deberán 
ser visibles, para lo cual se los ocultará 
con tarugos de madera de teca.  
La pantalla usará como sustrato tablones 
de teca, lijados e inmunizados, los mismos 
que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará el arte correspondiente. Cada 
uno de los elementos a incluirse en la 
señal deberá tener diferentes 
profundidades de calado, es así, que el 
color blanco del pictograma y letras 
tendrán una profundidad de 4 mm., la orla 
y echas tendrán una profundidad de 5 mm. 
Es importante mencionar que los bor- des 
de los elementos calados deberán ser 
lijados con el n de que la señal sea total- 
mente limpia sin imperfecciones. 
 Se deberá mantener el diseño y color de 
los pictogramas establecidos por el 
Ministerio de Turismo, es decir azules para 
servicios y actividades turísticas y cafés 
para atractivos naturales y culturales.  
En este tipo de señal no es necesario ni se 
aplicará el marco alrededor de la 

misma.  La altura libre a la cual irán 

ubicados los pictogramas será de 1500 
mm.  
 
Parantes:  
Los postes o parantes a las cuales se 
colocarán las pantallas serán compuestas 
por un tronco rollizo de eucalipto 
inmunizado de al menos 120 mm. de 
diámetro en su parte más delgada, motivo 
por el cual se recomienda utilizar troncos lo 
más homogéneos posibles. En los 
parantes se realizará dos destajes de 80 
mm. de ancho x 40 mm. de profundidad de 
forma perpendicular, de manera que los 
segmentos de madera de la estructura de 
la señal encajen perfectamente en los 
destajes. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de 5”, los mismos que 
deberán ser incrustados desde la parte 
posterior del parante y ocultados mediante 
tarugos de madera de teca.  

DISEÑO TERMINADO 
 
 
 

 
 
 
 

 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 
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Revisión anual de la pintura y la simbología en 
caso de deterioro o vandalismo.  

$200,00 

OBSERVACIONES: 

Se utilizó la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de Señalética del 
Ministerio de Turismo 2014 actualmente vigente. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 
PROPUESTA DE LA SEÑALÉTICA 
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Ficha N° 16: Señalética Turística, Pictograma con Poste y Señal 
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma con Poste y Señal MEDIO N°: 
5 TIPO DE MEDIO:  Señal de Información    

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:   

Orientar por medio de pictogramas 
Taller de Artesanías en lana 

Entrada al Taller “Awana Kuchu” 
Latitud: 9598947 
Longitud: 696971 
Altura: 2515 m.s.n.m 

Consideraciones gráficas  

 
Dimensión 500 x 700 mm. Se 
mantiene la gura, forma y colores 
establecidos de los pictogramas, 
debajo de éste se coloca el nombre 
del pictograma o texto relacionado, 
que debe ser un nombre corto que 
como máximo se coloca en dos líneas. 
Ejemplo: Pictograma de Camping, 
Texto = Zona de Acampar. Existe una 
orla a manera de marco que bordea 
todo el contorno del rectángulo de 
madera.  
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
Sustrato:  
El sustrato sobre el cual se trabajará la 
señal está constituido por segmentos 
de madera de teca lijada y tratada con 
al menos dos manos de aceite de teca 
de 40 mm. de espesor. 
 
Si la señal requiere la utilización de 2 
o más tableros, éstos deben ser 
unidos mediante ensambles jados con 
cola marina y prensa- dos, las 
dimensiones del ensamble serán de 
40 mm. x 20 mm. x 500 mm. o 700 
mm.  
Plintos:  
Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm. x 300 mm., y, 
500mm. de profundidad, serán 
fundidos en si o una vez que se hayan 
nivelado los parantes, el contra esta 
deberá presentar una propuesta en 
caso de haber complicaciones en la 
instalación. El hormigón utilizado no 
debe ser visto sobre el nivel del 
suelodonde se va a colocar.  
Para verificar la resistencia del 
hormigón empleado, se deberán 

 
DISEÑO GRÁFICO  

 

 
 
LEYENDA:  
Hace referencia al taller de tejidos de la “Awana 
Kucho” y la dirección del hacia el mismo.  
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realizar los ensayos de resistencia del 
mismo; ensayos aprobados por el 
Administrador del Contrato, en función 
del diseño correspondiente.  
 
Pantallas:  

Para las pantallas de las señales, 
tendrán 2 componentes: La estructura 
de unión a los parantes, la misma que 
será un segmento de madera de teca 
de 80mm. X 40mm. x 500mm 
80mmx40mm x700mm.  laque será 
unida al sustrato mediante 4 tirafondos 
de 2,5” o 63,5 mm., mismos que no 
deberán ser visibles, para lo cual se 
los ocultará con tarugos de madera de 
teca.  
 
La pantalla usará como sustrato 
tablones de teca, lijados e 
inmunizados, los mismos que 
formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará el pictograma 
correspondiente y en su defecto la 
señal de 700 mm. de alto incluirá 
hasta 2 palabras. Cada uno de los 
elementos a incluirse en la señal 
deberán tener diferentes 
profundidades de calado, es así que el 
color blanco del pictograma y letras 
tendrán una profundidad de 4 mm., la 
orla tendrá una profundidad de 5 mm. 
Es importante mencionar que los 
bordes de los elementos calados 
deberán ser lijados con el n de que la 
señal sea totalmente limpia sin 
imperfecciones.  
 
Se deberá mantener el diseño y color 
de los pictogramas establecidos por el 
Ministerio de Turismo, es decir azules 
para servicios y actividades turísticas y 
cafés para atractivos naturales y 
culturales.  
En este tipo de señal no es necesario 
ni se aplicará el marco alrededor de la 
misma. Para colocar pictogramas con 
dos caras, será necesario fabricar un 
destaje longitudinal ver cal de 40 mm. 
de ancho que atraviese el parante 
completamente por el tamaño de la 
señal; consecuentemente será de 500 
mm. o 700 mm., en el cual se 

DISEÑO DE ESTRUCTURA 
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colocarán dos segmentos de madera 
de teca de 500mm. o 700mm. De 
largo x 40mm.   De ancho y 
aproximadamente 60 mm. de 
profundidad, a los cuales irá unida 
cada una de las pan- tallas mediante 8 
tirafondos de al menos 3” de largo.  
La pantalla irá unida al parante 
mediante 16 tirafondos colocados 
lateralmente que atraviesen el total de 
la dimensión del parante; serán 
cubiertos por tarugos de madera de 
teca para evitar ser visibles.  
La altura libre a la cual irán ubicados 
los pictogramas será de 1500 mm.  
 

Parantes:  
Los postes o parantes a las cuales o 
sobre los cuales se colocarán las 
pantallas serán compuestas por un 
tronco rollizo de eucalipto inmunizado 
de al menos 120 mm. de diámetro en 
su parte más delgada, motivo por el 
cual se recomienda utilizar troncos lo 
más homogéneos posibles.  
En el parante se realizará un calado 
de 80 mm. de ancho x 40 mm. de 
profundidad de forma longitudinal en 
un largo de 500 mm. o 700 mm. de 
manera que el segmento de madera 
de la estructura de la señal encaje 
perfectamente en este destaje.  
La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de sujeción de 5” 
o 127 mm., los mismos que deberán 
ser incrustados desde la parte 
posterior del parante y ocultados 
mediante tarugos de madera de teca.  
Garantía técnica:  
La garantía a técnica conferida por el 
fabricante de la señal, así como por el 
proveedor de los materiales deberá 
cubrir al menos 8 años.  
 

  

DISEÑO TERMINADO 

 
 
Fuente: Manual de Señalética Turística, MINTUR 2014, 
Vigente  
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  

 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura y la simbología en 
caso de deterioro o vandalismo.  
 

$180,00 

OBSERVACIONES: 
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Se utilizó la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de Señalética del 
Ministerio de Turismo 2014 actualmente vigente. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 
PROPUESTA DE LA SEÑALÉTICA 
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Ficha N° 17: Señal de Aproximación, Familia “Guamán Ambuludí”  
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señal de Aproximación  MEDIO N°: 
6 TIPO DE MEDIO:  Señal de Información    

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:   

Orientar por medio de 
pictogramas de información 

Entrada a la Familia Guamán Ambuludí 
Latitud: 9598963 
Longitud: 696984 
Altura: 2516 m.s.n.m 

Consideraciones gráficas  

 
Dimensión: 1000 mm. x 300 mm. 

podrá  presentarse totalmente rectangular 

o troquelada. Debe mantener la 
composición gráfica de las señales 
turísticas de aproximación en donde se 
incluirán los siguientes elementos:  
 

 Flechas y orlas: en color blanco 

con un calado de 5 mm.    

 Textos en español: en color 
blanco en fuente Helvetica Neue 
con una profundidad de calado de 

4 mm.    

 Pictogramas: de color café o azul 
dependiendo de si existen 
atractivos o actividades o 
servicios turísticos, tendrán un 
calado de 4 mm.  

 
Especificaciones técnicas  

 
Sustrato:  

El sustrato sobre el cual se trabajará la 
señal está constituido por segmentos de 
madera de teca lijada y tratada con al 
menos dos manos de aceite de teca de 40 
mm. de espesor.  
Si la señal requiere la utilización de 2 o 
más tableros, éstos deben ser unidos 
mediante ensambles jados con cola marina 
y prensa- dos, las dimensiones del 
ensamble serán de 40 mm. x 20 mm. x 
1000 mm.  
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm. x 300 mm. y 500 
mm. de profundidad, serán fundidos en si o 
una vez que se hayan nivelado los 
parantes, el contra esta deberá presentar 
una propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El 
hormigón utilizado no debe ser visto sobre 
el nivel del suelo donde se va a colocar.  
Para veri car la resistencia del hormigón 
empleado, se deberán realizar los ensayos 

DISEÑO GRÁFICO  

 

 
 
LEYENDA:  
La señal de aproximación hace referencia a la 
familia, la dirección y el pictograma de atractivo 
y actividad que pueden realizar. 
 

DISEÑO ESTRUCTURAL 
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de resistencia del mismo; ensayos 
aprobados por el Administrador del 
Contrato, en función del diseño 
correspondiente.  
Pantallas:  
Para las pantallas de las señales, tendrán 
2 componentes: La estructura de unión a 
los parantes, la misma que será dos 
segmentos de madera de teca de 
80mm.x40mm. x 1000 mm., la que será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos de 
2,5” o 63,5 mm., mismos que no deberán 
ser visibles, para lo cual se los ocultará 
con tarugos de madera de teca.  
 
La pantalla usará como sustrato tablones 
de teca, lijados e inmunizados, los mismos 
que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará el arte correspondiente. Cada 
uno de los elementos a incluirse en la 
señal deberá tener diferentes 
profundidades de calado, es así, que el 
color blanco del pictograma y letras 
tendrán una profundidad de 4 mm., la orla 
y echas tendrán una profundidad de 5 mm. 
Es importante mencionar que los bordes 
de los elementos calados deberán ser 
lijados con el n de que la señal sea total- 
mente limpia sin imperfecciones. 
Se deberá mantener el diseño y color de 
los pictogramas establecidos por el 
Ministerio de Turismo, es decir azules para 
servicios y actividades turísticas y cafés 
para atractivos naturales y culturales.  
 
En este tipo de señal no es necesario ni se 
aplicará el marco alrededor de la 

misma.  La altura libre a la cual irán 

ubicados los pictogramas será de 1500 
mm.  
 
Parantes:  

Los postes o parantes a las cuales se 
colocarán las pantallas serán compuestas 
por un tronco rollizo de eucalipto 
inmunizado de al menos 120 mm. de 
diámetro en su parte más delgada, motivo 
por el cual se recomienda utilizar troncos lo 
más homogéneos posibles. En los 
parantes se realizará dos destajes de 80 
mm. de ancho x 40 mm. de profundidad de 
forma perpendicular, de manera que los 
segmentos de madera de la estructura de 
la señal encajen perfectamente en los 
destajes. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de 5”, los mismos que 
deberán ser incrustados desde la parte 
posterior del parante y ocultados mediante 
tarugos de madera de teca.  

 
 

DISEÑO TERMINADO 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Manual de Señalética Turística, MINTUR 2014, 
Vigente  
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
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MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura y la simbología en 
caso de deterioro o vandalismo.  

$200,00 

OBSERVACIONES: 

Se utilizó la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de Señalética del 
Ministerio de Turismo 2014 actualmente vigente. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 
PROPUESTA DE LA SEÑALÉTICA 
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Ficha N° 18: Señalética Turística, Panel de Información  
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Panel de Información  MEDIO N°: 
7 TIPO DE MEDIO:  Señal de Información    

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:   
Se las usa para colocar 
información ampliada de 
atractivos y servicios en espacios 
en donde permita la colocación de 
este tipo de señal.  

Entrada de “PAKARITAMPU” Centro de Turismo 
Cultural 
Latitud: 9598984 
Longitud: 697017 
Altura: 2520 m.s.n.m 

Consideraciones gráficas  
Dimensión: 2000 x 1000 mm  
Se compone de elementos como mapas, 
logos, pictogramas, leyendas, distancias y 
direccionamiento. Se debe mantener la 
composición gráfica de las señales 
turísticas donde se incluirán los siguientes 
elementos:  
Fondo de título: será de color blanco, se 

incluirán la Marca País y el texto de tu- lo 

del letrero.   
Marca País: la aplicación es en sentido 

horizontal. Mantendrá sus colores 
característicos, será calada sobre la señal 

a una profundidad de 4 mm.   
Título de la señal: será calado, se debe 

evitar pintar el tulo ya que contrasta con el 
fondo blanco. Se u lizará fuen- te Helve ca 
Neue con un calado de profundidad de 4 
mm. En este espacio también se incluyen 
logos de las Rutas, Circuitos, Eco-rutas, 
Parques, etc., que sean principales o 
representa vas del área donde se instale la 
señal, en este espacio se recomienda 
colocar solo un logo de la ruta más 
representa va. Si no esta determinado logo 
o marca de Ruta o se puede colocar el 

nombre en texto.    

Flechas y orlas: en color blanco con un 

calado de 5 mm.    

• Textos en español, en color blanco en 
fuente Helve ca Neue con una profun- 
didad de calado de 4 mm.  
• Textos, en inglés o kichwa de ser el caso, 
en color beige o amarillo en fuente Helveca 
Neue y cursiva con una profundidad de 
calado de 4 mm.  

• Caracteres extras: tendrán un calado de 

4 mm.  
• Las variaciones gráficas ocupan un 
espacio determinado bajo la marca país, 
los cuales pueden ser mapas, grupo de 
pictogramas o fotografías.  
• Mapas: para la conformación de mapas 

se requerirá graficar líneas de diferentes 
colores, que tendrán un calado de 3 mm.  

DISEÑO GRÁFICO  

 
 
LEYENDA:  

La valla hace referencia al visitante sobre la 
oferta de servicios y atractivos mediante 
pictogramas.  
 

DISEÑO ESTRUCTURAL 
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• Pictogramas: de color café o azul 
dependiendo de si incluirá información 
gráfica de atractivos, actividades o 
servicios turísticos. Tendrán un calado de 
4 mm.  
• Los Pictogramas deben conservar la 
forma y colores que se manejan en el 
presente manual y en el manual del INEN.  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
Sustrato: 
  
El sustrato sobre el cual se trabajará la señal 
está constituido por segmentos de madera de 
teca lijada y tratada con al menos dos manos de 
aceite de teca de 40 mm. de espesor.  
La señal estará conformada por tableros de la 
longitud deseada, éstos deben ser unidos 
mediante ensambles fijados con cola mari- na y 
prensados, las dimensiones del ensamble serán 
de 40mm.x20mm.x2000mm. (longitud de la 
señal).  
 
Plintos:  
 
Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 400 mm. x 400 mm. y 900 mm. de 
profundidad, serán fundidos en si o una vez que 
se hayan nivelado los parantes, el Contra esta 
deberá presentar una propuesta  
en caso de haber complicaciones en la 
instalación. El hormigón utilizado no debe ser 
visto sobre el nivel del suelo donde se va a 
colocar.  
Para veri car la resistencia del hormigón 
empleado, se deberán realizar los ensayos de 
resistencia del mismo; ensayos aprobados por 
el Administrador del Contrato, en función del 
diseño correspondiente.  
 
Pantallas:  
 
Para las pantallas de las señales, tendrán 2 
componentes: La estructura de unión a los 
parantes, la misma que estará conformada por 
segmentos de madera de teca de 80 mm. x 40 
mm. x 2000 mm. (longitud de la señal) + 80 
mm., la que será unida al sus- trato mediante 12 
trasfondos de 2,5” o 63,5 mm., mismos que no 
deberán ser visibles, para lo cual se los ocultará 
con tarugos de madera de teca.  
La pantalla usará como sustrato tablones de  
teca, lijados e inmunizados, los mismos que 
formarán un solo tablero sobre el cual se calará 

el arte correspondiente. Cada uno de los 

elementos a incluirse en la señal deberá tener 
diferentes profundidades de calado. Es 
importante mencionar que los bordes de los 
elementos calados deberán ser lijados con el n 
de que la señal sea totalmente limpia sin 
imperfecciones. Se deberá mantener el diseño y 
color de los pictogramas establecidos por el 
Ministerio de Turismo, es decir azules para 
servicios y actividades turísticas y cafés para 
atractivos naturales y culturales.  
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En este tipo de señal se colocarán el marco de 
50 mm. x 40 mm. x 2000 mm. (longitud de 
señal) alrededor de la misma.  
Parantes:  
Los postes o parantes a las cuales se colocarán 
las pantallas serán compuestas por dos troncos 
rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 
120 mm. de diámetro en su parte más delgada, 
motivo por el cual se recomienda utilizar troncos 
lo más homogéneos posibles.  
En los parantes se realizará dos destajes de 80 
mm. de ancho x 40 mm. de profundidad de 
forma perpendicular, de manera que los 
segmentos de madera de la estructura de la 
señal encajen perfectamente en los destajes. La 
pantalla se sujetará al parante mediante 
tirafondos de 5”, los mismos que deberán ser 
incrustados desde la parte posterior del parante 
y ocultados mediante tarugos de madera de 
teca. 
  
Cubierta:  
 
La cubierta estará compuesta por dos 

elementos:  Estructura cubierta:  La estructura 

de la cubierta, estará conformada 2 triángulos, 
los cuales tendrán la forma de las caídas del 
techo a construirse.  
Cada uno de los triángulos estarán formados 
por segmentos de madera de teca los 
segmentos B y C tendrán las siguientes 
medidas: 80mm.x40mm.x830mm., y el 
segmento A tendrá como medida 80 mm. x 40 
mm. x 1300 mm. Todos los elementos 
mencionados deben estar unidos entre sí por 
destajes y sujetados mediante tirafondos de 
1,5”; los tirafondos no deben ser visibles, por lo 
tanto, deben ser ocultados con tarugos de 
madera o en su defecto se debe utilizar masilla 
automotriz.  
Una vez armados los triángulos, se procederá a 
colocarlos en los parantes de la señal mediante 
tirafondos de 2,5”, para lo cual se realizarán 
destajes en el parante de 20 mm. de 
profundidad, de forma perpendicular. En la 
sección superior del parante se realizará un 
corte con la forma de triángulo para que encaje 
la estructura del techo. Se deberán realizar los 
destajes mencionados a los dos lados del 
parante.  
 
Techo:  
El techo estará conformado por diferentes 
elementos según la zona geográfica en la cual 

será instalado.  Zonas de clima semi-cálido, 

cálido: el techo estará conformado por duelas de 
madera inmunizada, una sobre otra.  
Zonas de clima frío, se utilizará como techo teja 
o paja entrelazada.  
 

DISEÑO TERMINADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de Señalética Turística, MINTUR 2014, 
Vigente  
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  

 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura y la simbología en 
caso de deterioro o vandalismo.  
 
 

$450,00 
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OBSERVACIONES: 

Se utilizó la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de Señalética del 
Ministerio de Turismo 2014 actualmente vigente. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 
PROPUESTA DE LA SEÑALÉTICA 
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Ficha N° 19: Señalética Turística, Panel de Información   
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Panel de Información  MEDIO N°: 
8 TIPO DE MEDIO:  Señal de Información    

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:   

Se las usa para colocar información 
ampliada de atractivos y servicios en 
espacios en donde permita la 
colocación de este tipo de señal.  

Entrada Centro de Turismo Recreacional “El 
Gavilán” 
Latitud: 9598572 
Longitud: 697285 
Altura: 2692 m.s.n.m 

Consideraciones gráficas  
 
Dimensión: 2000 x 1000 mm  

Se compone de elementos como mapas, 
logos, pictogramas, leyendas, distancias y 
direccionamiento. Se debe mantener la 
composición gráfica de las señales 
turísticas donde se incluirán los siguientes 
elementos:  
Fondo de título: será de color blanco, se 
incluirán la Marca País y el texto de tu- lo 

del letrero.   
Marca País: la aplicación es en sentido 
horizontal. Mantendrá sus colores 
característicos, será calada sobre la señal 

a una profundidad de 4 mm.   
Título de la señal: será calado, se debe 

evitar pintar el tulo ya que contrasta con el 
fondo blanco. Se u lizará fuen- te Helve ca 
Neue con un calado de profundidad de 4 
mm. En este espacio también se incluyen 
logos de las Rutas, Circuitos, Eco-rutas, 
Parques, etc., que sean principales o 
representa vas del área donde se instale la 
señal, en este espacio se recomienda 
colocar solo un logo de la ruta más 
representa va. Si no está determinado logo 
o marca de Ruta o se puede colocar el 

nombre en texto.    

 
Flechas y orlas: en color blanco con un 

calado de 5 mm.    

• Textos en español, en color blanco en 
fuente Helve ca Neue con una profun- 
didad de calado de 4 mm.  
• Textos, en inglés o kichwa de ser el caso, 
en color beige o amarillo en fuente Helveca 
Neue y cursiva con una profundidad de 
calado de 4 mm.  

• Caracteres extras: tendrán un calado de 

4 mm.  
• Las variaciones gráficas ocupan un 
espacio determinado bajo la marca país, 
los cuales pueden ser mapas, grupo de 
pictogramas o fotografías.  
• Mapas: para la conformación de mapas 

 
DISEÑO GRÁFICO  

 
 

LEYENDA:  

La valla hace referencia al visitante sobre la 
oferta de servicios y atractivos mediante 
pictogramas.  
 

DISEÑO ESTRUCTURAL 
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se requerirá graficar líneas de diferentes 
colores, que tendrán un calado de 3 mm.  
• Pictogramas: de color café o azul 

dependiendo de si incluirá información 
gráfica de atractivos, actividades o 
servicios turísticos. Tendrán un calado de 
4 mm.  
• Los Pictogramas deben conservar la 
forma y colores que se manejan en el 
presente manual y en el manual del INEN.  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
Sustrato:  
El sustrato sobre el cual se trabajará la señal 
está constituido por segmentos de madera de 
teca lijada y tratada con al menos dos manos de 
aceite de teca de 40 mm. de espesor.  
La señal estará conformada por tableros de la 
longitud deseada, éstos deben ser unidos 
mediante ensambles fijados con cola mari- na y 
prensados, las dimensiones del ensamble serán 
de 40mm.x20mm.x2000mm. (longitud de la 
señal).  
 
Plintos:  
 
Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 400 mm. x 400 mm. y 900 mm. de 
profundidad, serán fundidos en si o una vez que 
se hayan nivelado los parantes, el Contra esta 
deberá presentar una propuesta  
en caso de haber complicaciones en la 
instalación. El hormigón utilizado no debe ser 
visto sobre el nivel del suelo donde se va a 
colocar.  
Para veri car la resistencia del hormigón 
empleado, se deberán realizar los ensayos de 
resistencia del mismo; ensayos aprobados por 
el Administrador del Contrato, en función del 
diseño correspondiente.  
 
Pantallas:  
 
Para las pantallas de las señales, tendrán 2 
componentes: La estructura de unión a los 
parantes, la misma que estará conformada por 
segmentos de madera de teca de 80 mm. x 40 
mm. x 2000 mm. (longitud de la señal) + 80 
mm., la que será unida al sus- trato mediante 12 
trasfondos de 2,5” o 63,5 mm., mismos que no 
deberán ser visibles, para lo cual se los ocultará 
con tarugos de madera de teca.  
La pantalla usará como sustrato tablones de  
teca, lijados e inmunizados, los mismos que 
formarán un solo tablero sobre el cual se calará 

el arte correspondiente. Cada uno de los 

elementos a incluirse en la señal deberá tener 
diferentes profundidades de calado. Es 
importante mencionar que los bordes de los 
elementos calados deberán ser lijados con el n 
de que la señal sea totalmente limpia sin 
imperfecciones. Se deberá mantener el diseño y 
color de los pictogramas establecidos por el 
Ministerio de Turismo, es decir azules para 
servicios y actividades turísticas y cafés para 
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atractivos naturales y culturales.  
En este tipo de señal se colocarán el marco de 
50 mm. x 40 mm. x 2000 mm. (longitud de 
señal) alrededor de la misma.  
 
Parantes:  
 
Los postes o parantes a las cuales se colocarán 
las pantallas serán compuestas por dos troncos 
rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 
120 mm. de diámetro en su parte más delgada, 
motivo por el cual se recomienda utilizar troncos 
lo más homogéneos posibles.  
En los parantes se realizará dos destajes de 80 
mm. de ancho x 40 mm. de profundidad de 
forma perpendicular, de manera que los 
segmentos de madera de la estructura de la 
señal encajen perfectamente en los destajes. La 
pantalla se sujetará al parante mediante 
tirafondos de 5”, los mismos que deberán ser 
incrustados desde la parte posterior del parante 
y ocultados mediante tarugos de madera de 
teca.  
 
Cubierta:  
 
La cubierta estará compuesta por dos 

elementos:  Estructura cubierta:  La estructura 

de la cubierta, estará conformada 2 triángulos, 
los cuales tendrán la forma de las caídas del 
techo a construirse.  
Cada uno de los triángulos estarán formados 
por segmentos de madera de teca los 
segmentos B y C tendrán las siguientes 
medidas: 80mm.x40mm.x830mm., y el 
segmento A tendrá como medida 80 mm. x 40 
mm. x 1300 mm. Todo el elemento menciona- 
dos deben estar unidos entre sí por destajes y 
sujetados mediante tirafondos de 1,5”; los 
tirafondos no deben ser visibles, por lo tanto, 
deben ser ocultados con tarugos de madera o 
en su defecto se debe utilizar masilla automotriz.  
Una vez armados los triángulos, se procederá a 
colocarlos en los parantes de la señal mediante 
tirafondos de 2,5”, para lo cual se realizarán 
destajes en el parante de 20 mm. de 
profundidad, de forma perpendicular. En la 
sección superior del parante se realizará un 
corte con la forma de triángulo para que encaje 
la estructura del techo. Se deberán realizar los 
destajes mencionados a los dos lados del 
parante.  
 
Techo:  
 
El techo estará conformado por diferentes 
elementos según la zona geográfica en la cual 

será instalado.  Zonas de clima semi-cálido, 

cálido: el techo estará conformado por duelas de 
madera inmunizada, una sobre otra.  
Zonas de clima frío, se utilizará como techo teja 
o paja entrelazada.  

 
 

DISEÑO TERMINADO 
 

 
 
 
 
Fuente: Manual de Señalética Turística, MINTUR 2014, 
Vigente  
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 
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Revisión anual de la pintura y la simbología en 
caso de deterioro o vandalismo.  

$450,00 

OBSERVACIONES: 

Se utilizó la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de Señalética del 
Ministerio de Turismo 2014 actualmente vigente. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 
PROPUESTA DE LA SEÑALÉTICA 
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Ficha N° 20: Señal de Aproximación, Centro Turística Recreacional “El Gavilán”  
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señal de Aproximación  MEDIO N°: 
9 TIPO DE MEDIO:  Señal de Información    

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:   
Orientar por medio de 
pictogramas de información 

Carretera al sector Wilimon 
Latitud: 
Longitud:  

Consideraciones gráficas  

 
Dimensión: 1000 mm. x 300 mm. 

podrá  presentarse totalmente rectangular 

o troquelada. Debe mantener la 
composición gráfica de las señales 
turísticas de aproximación en donde se 
incluirán los siguientes elementos:  
 

 Flechas y orlas: en color blanco 

con un calado de 5 mm.    

 Textos en español: en color 
blanco en fuente Helvetica Neue 
con una profundidad de calado de 

4 mm.    

 Pictogramas: de color café o azul 
dependiendo de si existen 
atractivos o actividades o 
servicios turísticos, tendrán un 
calado de 4 mm.  

 
Especificaciones técnicas  

 
Sustrato:  

El sustrato sobre el cual se trabajará la 
señal está constituido por segmentos de 
madera de teca lijada y tratada con al 
menos dos manos de aceite de teca de 40 
mm. de espesor.  
Si la señal requiere la utilización de 2 o 
más tableros, éstos deben ser unidos 
mediante ensambles jados con cola marina 
y prensa- dos, las dimensiones del 
ensamble serán de 40 mm. x 20 mm. x 
1000 mm.  
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm. x 300 mm. y 500 
mm. de profundidad, serán fundidos en si o 
una vez que se hayan nivelado los 
parantes, el contra esta deberá presentar 
una propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El 
hormigón utilizado no debe ser visto sobre 
el nivel del suelo donde se va a colocar.  
Para veri car la resistencia del hormigón 
empleado, se deberán realizar los ensayos 
de resistencia del mismo; ensayos 
aprobados por el Administrador del 

DISEÑO GRÁFICO  
 

 
 
LEYENDA:  

La señal de aproximación hace referencia 
centro turistico, la dirección y el pictograma de 
atractivo y actividad que pueden realizar. 
 

DISEÑO ESTRUCTURAL 
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Contrato, en función del diseño 
correspondiente.  
Pantallas:  

Para las pantallas de las señales, tendrán 
2 componentes: La estructura de unión a 
los parantes, la misma que será dos 
segmentos de madera de teca de 
80mm.x40mm. x 1000 mm., la que será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos de 
2,5” o 63,5 mm., mismos que no deberán 
ser visibles, para lo cual se los ocultará 
con tarugos de madera de teca.  
La pantalla usará como sustrato tablones 
de teca, lijados e inmunizados, los mismos 
que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará el arte correspondiente. Cada 
uno de los elementos a incluirse en la 
señal deberá tener diferentes 
profundidades de calado, es así, que el 
color blanco del pictograma y letras 
tendrán una profundidad de 4 mm., la orla 
y echas tendrán una profundidad de 5 mm. 
Es importante mencionar que los bor- des 
de los elementos calados deberán ser 
lijados con el n de que la señal sea total- 
mente limpia sin imperfecciones. 
  
Se deberá mantener el diseño y color de 
los pictogramas establecidos por el 
Ministerio de Turismo, es decir azules para 
servicios y actividades turísticas y cafés 
para atractivos naturales y culturales.  
En este tipo de señal no es necesario ni se 
aplicará el marco alrededor de la 

misma.  La altura libre a la cual irán 

ubicados los pictogramas será de 1500 
mm.  
Parantes:  

Los postes o parantes a las cuales se 
colocarán las pantallas serán compuestas 
por un tronco rollizo de eucalipto 
inmunizado de al menos 120 mm. de 
diámetro en su parte más delgada, motivo 
por el cual se recomienda utilizar troncos lo 
más homogéneos posibles. En los 
parantes se realizará dos destajes de 80 
mm. de ancho x 40 mm. de profundidad de 
forma perpendicular, de manera que los 
segmentos de madera de la estructura de 
la señal encajen perfectamente en los 
destajes. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de 5”, los mismos que 
deberán ser incrustados desde la parte 
posterior del parante y ocultados mediante 
tarugos de madera de teca.  

DISEÑO TERMINADO 
 
 
 

 
 
Fuente: Manual de Señalética Turística, MINTUR 2014, 
Vigente  
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  

 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura y la simbología en 
caso de deterioro o vandalismo.  

$200,00 
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OBSERVACIONES: 

Se utilizó la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de Señalética del 
Ministerio de Turismo 2014 actualmente vigente. 
 

SITUACIÓN ACTUAL 

 
PROPUESTA DE LA SEÑALÉTICA 
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Ficha N° 21: Señal de Aproximación, Familia “Gualán Minga”  
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señal de Aproximación  MEDIO N°: 
10 TIPO DE MEDIO:  Señal de Información    

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:   

Orientar por medio de 
pictogramas de información 

Entrada, Casa de la Familia Gualán Minga 
Latitud: 9599022 
Longitud: 697255 
Altura:  2547 m.s.n.m 

Consideraciones gráficas  

 
Dimensión: 1000 mm. x 300 mm. 

podrá  presentarse totalmente rectangular 

o troquelada. Debe mantener la 
composición gráfica de las señales 
turísticas de aproximación en donde se 
incluirán los siguientes elementos:  
 
Flechas y orlas: en color blanco con un 

calado de 5 mm.    

Textos en español: en color blanco en 

fuente Helvetica Neue con una profundidad 

de calado de 4 mm.    

Pictogramas: de color café o azul 

dependiendo de si existen atractivos o 
actividades o servicios turísticos, tendrán 
un calado de 4 mm.  
 
Especificaciones técnicas  
Sustrato:  
El sustrato sobre el cual se trabajará la 
señal está constituido por segmentos de 
madera de teca lijada y tratada con al 
menos dos manos de aceite de teca de 40 
mm. de espesor.  
Si la señal requiere la utilización de 2 o 
más tableros, éstos deben ser unidos 
mediante ensambles jados con cola marina 
y prensa- dos, las dimensiones del 
ensamble serán de 40 mm. x 20 mm. x 
1000 mm.  
Plintos:  
Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm. x 300 mm. y 500 
mm. de profundidad, serán fundidos en si o 
una vez que se hayan nivelado los 
parantes, el contra esta deberá presentar 
una propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El 
hormigón utilizado no debe ser visto sobre 
el nivel del suelo donde se va a colocar.  
Para veri car la resistencia del hormigón 
empleado, se deberán realizar los ensayos 
de resistencia del mismo; ensayos 
aprobados por el Administrador del 
Contrato, en función del diseño 
correspondiente.  

DISEÑO GRÁFICO 
 

 
 

LEYENDA:  
La señal de aproximación hace referencia a la 
familia, la dirección y el pictograma de atractivo 
y actividad que pueden realizar.  
 

DISEÑO ESTRUCTURAL 
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Pantallas:  
Para las pantallas de las señales, tendrán 
2 componentes: La estructura de unión a 
los parantes, la misma que será dos 
segmentos de madera de teca de 
80mm.x40mm. x 1000 mm., la que será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos de 
2,5” o 63,5 mm., mismos que no deberán 
ser visibles, para lo cual se los ocultará 
con tarugos de madera de teca.  
La pantalla usará como sustrato tablones 
de teca, lijados e inmunizados, los mismos 
que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará el arte correspondiente. Cada 
uno de los elementos a incluirse en la 
señal deberá tener diferentes 
profundidades de calado, es así, que el 
color blanco del pictograma y letras 
tendrán una profundidad de 4 mm., la orla 
y echas tendrán una profundidad de 5 mm. 
Es importante mencionar que los bor- des 
de los elementos calados deberán ser 
lijados con el n de que la señal sea total- 
mente limpia sin imperfecciones. 
  
Se deberá mantener el diseño y color de 
los pictogramas establecidos por el 
Ministerio de Turismo, es decir azules para 
servicios y actividades turísticas y cafés 
para atractivos naturales y culturales.  
En este tipo de señal no es necesario ni se 
aplicará el marco alrededor de la 

misma.  La altura libre a la cual irán 

ubicados los pictogramas será de 1500 
mm.  
Parantes:  

Los postes o parantes a las cuales se 
colocarán las pantallas serán compuestas 
por un tronco rollizo de eucalipto 
inmunizado de al menos 120 mm. de 
diámetro en su parte más delgada, motivo 
por el cual se recomienda utilizar troncos lo 
más homogéneos posibles. En los 
parantes se realizará dos destajes de 80 
mm. de ancho x 40 mm. de profundidad de 
forma perpendicular, de manera que los 
segmentos de madera de la estructura de 
la señal encajen perfectamente en los 
destajes. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de 5”, los mismos que 
deberán ser incrustados desde la parte 
posterior del parante y ocultados mediante 
tarugos de madera de teca.  
 

DISEÑO TERMINADO 
 

 

 
 
 
Fuente: Manual de Señalética Turística, MINTUR 2014, 
Vigente  
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  

 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura y la simbología en 
caso de deterioro o vandalismo.  
 

$200,00 
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OBSERVACIONES: 

Se utilizó la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de Señalética del 
Ministerio de Turismo 2014 actualmente vigente. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 
PROPUESTA DE LA SEÑALÉTICA 
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Ficha N° 22: Señales de Aproximación, Alfarería “Guamán” y Centro Turística “El 
Gavilán “  

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señal de Aproximación  MEDIO N°: 

11 TIPO DE MEDIO:  Señal de Información    

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:   

Orientar por medio de 
pictogramas de información 

Señal de aproximación al taller de alfarería “Guamán” y 
Centro Turístico Recreacional “El Gavilán” 
Latitud: 9599057 
Longitud: 697089 
Altura:  2521 m.s.n.m 

Dos Señales de Aproximación.  
Consideraciones gráficas  

 
Dimensión: 1000 mm. x 300 mm. 

podrá  presentarse totalmente rectangular 

o troquelada. Debe mantener la 
composición gráfica de las señales 
turísticas de aproximación en donde se 
incluirán los siguientes elementos:  
 

 Flechas y orlas: en color blanco 

con un calado de 5 mm.    

 Textos en español: en color 
blanco en fuente Helvetica Neue 
con una profundidad de calado de 

4 mm.    

 Pictogramas: de color café o azul 
dependiendo de si existen 
atractivos o actividades o 
servicios turísticos, tendrán un 
calado de 4 mm.  

 
Especificaciones técnicas  

 
Sustrato:  

El sustrato sobre el cual se trabajará la 
señal está constituido por segmentos de 
madera de teca lijada y tratada con al 
menos dos manos de aceite de teca de 40 
mm. de espesor.  
Si la señal requiere la utilización de 2 o 
más tableros, éstos deben ser unidos 
mediante ensambles jados con cola marina 
y prensa- dos, las dimensiones del 
ensamble serán de 40 mm. x 20 mm. x 
1000 mm.  
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm. x 300 mm. y 500 
mm. de profundidad, serán fundidos en si o 
una vez que se hayan nivelado los 
parantes, el contra esta deberá presentar 
una propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El 
hormigón utilizado no debe ser visto sobre 

DISEÑO GRÁFICO  

 
 

 
 
LEYENDA:  
La señal de aproximación hace referencia al 
centro turístico y taller de alfarería, la dirección y 
el pictograma de atractivo y actividad que 
pueden realizar.  
 

DISEÑO ESTRUCTURAL 
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el nivel del suelo donde se va a colocar.  
Para veri car la resistencia del hormigón 
empleado, se deberán realizar los ensayos 
de resistencia del mismo; ensayos 
aprobados por el Administrador del 
Contrato, en función del diseño 
correspondiente.  
Pantallas:  

Para las pantallas de las señales, tendrán 
2 componentes: La estructura de unión a 
los parantes, la misma que será dos 
segmentos de madera de teca de 
80mm.x40mm. x 1000 mm., la que será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos de 
2,5” o 63,5 mm., mismos que no deberán 
ser visibles, para lo cual se los ocultará 
con tarugos de madera de teca.  
La pantalla usará como sustrato tablones 
de teca, lijados e inmunizados, los mismos 
que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará el arte correspondiente. Cada 
uno de los elementos a incluirse en la 
señal deberá tener diferentes 
profundidades de calado, es así, que el 
color blanco del pictograma y letras 
tendrán una profundidad de 4 mm., la orla 
y echas tendrán una profundidad de 5 mm. 
Es importante mencionar que los bor- des 
de los elementos calados deberán ser 
lijados con el n de que la señal sea total- 
mente limpia sin imperfecciones. 
  
Se deberá mantener el diseño y color de 
los pictogramas establecidos por el 
Ministerio de Turismo, es decir azules para 
servicios y actividades turísticas y cafés 
para atractivos naturales y culturales.  
En este tipo de señal no es necesario ni se 
aplicará el marco alrededor de la 

misma.  La altura libre a la cual irán 

ubicados los pictogramas será de 1500 
mm.  
Parantes:  

Los postes o parantes a las cuales se 
colocarán las pantallas serán compuestas 
por un tronco rollizo de eucalipto 
inmunizado de al menos 120 mm. de 
diámetro en su parte más delgada, motivo 
por el cual se recomienda utilizar troncos lo 
más homogéneos posibles. En los 
parantes se realizará dos destajes de 80 
mm. de ancho x 40 mm. de profundidad de 
forma perpendicular, de manera que los 
segmentos de madera de la estructura de 
la señal encajen perfectamente en los 
destajes. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de 5”, los mismos que 
deberán ser incrustados desde la parte 
posterior del parante y ocultados mediante 

 
DISEÑO TERMINADO 

 
 

 
 
 
Fuente: Manual de Señalética Turística, MINTUR 2014, 
Vigente  
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
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tarugos de madera de teca.  

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura y la simbología en 
caso de deterioro o vandalismo.  

$300,00 

OBSERVACIONES: 

Se utilizó la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de Señalética del 
Ministerio de Turismo 2014 actualmente vigente. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 
PROPUESTA DE LA SEÑALÉTICA 
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Ficha N° 23: Señal de Aproximación, Familia “Minga Paqui”  
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señal de Aproximación  MEDIO N°: 
12 TIPO DE MEDIO:  Señal de Información    

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:   

Orientar por medio de 
pictogramas de información 

Entrada, Familia Minga Paqui  
Latitud: 9599060 
Longitud: 697095 
Altura: 2521 m.s.n.m 

Consideraciones gráficas  

 
Dimensión: 1000 mm. x 300 mm. 

podrá  presentarse totalmente rectangular 

o troquelada. Debe mantener la 
composición gráfica de las señales 
turísticas de aproximación en donde se 
incluirán los siguientes elementos:  
 

 Flechas y orlas: en color blanco 

con un calado de 5 mm.    

 Textos en español: en color 
blanco en fuente Helvetica Neue 
con una profundidad de calado de 

4 mm.    

 Pictogramas: de color café o azul 
dependiendo de si existen 
atractivos o actividades o 
servicios turísticos, tendrán un 
calado de 4 mm.  

 
Especificaciones técnicas  

 
Sustrato:  

El sustrato sobre el cual se trabajará la 
señal está constituido por segmentos de 
madera de teca lijada y tratada con al 
menos dos manos de aceite de teca de 40 
mm. de espesor.  
Si la señal requiere la utilización de 2 o 
más tableros, éstos deben ser unidos 
mediante ensambles jados con cola marina 
y prensa- dos, las dimensiones del 
ensamble serán de 40 mm. x 20 mm. x 
1000 mm.  
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm. x 300 mm. y 500 
mm. de profundidad, serán fundidos en si o 
una vez que se hayan nivelado los 
parantes, el contra esta deberá presentar 
una propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El 
hormigón utilizado no debe ser visto sobre 
el nivel del suelo donde se va a colocar.  
Para veri car la resistencia del hormigón 
empleado, se deberán realizar los ensayos 

DISEÑO GRÁFICO  

 

 
 
LEYENDA:  

La señal de aproximación hace referencia a la 
familia, la dirección y el pictograma de atractivo 
y actividad que pueden realizar.  
 

DISEÑO ESTRUCTURAL 
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de resistencia del mismo; ensayos 
aprobados por el Administrador del 
Contrato, en función del diseño 
correspondiente.  
Pantallas:  
Para las pantallas de las señales, tendrán 
2 componentes: La estructura de unión a 
los parantes, la misma que será dos 
segmentos de madera de teca de 
80mm.x40mm. x 1000 mm., la que será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos de 
2,5” o 63,5 mm., mismos que no deberán 
ser visibles, para lo cual se los ocultará 
con tarugos de madera de teca.  
La pantalla usará como sustrato tablones 
de teca, lijados e inmunizados, los mismos 
que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará el arte correspondiente. Cada 
uno de los elementos a incluirse en la 
señal deberá tener diferentes 
profundidades de calado, es así, que el 
color blanco del pictograma y letras 
tendrán una profundidad de 4 mm., la orla 
y echas tendrán una profundidad de 5 mm. 
Es importante mencionar que los bor- des 
de los elementos calados deberán ser 
lijados con el n de que la señal sea total- 
mente limpia sin imperfecciones. 
  
Se deberá mantener el diseño y color de 
los pictogramas establecidos por el 
Ministerio de Turismo, es decir azules para 
servicios y actividades turísticas y cafés 
para atractivos naturales y culturales.  
En este tipo de señal no es necesario ni se 
aplicará el marco alrededor de la 

misma.  La altura libre a la cual irán 

ubicados los pictogramas será de 1500 
mm.  
Parantes:  

Los postes o parantes a las cuales se 
colocarán las pantallas serán compuestas 
por un tronco rollizo de eucalipto 
inmunizado de al menos 120 mm. de 
diámetro en su parte más delgada, motivo 
por el cual se recomienda utilizar troncos lo 
más homogéneos posibles. En los 
parantes se realizará dos destajes de 80 
mm. de ancho x 40 mm. de profundidad de 
forma perpendicular, de manera que los 
segmentos de madera de la estructura de 
la señal encajen perfectamente en los 
destajes. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de 5”, los mismos que 
deberán ser incrustados desde la parte 
posterior del parante y ocultados mediante 
tarugos de madera de teca. 

DISEÑO TERMINADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de Señalética Turística, MINTUR 2014, 
Vigente  
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  

 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 
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Revisión anual de la pintura y la simbología en 
caso de deterioro o vandalismo.  

$200,00 

OBSERVACIONES: 

Se utilizó la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de Señalética del 
Ministerio de Turismo 2014 actualmente vigente. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 
PROPUESTA DE LA SEÑALÉTICA 
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Ficha N° 24: Señal de Aproximación, Familia “Zhunaula Tene” 
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señal de Aproximación  MEDIO N°: 
13 TIPO DE MEDIO:  Señal de Información    

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:   
Orientar por medio de 
pictogramas de información 

Entrada: 9599124  
Latitud: 697215 
Longitud: 2517 m.s.n.m 

Consideraciones gráficas  

 
Dimensión: 1000 mm. x 300 mm. 

podrá  presentarse totalmente rectangular 

o troquelada. Debe mantener la 
composición gráfica de las señales 
turísticas de aproximación en donde se 
incluirán los siguientes elementos:  
 

 Flechas y orlas: en color blanco 

con un calado de 5 mm.    

 Textos en español: en color 
blanco en fuente Helvetica Neue 
con una profundidad de calado de 

4 mm.    

 Pictogramas: de color café o azul 
dependiendo de si existen 
atractivos o actividades o 
servicios turísticos, tendrán un 
calado de 4 mm.  

 
Especificaciones técnicas  

 
Sustrato:  

El sustrato sobre el cual se trabajará la 
señal está constituido por segmentos de 
madera de teca lijada y tratada con al 
menos dos manos de aceite de teca de 40 
mm. de espesor.  
Si la señal requiere la utilización de 2 o 
más tableros, éstos deben ser unidos 
mediante ensambles jados con cola marina 
y prensa- dos, las dimensiones del 
ensamble serán de 40 mm. x 20 mm. x 
1000 mm.  
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm. x 300 mm. y 500 
mm. de profundidad, serán fundidos en si o 
una vez que se hayan nivelado los 
parantes, el contra esta deberá presentar 
una propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El 
hormigón utilizado no debe ser visto sobre 
el nivel del suelo donde se va a colocar.  
Para veri car la resistencia del hormigón 
empleado, se deberán realizar los ensayos 
de resistencia del mismo; ensayos 
aprobados por el Administrador del 

DISEÑO GRÁFICO 
 

 
 
 
LEYENDA:  

La señal de aproximación hace referencia a la 
familia, la dirección y el pictograma de atractivo 
y actividad que pueden realizar.  
 

DISEÑO ESTRUCTURAL 
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Contrato, en función del diseño 
correspondiente.  
 

Pantallas:  

Para las pantallas de las señales, tendrán 
2 componentes: La estructura de unión a 
los parantes, la misma que será dos 
segmentos de madera de teca de 
80mm.x40mm. x 1000 mm., la que será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos de 
2,5” o 63,5 mm., mismos que no deberán 
ser visibles, para lo cual se los ocultará 
con tarugos de madera de teca.  
La pantalla usará como sustrato tablones 
de teca, lijados e inmunizados, los mismos 
que formarán un solo tablero sobre el cual 
se calará el arte correspondiente. Cada 
uno de los elementos a incluirse en la 
señal deberá tener diferentes 
profundidades de calado, es así, que el 
color blanco del pictograma y letras 
tendrán una profundidad de 4 mm., la orla 
y echas tendrán una profundidad de 5 mm. 
Es importante mencionar que los bor- des 
de los elementos calados deberán ser 
lijados con el n de que la señal sea total- 
mente limpia sin imperfecciones. 
  
Se deberá mantener el diseño y color de 
los pictogramas establecidos por el 
Ministerio de Turismo, es decir azules para 
servicios y actividades turísticas y cafés 
para atractivos naturales y culturales.  
En este tipo de señal no es necesario ni se 
aplicará el marco alrededor de la 

misma.  La altura libre a la cual irán 

ubicados los pictogramas será de 1500 
mm.  
Parantes:  

Los postes o parantes a las cuales se 
colocarán las pantallas serán compuestas 
por un tronco rollizo de eucalipto 
inmunizado de al menos 120 mm. de 
diámetro en su parte más delgada, motivo 
por el cual se recomienda utilizar troncos lo 
más homogéneos posibles. En los 
parantes se realizará dos destajes de 80 
mm. de ancho x 40 mm. de profundidad de 
forma perpendicular, de manera que los 
segmentos de madera de la estructura de 
la señal encajen perfectamente en los 
destajes. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de 5”, los mismos que 
deberán ser incrustados desde la parte 
posterior del parante y ocultados mediante 
tarugos de madera de teca. 
 

DISEÑO TERMINADO 
 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Manual de Señalética Turística, MINTUR 2014, 
Vigente  
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
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MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura y la simbología en 
caso de deterioro o vandalismo.  

$200,00 

OBSERVACIONES: 

SITUACIÓN ACTUAL 

 
PROPUESTA DE LA SEÑALÉTICA 
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6.2.4.5. Presupuesto para la Implementación de Señalética Turística 

del Producto Turístico “TINKUY”  

 
Cuadro N° 28: Presupuesto para la Implementación de la Señalética Turística 

Propuesta  

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Personal 

Técnico 1 $500,00 $500,00 

Obreros 2 $386,00 $772,00 

Señalética Propuesta 

Valla Informativa para Centros 
Poblados 

1 $5.000,00 $5.000,00 

Valla de Información de 
Atractivos y Destinos Turísticos 

1 $500,00 $500,00 

Señales de Aproximación 8 $200,00 $1.600,00 

Señales de Aproximación Doble 1 $300,00 $300,00 

Pictograma con Poste y Señal 2 $180,00 $360,00 

Panel de Información  2 $450,00 $900,00 
TOTAL   $9.932,00 

Fuente: Agencia de Publicidad “PUNTO GRÁFICO” 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
 

 

Financiamiento: La Señalética Turística propuesta tiene un costo de 

$9.932,00 dólares, para el mismo se ha considerado materiales y mano de 

obra de colocación. Para la implementación de la señalética debe ser de 

gestión privada de las familias participantes de la investigación en convenio 

con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Saraguro y el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  

 

6.2.4.6. Mapas de la Señalética Propuesta 

Se diseñaron dos mapas, en el primero se puede evidenciar de manera 

práctica la ubicación de los servicios y atractivos turísticos, mientras que en 

el segundo se demuestra en que puntos se deberían ubicar la señalética 

informativa.  
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Mapa N° 3: Servicios y Atractivos Turísticos del Producto Turístico “TINKUY” 

 
Fuente: Ing. Fabián Sotomayor 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Mapa N° 4: Puntos de la Señalética Turística Propuesta 

 
Fuente: Ing. Fabián Sotomayor 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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6.2.5. Estrategia para la Capacitación de las Familias y Artesanos que 

Participaron de la Investigación y Comunidad en General 

 

Esta estrategia se diseñó con el objetivo de identificar las líneas en las que 

las familias y artesanos deben ser capacitados, con el fin de que mejoren y 

complementen sus servicios de manera eficiente y de calidad. 

 

Cuadro N° 29: Plan de Capacitación para Prestadores de Servicios Turísticos  
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA 

COMUNIDAD ÑAMARIN 

Descripción La comunidad Ñamarin cuenta actualmente, con un gran potencial turístico, 
que se puede explotar a través de la venta un producto turístico rural integral e 
innovador, dirigido hacia el mercado nacional e internacional.  
Para ello, la población, uno de los componentes indispensables del éxito de la 
operación turística debe ser capacitado, con la finalidad de darle valor 
agregado y calidad a la prestación de los servicios turísticos, que actualmente 
se lo realiza de manera empírica.  
Con el objetivo de dar solución a esta problemática, se propone que las 
familias vinculadas a este proyecto se capaciten de manera teórica y práctica 
antes de operar con el nuevo producto turístico rural. 

Participantes  María Delfina Cartuche Guamán  
 Julio Guamán  
 Tamia Paulina Minga Guamán  
 Laura Amalia Guamán Ambuludi  
 María Guamán Ambuludi 
 Ana Lucia Paqui Minga  
 María Juna Paqui Chalan  
 José Manuel Cartuche Quishpe  
 Manuel Guamán 
 Marcelo Cirilo Nastucuaz Hernandez 

OBJETIVO RESULTADOS ESPERADOS 

Con apoyo de las instituciones públicas 
vinculadas a la actividad turística y la 
academia, brindar talleres de 
capacitación prácticos, a los prestadores 
de servicios turísticos de la comunidad 
Ñamarin, con la finalidad de que mejoren 
la operación de sus negocios y 
aprovechen los recursos y facilidades 
turísticas que actualmente poseen.  

Que las familias estén en capacidad de: 

 Planificar, gestionar y administrar sus 

negocios. 

 Operar el nuevo producto turístico rural  

 Prestar un servició turístico de calidad 

 Elaborar nuevos paquetes turísticos. 

 Manejar el plan de marketing digital.  

LÍNEAS DE 
CAPACITACIÓN 

INSTITUCIÓN 
ENCARGADA 

LUGAR OBSERVACIÓN  

Psicología Turística  Carrera de Turismo 
Universidad Nacional de 
Loja. 

Casa Comunal de 
Ñamarin 

 
 
 
 
 
 
Se sugiere que 

Atención al Cliente  Ministerio de Turismo 
Coordinación Zonal 7 

Casa Comunal de 
Ñamarin 

Seguridad 
Alimentaria  

Casa Comunal de 
Ñamarin 

Casa Comunal de 
Ñamarin 
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Gastronomía 
Andina  

Ministerio de Turismo 
Coordinación Zonal 7 

Casa Comunal de 
Ñamarin 

los talleres sean 
desarrollados de 
manera práctica 
en territorio en 
un plazo de seis 
meses, 
dependiendo de 
la planificación y 
gestión de los 
talleres con las 
instituciones. 
 
Cada taller 
deberá tener 
una duración de 
veinte horas 
teóricas y veinte 
horas prácticas.  
 

Buenas Practicas 
Turísticas  

Ministerio de Turismo 
Coordinación Zonal 7 

Casa Comunal de 
Ñamarin 

Administración 
Turística y Hotelera 
(Básico) 

Ministerio de Turismo 
Coordinación Zonal 7 

Casa Comunal de 
Ñamarin 

Contabilidad Básica  Universidad Nacional de 
Loja, Carrera de 
Administración Turística 

Universidad 
Nacional de Loja, 
Carrera de 
Administración 
Turística  

Operación Turística   Ministerio de 
Turismo 
Coordinación 
Zonal 7 

Guíanza Turística  Universidad Nacional de 
Loja, Carrera de 
Administración Turística 

Universidad 
Nacional de Loja, 
Carrera de 
Administración 
Turística 

Marketing Turístico 
Digital  

Ministerio de Turismo 
Coordinación Zonal 7 

Sala de Rumiones 
“Delicio Toledo”, 
ubicado en 
oficinas centrales 
de MINTUR y 
INPC 

Manejo Agricultura 
Orgánica  

Universidad Nacional de 
Loja, Carrera de 
Agronomía, Ingeniería 
Agrícola   

Casa Comunal de 
Ñamarin 

Buenas Prácticas 
Medioambientales  

Ministerio del Ambiente  Casa Comunal de 
Ñamarin 

Conservación y 
Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural  

Ministerio de Cultura y 
Patrimonio  

Sala de Rumiones 
“Delicio Toledo”, 
ubicado en 
oficinas centrales 
de MINTUR y 
INPC 

Fuente: Diagnostico Turísticos de la Comunidad Ñamarin  
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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6.2.6. Estrategia de Gestión Administrativa para las Familias Artesanos 

Participantes de la Investigación  

Organigrama de funciones  

El organigrama propuesto es para organizar la administración de los servicios 

de las familias y artesanados que participaron en la investigación, con el 

objetivo de que las actividades durante la operación del producto sean 

eficientes.  

 

Figura N° 21: Organigrama Funcional  

 

             Fuente: Diagnostico Turísticos de la Comunidad Ñamarin    
             Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 

 

Administrador: Dr. José Cartuche  

Comisión Operación Turística: Sra. Juana Paqui  

Comisión de Venta y Promoción del Producto: Sra. Ana Paqui.  

 

Sugerencias: 

Se recomienda a las familias y artesanos, se organicen como una asociación 

legalmente constituida, que les permita administrar correctamente las 

ADMINISTRADOR 

Comisión de 
Operación Turística  

Hospedaje  Alimentación 
Actividades 

Complementarias y 
Guíanza 

Comisión de  Venta y 
Promoción del 

Producto  
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estrategias que se plantean en esta propuesta. La misma contribuirá a que 

se conforme una caja común de ingresos económicos para que se 

redistribuyan de manera equitativa. 

  

6.2.7. Estrategias para Operar el Producto Turístico Rural “TINKUY” 

 

Para operar eficientemente el Producto Turístico se han generado las 

Siguientes especificaciones: 

 

- Tener facilidades turísticas, adecuar correctamente los espacios en donde 

se brinda los servicios. 

- Estar capacitado para operar o brindar un servicio turístico. 

- Establecer convenios y contratos con empresas de trasporte turístico 

certificadas. 

- Establecer convenios o contratos con empresa Aseguradora de Viaje. 

- Establecer alianzas con Agencias y Operadoras de turismo de la Ciudad 

de Loja y Cuencas, con la finalidad de expandirse y publicitarse a otros 

mercados. 

- Contar con guías bilingües nacionales certificados locales. 

 

6.2.7.1. Mercado Objetivo  

 

El segmento de mercado al que va dirigido el producto turístico son personas 

nacionales o extranjeras de entre 18 a 60 años, puesto que las actividades 

que se desarrollan son para diferentes gustos y condiciones, ajustables a la 

disponibilidad e interés del visitante.  

 

Segmento 1: Grupos de estudiantes extranjeros de intercambio de diversos 

países, de América Latina, Estados Unidos y Europa. Además de estudiantes 
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de colegios y Universidades Nacionales, con intereses por actividades 

vivenciales con la cultura, en contacto con la naturaleza y la aventura.  

 

Segmento 2: Viajeros nacionales y extranjeros con intereses por la cultura 

Saraguro, convivencia andina, actividades agrícolas o en contacto con la 

naturaleza.    

  

Segmento 3: Jubilados nacionales y extranjeros con intereses de 

intercambio cultural, técnicas y saberes ancestrales, legua y costumbres 

indígenas.   

 

6.2.7.2. Itinerario  

El modelo de paquete turístico se diseñó considerando el perfil de turista 

extranjero que visita la comunidad y el nivel de riesgo que existe en el 

recorrido por la ruta “Hisikaka Machay”, con la finalidad de probar el producto 

en su fase inicial, para hacer las correcciones pertinentes a lo largo de la 

operación turística.  

 

Modelo de Itinerario para Visitas de Estudiantes Nacionales y 

Extranjeros  

 

Primer Día   

7:45 Ingreso a “PAKARITAMPU” Centro de Turismo Cultural. 

8:00 Desayuno Típico  

9:00 Inicio del Recorrido por la Ruta “Hisikaka Machay”, (Se la realizara 

caminando) 

9:45 Llegada a las pozas y cascada (Acceso a la Cascada y Toma de 

Fotografías) 

10:15 Llegada a las Cuevas (Charla sobre la Historia y Rituales Sagrados 

que realizan en diferentes meses del año)  
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11:00 Continua el recorrido por la Ruta, (Durante el guía nativo indicará la 

flora y fauna del sector, se realizará fotografías de la vista panorámica.  

12:00 Almuerzo Campestre en las instalaciones del Centro Turístico 

Recreacional “El Gavilán”, 

14:30 Actividades recreativas, acceso al mirador y Columpio Extremo 

(Fotografía de la vista Panorámica)  

15:00 Continua el Recorrido, hacia un tramo del Quapac Ñan o Camino Real 

del Inca  

15:45 Taller de Alfarería “Guamán” (Demostración del proceso de 

elaboración de piezas de arcilla) 

17:00 Centro de Turismo Cultural “PAKARITAMPU”, Charla de la 

Cosmovisión Andina, demostración artística, artesanías en mullos.  

19:00 Merienda y Alojamiento en el Centro de Turismo Cultural.  

20:00 Noche Cultural  

Segundo Día 

08:00 Desayuno  

09:00 Taller de Tejidos en lana “Awana Kuchu”, (Demostración del proceso 

de confesión de prendas y artículos de lana) 

10:00 Taller de “Muebles Rústicos”, (Demostración del proceso de hacer 

muebles con estilo rustico) 

11:00 Recorrido por los huertos de Doña Delfina Cartuche 

12:00 Almuerzo  

13:10 Demostración de la confección de tejidos de Mullo 

14:00 Salida de “PAKARITAMPU” (Fin del Servicio) 

 

Este paquete está diseñado para grupos de estudiantes nacionales o 

extranjeros de entre 18 a 35 años con condiciones físicas, óptimas para 

caminatas largas, aventura y deportes extremos. 
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En el caso de los viajeros nacionales y extranjeros que accedan a los 

servicios se deberá elaborar un programa tomando en consideración la 

temporalidad y estacionalidad de la Comunidad Ñamarin, el tiempo mínimo 

de estadía es de 3 días, debido a que las actividades participativas con las 

familias y los artesanos requieren de disponibilidad de tiempo.  

 

6.2.7.3. Medios de Transporte  

 

El cantón Saraguro, se encuentra en medio de dos destinos turísticos 

culturales con más prestigio a nivel nacional e internacional como lo son: las 

ciudades de Loja y Cuenca, por tal razón las frecuencias de trasporte público 

o privados es ininterrumpido. 

Las cooperativas de transporte que prestan el servicio son: 

 

Cuadro N° 30: Frecuencia de Transporte Público y Privado del Cantón Saraguro  
TIPO DE TRANSPORTE  RAZÓN 

SOCIAL 
FRECUENCIAS Y 

TURNOS 
UNIDADES 

 
 
 

Cooperativas de 
Camionetas para Transporte 

Interprovincial 

10 de marzo Urdaneta-Saraguro y 
viceversa 
Urdaneta Cumbe y 
viceversa 

70 

Leona Express Urdaneta-Saraguro y 
viceversa 
Urdaneta Cumbe y 
viceversa 

15 

 
 
 
 
 
 
 
Cooperativas de Transporte 

Intercantonal 

Sur Oriente Loja – Saraguro - Selva 
Alegre – Sumaypamba: 
12H00 y 
Retorna: 02H00. 
Loja – Saraguro –  
02H00 y Retorna: 
12H00. 
Loja – Saraguro – 
Paraíso de Celén – 
Selva Alegre - 
Loja – Saraguro – 
Lluzhapa: 12h00, 17H00 
y Retorno: 04H00, 
05H30. 
Loja – Saraguro – Tenta 
– Chamical :11H00 y 
Retorno 05H00 

33 

Trans Saraguro Loja- Saraguro 
5H30 6H00  
7H30 8H30 
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10H00 10H30 11H30 
12H30 13H00 14H30 
15H30 16H30 
17H3018H00 18H30 
19H30 20H00 21H00 

 
 
 
 
 
 
 
Cooperativas de Transporte 

Interprovincial 

Loja Loja – Cuenca - Quito y 
viceversa 

136 

Viajeros Loja – Cuenca varios 
turnos y viceversa 
Cuenca – Saraguro - 
Loja – Yanzatza y 
viceversa 

25 

Unión 
Cariamanga 

Loja – Saraguro – 
Yacuambi y viceversa 

70 

Santa Loja – Saraguro - 
Cuenca - Quito y 
viceversa 

57 

San Luis Loja – Saraguro - 
Cuenca y viceversa 

50 

 Fuente: Diagnostico Turísticos de la Comunidad Ñamarin    
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 

 

La Comunidad Ñamarin está ubicada estratégicamente al noreste de la 

Parroquia Saraguro, a cinco minutos del centro de la ciudad, por la vía 

Panamericana, Troncal Sierra que conduce a la ciudad de Cuenca, después 

del cruce del puente a la derecha. 

 

Existen diversos medios de transporte en los que se puede acceder a la 

comunidad; en transporte público camionetas y taxis, desde el centro de la 

ciudad el costo es de $2,00. En transporte privado se puede acceder con 

cualquier vehículo, puesto que la carretera de ingreso es asfaltada; también 

se puede acceder caminando de 30 a 40 minutos, siguiendo la misma ruta 

vial desde el centro de la ciudad. 
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6.2.7.4. Gastos de Operación 

 

Cuadro N° 31: Costos de Operación para un Grupo de diez Personas 

RUBRO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Costos Fijos    

Servicios Básicos 2 $ 3,00  $ 6,00 

Costos Variables     

TRANSPORTE  11 $ 4,00 $44,00 

ALIMENTACION     

     Desayunos  11 $ 5,00 $ 55,00 

     Almuerzos  11 $ 5,00 $55,00 

     Cenas  11 $ 5’00 $55,00 

HOSPEDAJE     

     Camas  11 $ 7,50 $ 82,50 

Demostración de 

Actividad Artesanal en 

Talleres 

4 $ 25,00 $ 100,00 

Personal (Guía Turístico 

Local) 

1 $ 25,00 $ 25,00 

TOTAL   $ 422,50 

Imprevistos 10%   $ 42,25 

TOTAL   $ 464,75 

Ganancia 30%   $ 139,43 

PRESUPUESTO 

TOTAL  

  $ 604,18 

Costo por Persona 10  $ 60,42 
Fuente: Diagnostico Turísticos de la Comunidad Ñamarin    
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 

 

Se ha considerado el monto de $60,42 por persona, en un paquete de diez 

personas, con un tiempo de estadía de: dos días una noche. Los servicios 

que incluyen son: transporte, alojamiento, alimentación, entrada a los 

atractivos turísticos, actividades complementarias, guíanza y suvenires.  
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Cuadro N° 32: Costos de Operación para un Grupo de quince Personas  

RUBRO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Costos Fijos     

Servicios Básicos 2 $ 3,00 $ 6,00 

Costos Variables      

TRANSPORTE  16 $ 4,00 $ 64,00 

ALIMENTACION      

     Desayunos  16 $ 5,00 $ 80,00 

     Almuerzos  16 $ 5,00 $ 80,00 

     Cenas  16 $ 5,00 $ 80,00 

HOSPEDAJE      

     Camas  16 $ 7,50 $ 120,00 

Demostración de 

Actividad Artesanal en 

Talleres 

4 $ 25, 00  $ 100,00 

Personal (Guía Turístico 

Local) 

1 $ 25,00 $ 25,00 

TOTAL   $ 555,00 

Imprevistos 10%   $ 55,50 

TOTAL   $ 610,50 

Ganancia 30%   $ 183,15 

PRESUPUESTO TOTAL    $ 793,65 

Costo por Persona 15  $ 52,91 
 Fuente: Diagnostico Turísticos de la Comunidad Ñamarin    
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 

 

Se ha considerado el monto de $ 52,91 por persona, en un paquete de 

quince personas, con un tiempo de estadía de: dos días una noche. Los 

servicios que incluyen son: transporte, alojamiento, alimentación, entrada a 

los atractivos turísticos, actividades complementarias, guíanza y suvenires.    
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6.2.8. Estrategias para la Comercialización del Producto Turístico Rural 

“TINKUY” en Medios Digitales  

Para comercializar el producto se han definido las siguientes estrategias. 

 

6.2.8.1. Crear una página Web en la plataforma WIX 

 

Figura N° 22 :Página Web WIX 

 
Fuente: www.wix.com 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  

 

La página web es el medio más eficiente para llegar a mercados 

internacionales, debido a que nos permite ofertar nuestros servicios en línea.  

La misma nos servirá para promocionar el destino de manera interactiva, 

visual y al mismo tiempo como una tienda virtual, en donde se podrán hacer 

reservas de servicios. También es una herramienta eficiente para gestionar la 

data de clientes. 

 

La plataforma sugerida es WIX.com, la misma tiene una oferta amplia de 

opciones que permitirán posicionar el producto en el mercado nacional e 

http://www.wix.com/
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internacional. La misma posee herramientas de negocios como: Administrar 

contactos, análisis del sitio, casilla de correo personalizado, herramientas de 

comunicación, herramientas financieras, casilla de correo electrónico 

automático; tienda en línea, Blog y redes sociales, amplio banco de 

imágenes y video, su función de manejo es básico, sencillo y gratuito.  

 
6.2.8.2. Plataforma Web Airbnb 

 

Figura N° 23 : Alojamientos Rurales Registrados en AIRBNB 

 
 Fuente: www.airbnb.com.ec 
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  

 
 
Es una empresa y plataforma digital de software dedicada a la oferta de 

alojamientos a personas particulares y turistas. El nombre se deriva del 

acrónimo de “airbed and breakfast” “colchón de aire y desayuno”. El registro 

en la página les permitirá a las familias vender sus servicios de manera 

directa y sin intermediarios.  

 

La creación y administración de la página deberá ser única y exclusiva del 
beneficiario, previa capacitación.   
 

http://www.airbnb.com.ec/
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Figura N° 24: Alojamientos de la Comunidad Ñamarin Registrados en “AIRBNB” 

 
Fuente: www.airbnb.com.ec  
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
 

 

Actualmente, en la plataforma solo existe el registro de una familia que oferta 

servicios turísticos.  

 

6.2.8.3. Gestión de Imagen y Presencia en Redes Sociales  

 

Para generar publicidad de manera directa y eficiente, se ha considerado a 

más de los agencias y operadoras de turismo aliadas, las redes sociales más 

utilizadas y con mayor alcance en la actualidad, para comunicar al mercado 

objetivo nacional e internacional, de manera asertiva los servicios, atractivos 

turísticos y actividades complementarias que ofrece la Comunidad Ñamarin.  

 

La misma deberá ser implementada previa capacitación técnica de los 

beneficiarios, con la finalidad de cuidar la imagen del producto y el destino, 

en las plataformas digitales a presentar: 

 

http://www.airbnb.com.ec/
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 Facebook  

 

Figura N° 25: Presencia de “TINKY” en Facebook  

 
Fuente: www.facebook.com 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
 

Permitirá promocionar el producto a nivel internacional, mediante la 

publicación de fotos, videos e información de los principales servicios y 

atractivos turísticos que se ofertan en la Comunidad Ñamarin, además de 

darle seguimiento a la aceptación en el mercado y tendencias, a través de 

encuestas automáticas que arroja la misma página. De la misma manera se 

podrá utilizar para vender los servicios on-line de manera directa. 

 

La página deberá ser creada como fanpage, la misma podrá ser 

administrada vinculada a las familias y artesanos que conforman “TINKUY”. 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/
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 Instagram 

 

Figura N° 26: Presencia de “TINKUY” en Instagram 

 
Fuente: www.instagram.com 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  

 

Permitirá generar imagen, prestigio y tendencia del producto en el mercado 

internacional, mediante fotografías y videos cortos de los principales servicios 

y atractivos que posee la Comunidad Ñamarin. 

 

También se podrá dar seguimiento de la aceptación del producto mediante 

las experiencias que cuenten los visitantes utilizando los hashtags #saraguro 

#tinkuy, #turismoruralñamarin, #ñamarintutistico. 

 

La página deberá ser creada como fanpage, administrada por las familias y 

artesanos participantes; el perfil estará vinculado directamente a la página 

web, Facebook y whatsapp.  

 

 

http://www.instagram.com/
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 TripAdvisor 

 

Figura N° 27: Presencia de “TINKUY” en TripAdvisor 

Fuente: www.tripadvisor.com 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  

 

Es un sitio web con más contenido Turístico y Viajes   por excelencia, la 

misma permitirá darle prestigios de calidad a los servicios que se ofertan, 

mediante un ranking gestionado por las recomendaciones de los visitantes. 

Mediante el índice de popularidad TripAdvisor se podrá identificar cual es la 

calificación de los visitantes por el servicio recibido basándose en la calidad y 

satisfacción de la experiencia en la Comunidad Ñamarin. A través de la 

página se podrá dar seguimiento de la aceptación del producto a nivel 

internacional mediante encuestas, opiniones y recomendaciones los viajeros.  

 

La página deberá ser creada y administrada por, las familias y artesanos 

participantes, el contenido e información será actualizado permanentemente.  

 

 

http://www.tripadvisor.com/
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 YouTube 

Figura N° 28: Presencia de “TINKUY” en YouTube 

Fuente: www.youtube.com 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  
 

La plataforma permitirá gestionar la imagen y prestigio del producto mediante 

videos largos con contenido propio de los atractivos turísticos, servicios y 

actividades que se desarrollan en la Comunidad Ñamarin por las familias y 

los artesanos.  

La cuenta estará vinculada directamente al correo electrónico en Gmail, 

deberá ser creada y administrada por las familias y artesanos. 

 

Recomendaciones  

- La información y contenido visual de la página web y redes sociales 

deberá ser homologado y actualizado periódicamente seguir sea el caso. 

- La administración de las paginas será única y exclusivamente de los 

interesados bajo asesoramiento técnico especializado.  

- El plan podrá ser puesto en marcha previa la capacitación técnica de las 

familias y artesanos interesados. 

http://www.youtube.com/
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6.3. Socialización de los Resultados de la Propuesta a los Actores 

Involucrados y la Comunidad en General  

Con la finalidad de dar cumplimiento al tercer y último objetivo se realizó la 

socialización de la propuesta de tesis Producto Turístico Rural para la 

Comunidad Ñamarin, Parroquia y Cantón Saraguro, con la participación de 

las familias participantes del proyecto y habitantes de la comunidad.  

 

Para la socialización se utilizó la técnica de MARPP (Método de Análisis 

Rápida y Planificación Participativa), la cual nos permitió dar a conocer los 

resultados de la propuesta de forma directa y el intercambio de opiniones con 

los participantes que asistieron al evento. 

Entre los puntos socializados están: 

- Tema 

- Problema 

- Justificación 

- Resultado de los Objetivos  

- Diseño del Producto Turístico Rural, estrategias de funcionamiento y 

venta  

 

La socialización se realizó el día miércoles 7 de marzo del 2018, desde las 

19:00 horas hasta las 22H00, se utilizó la técnica del MARRP, la cual 

consistió en el intercambio de ideas entre los participantes para poder 

consolidar la propuesta.  

  

Para desarrollar con éxito el tercer objetivo se planificaron tres momentos:  

 

Primer Momento (preparación previa) 

En este punto se realizó la preparación de la siguiente documentación:  
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Oficio dirigido al Dr. José Cartuche, pidiendo la coordinación y facilidades del 

evento con la comunidad (Documento firmado por la directora de la CAT). 

 

Se realizó una invitación y agenda de trabajo para la convocatoria general.   

 

Figura N° 29: Invitación y Convocatoria al Evento de Socialización de los 
Resultados de la Investigación  con la Comunidad Ñamarin  

 Fuente: Resultados de la Investigación  
 Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega  

 

Se elaboró una hoja de registro para las personas que participen que se 

adjunta en los anexos.  

 

Segundo momento (Realización del evento) 

Para el desarrollo del taller participativo en la Comunidad Ñamarin se 

realizaron las siguientes actividades: 

- Trasladarse desde la ciudad de Loja a la comunidad Ñamarin 

- Arreglo del salón donde se realizó la socialización. 

- Preparar las presentaciones a exponer. 

- Socialización del proyecto. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA  

Centro de Turismo Cultura l “PAKARITAMPU” 

Se complace  invitar al evento de socialización de los  proyectos de TESIS:

Ø Ruta  Turístic a  para  la  Comunidad  Ñamarin del Cantón Saraguro, Provinc ia  de 

Loja .   

Ø Produc to Turístic o Rura l para  la  Comunidad  Ñamarin, Pa rroquia  y Cantón 

Sa raguro de la  Provinc ia  de Loja   

Fecha: Miércoles  7 de Marzo de 2018

Lugar: Casa Comunal de Ñamarin 

Hora: 19H00 ( 7 de la Noche)

GRACIAS POR SU PRESENCIA 
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Durante la socialización del proyecto, el cual duró veinte minutos, se pudo 

exponer todas las actividades que se desarrollaron y los resultados que se 

obtuvieron, durante todo el trabajo de investigación que duró cerca de cinco 

meses realizarlo, el mismo tuvo la participación activa de las seis familias que 

prestan servicios de alojamiento y alimentación; dos talleres artesanales   

involucrados en la investigación.  

 

El programa se realizó cumpliendo el siguiente orden del día: 

- Saludo inicial 

- Socialización del trabajo de investigación 

- Conclusiones y recomendaciones 

- Finalización de la socialización 

 

Tercer Momento (resultados del taller de socialización) 

Una vez concluida la socialización del trabajo de tesis se dio paso a las 

sugerencias y preguntas sobre la investigación y las posibles alternativas de 

ejecución.  

 

La socialización permitió dar a conocer, alternativas de solución para que la 

comunidad sea la gestora del turismo en su territorio, ya sea de manera 

privada o con el apoyo del sector público involucrado en la actividad turística.  

 

El presidente de la Comunidad, manifestó el interés de que se ejecute la 

propuesta de manera global en la comunidad.  

 

Las familias participantes no realizaron sugerencias, pero si manifestaron su 

interés por que se ejecute la propuesta que se diseñó para cada caso.  
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7. DISCUSIÓN  

A partir de los hallazgos encontrados en la investigación, se concuerda con 

Crosby y Prato (2013), en cuanto a la participación de la comunidad para que 

sea participe activa de las actividades que se desarrollan en el Turismo 

Rural, desde su planificación hasta el reparto equitativo de los recursos 

económicos. Se admite que la participación de la misma puede ser compleja 

de carácter conflictivo o colaborativo dependiendo del papel que se 

desempeñé en la actividad. 

 

En la investigación se pudo identificar que la comunidad hace algunos años 

se organizó para participar de la actividad turística, a través de un Centro de 

Turismo Comunitario perteneciente a la Red de Turismo Comunitario 

Saraguro “Rikuy”, pero en la actualidad solo un grupo de personas siguen 

participando de la misma, ocasionando que muchos individuos muestres 

desinterés a la misma.  

 

La comunidad a través de la Red Saraguro “Rikuy” se vendió como un 

destino Turístico Comunitario, que en la actualidad es insostenible, debido a 

que sus atractivos turísticos, senderos y caminos están en proceso de 

deterioro, no cuenta con señalética turística adecuada, de la misma manera 

para acceder a los servicios de alimentación, alojamiento y actividades 

complementarias solo con reserva, dando como resultado la disminución 

constante de visitantes y que actualmente es estacional o muy repentino.   

 

El desinterés de muchas personas de la comunidad se debe a que no se 

sienten beneficiados por los recursos económicos que se han generado en la 

operación turística comunitaria a lo largo de los años. 

 

Sin embargo, también existen personas que han hecho inversiones para 

crear nuevos atractivos turísticos y mejorar los espacios de sus casas, las 
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mismas se han agrupado bajo ideales similares, que es brindar a los 

visitantes una experiencia diferente a través de la convivencia andina y 

diversas actividades, reactivando sus economías notablemente.   

 

Para que se desarrollé la actividad turística de manera sostenible en la 

comunidad, su gestión debe ser: Socialmente soportable y equitativo; 

Ecológicamente soportable y viable;  Económicamente equitativo y viable, no 

se debe trabajar de manera dispersa, sino en conjunto, bajo las mismas 

políticas y reglas, que sea la comunidad quien planifique, gestione y 

administre los recursos que se generen por la actividad turística, bajo la 

colaboración de las entidades gubernamentales que tienen las competencias 

en la actividad turística, como son: los GADS parroquiales, cantonales y 

provinciales: de la misma manera de las carteras de estado que están 

involucradas en la actividad como son: Ministerio de Turismo, Ministerio de 

Ambiente, Ministerio de Cultura, entre otros.   
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8. CONCLUSIONES 

 

Se realizó el estudio de ocho familias, de las cuales: seis prestan servicio de 

alojamiento, alimentación y actividades complementarias; dos cuentan con 

talleres artesanales de tejidos en lana y alfarería.  

 

Se elaboró un diagnóstico turístico de la comunidad Ñamarin en la que se 

evaluaron los siguientes aspectos: datos generales, infraestructura de 

servicios, inventario de atractivos, facilidades turísticas, oferta y demanda. 

 

Se evaluó las instalaciones de las casas que prestan los servicios y los 

talleres artesanales con el siguiente esquema: aspectos generales de la 

vivienda, ámbito socioeconómico, ámbito sociocultural, ámbito turístico, 

ámbitos medio ambientales y ámbito político legal; mismos que evalúan los 

estándares mínimos de calidad en alojamientos y servicios rurales.  

 

La comunidad cuenta con la infraestructura, facilidades y atractivos turísticos 

para ofertar al visitante una; pero los servicios se prestan de manera 

ocasional, debido a que solo se puede acceder a los servicios con reservas 

anticipadas; actualmente algunos espacios se encuentran subutilizado y los 

atractivos y recursos turísticos en proceso de deterioro. 

 

El acceso a la comunidad es bueno porque la carretera es asfaltada, sin 

embargo, no cuenta con señalética vial ni turística.  

  

El acceso para algunos atractivos turísticos está en mal estado, no cuenta 

con señalética turística apropiada, y en temporadas invernales quedan 

inhabilitados por el riesgo que representan.   
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Las familias involucradas en la investigación muestran un profundo interés en 

mejorar sus instalaciones y capacitarse contantemente en turismo para 

brindar a los viajeros un servicio de calidad, con la finalidad de contribuir a la 

comunidad y el mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Las familias valoran, conservan y rescatan su identidad cultural dándose el 

traspasó generacional de sus costumbres, tradiciones y gastronomía a sus 

descendientes.  

 

El actual presidente de la comunidad muestra interés en el proyecto para que 

más familias se involucren en la actividad turística de manera planificada, 

siendo sus propios gestores y operadores del turismo. 

 

Se diseñó un producto turístico integrado para que la comunidad y las 

familias involucradas reactiven las actividades turísticas en la comunidad, 

para que mejoren sus economías de manera sostenible.  

 

Se establecieron estrategias de planificación para mejorar y aprovechar los 

espacios de las casas que prestan servicios turísticos y los talleres 

artesanales; de capacitación y operación para reforzar los conocimientos y 

experiencias actuales, con el objetivo de formar a los prestadores de 

servicios integralmente facilitando el proceso de operación del producto; de 

comercialización para que la información del producto y ofertas llegue 

correctamente al mercado objetivo nacional e internacional.   

 

Se elaboró un presupuesto para la ampliación y adecuación de los espacios 

de los tres talleres artesanales con un monto de invención de: $ 5.200,00 

para el Taller de Carpintería “Muebles Rústicos”; $ 4.550,00 para el Taller de 

Tejidos de Lana “Awana Kuchu”; $ 6.240,00 para el Talles de Alfarería 

“Guamán”. Además del presupuesto para la implementación de señalética 
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turística que identifique los servicios y atractivos turísticos en la comunidad, 

con un monto inversión de: $ 9.932,00 incluido mano de obra y materiales.  

 

El Producto Turístico Rural “TINKUY” contribuirá a la comunidad y a las 

familias participantes, para que sean la gestoras y operadoras de la actividad 

turística de manera sostenible, dándoles alternativas de desarrollo 

económico, social y ambiental.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Saraguro con las 

competencias de regular e invertir en la actividad turística en su territorio, 

debe asignar recursos económicos para el mejoramiento de espacios e 

implementación de los servicios básicos que requiere la comunidad como 

son: el sistema de alcantarillado y agua potable.  

 

El presidente de la comunidad y la comisión encargada de la actividad 

turística interna deben ser los encargados de gestionar ante las instituciones 

pertinentes que regulan la actividad turística, los recursos para la 

implementación de la señalética vial y turística. De la misma manera se 

deben gestionar y establecer políticas claras para operar la actividad turística 

en la comunidad sin hacer distinciones, con la finalidad de que la misma sea 

leal, equitativa y contribuya al mejoramiento de los espacios de uso público y 

la calidad de vida de toda la comunidad.  

 

Las familias involucradas en la actividad turística deberán seguir los 

lineamientos propuestos y poner en práctica cuando presten los servicios, 

con la finalidad de que brinden al visitante una experiencia de calidad. 

 

Los talleres de capacitación planteados en la propuesta deberán ser 

planificados y ejecutados bajo la cooperación directa de las instituciones 

públicas o privadas involucradas, bajo los lineamientos sugeridos y de 

manera práctica y directa en la comunidad, con una duración de veinte horas 

teóricas y veinte horas prácticas cada uno. 

 

Las familias involucradas en la actividad turística deberán respetar las 

políticas establecidas para brindar los servicios de alojamiento, alimentación, 

y guíanza.  
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El presupuesto de: $ 15,990,00 asignado para la ampliación y adecuación de 

los espacios de los tres talleres artesanales, deberá ser gestionado mediante 

créditos con la banca pública y privada. También podrá ser gestionado ante 

ONGs interesadas en contribuir recursos a la actividad turística rural en 

comunidades indígenas.  

 

El presupuesto de: $ 9.932,00 asignado para la implementación de la 

señalética turística de aproximación deberá ser de inversión propia para cada 

una de las casas, mientras que las vallas informativas de carretera se 

deberán ser gestionadas en convenio con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Saraguro y el Ministerio de Trasporte y Obras 

Públicas.  

 

Antes de poner en marcha el plan de comercialización del producto es 

indispensable que las familias participantes tengan acondicionado los 

espacios a utilizar y las actividades a desarrollar bien planificadas de manera 

permanente, para que la comunicación sea confiable y asertiva al momento 

que el turista accede al servicio, caso contrario se generara malas 

experiencias al visitante y desprestigio al destino.   
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11. ANEXOS  

11.1. Anteproyecto de Tesis 
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PARROQUIA Y CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

259 
 

 

 
 

2 PROBLEMÁTICA 

 

El Turismo Rural es el conjunto de actividades turísticas planificadas que se 

desarrollan en ámbitos rurales, gestionadas por los mismos pobladores; 

tomando en cuenta los recursos naturales, paisajísticos, culturales, 

patrimoniales, gastronómico y cotidianos, para interactuar con la población 

local que conserva su identidad cultural. Las mismas permiten a los visitantes 

entra en contacto con nuevas formas de vida, adquiriendo experiencias 

únicas. Esta modalidad de turismo contribuye a la economía de las zonas 

rurales en donde se desarrolla, mejorando la calidad de vida de los 

pobladores que participan de la misma.  

 

Según el Instituto Nacional Comunitario, el Turismo Rural en España es una 

de las actividades económicas con gran potencial en el medio rural que 

contribuye a la economía generando una nueva alternativa al turismo 

masificado. Favorece a muchos sectores de la población que ven el 

crecimiento sus rentas, contribuyendo a la conservación del patrimonio 

histórico, cultural y ambiental. 

 

En Latino América, el Turismo Rural (TR) es considerado como una 

oportunidad para dinamizar la economía en las zonas rurales de muchos 

países como: México, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Chile y Argentina, brindando al visitante experiencias vivenciales 

únicas, en total armonía con el entorno natural y cultural de los pueblos 

originarios que se disponen a compartir sus saberes ancestrales con los 

viajeros. Dispone de varias modalidades que se desarrollan de acuerdo a las 

políticas de cada país, estas son: Etnoturismo, Turismo Cultural, Turismo 

Religioso, Agroturismo, Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo 

Gastronómico, Turismo de Salud, entre otras. 
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En Ecuador, según un estudio del Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura, esta actividad se realiza en espacios rurales, 

habitualmente en pequeñas localidades o fuera del casco urbano en 

localidades de mayor tamaño; en instalaciones antiguas que se han 

reformado y adaptado para alojamientos; son gestionadas y dirigidas de 

manera familiar o asociativa; ofertar servicios turísticos de calidad. En la 

actualidad el desarrollo social, económico y ambiental de las zonas rurales 

están amparados con nuevas leyes y políticas públicas que promueve el 

gobierno nacional en todo el territorio, a través del cambio de la matriz 

productiva, considerando al turismo como un eje fundamental para la 

economía del país. 

En algunas provincias de la Costa, Sierra y Amazonía existen 

emprendimientos turísticos en zonas rurales que han logrado posicionarse 

como productos turísticos a nivel nacional e internacional, como las 

haciendas y fincas que conforman la Ruta del Cacao, que se dedican a 

cultivar cacao, al igual que brindar hospedaje, alimentación, actividades 

agrícolas y experiencias únicas con el chocolate. 

 

La Provincia de Loja contiene un gran número de tierras rurales subutilizadas 

en distintos cantones, que actualmente, a través de la Prefectura y distintas 

carteras de Estado se están promoviendo nuevos proyectos, no solo 

enfocados a la producción agrícolas o ganadera, sino también a 

emprendimientos turísticos, por ejemplo, las fincas que integran la Ruta del 

Café, mismas que ofertan alojamiento, alimentación y actividades vivenciales 

con el proceso del café,  desde la siembra hasta el producto terminado.  

La Comunidad de Ñamarin del Cantón Saraguro, posee gran valor 

etnocultural, a más de recursos naturales, culturales, patrimoniales, 

ancestrales, gastronómicos, agrícolas, entre otros, infraestructura y atractivos 

turísticos para desarrollar el Turismo Rural, que actualmente están 

desaprovechados.  
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En la comunidad residen un grupo conformado por cinco familias que desea 

participar la actividad turística rural. El grupo tiene un taller de alfarería y un 

taller de tejidos propios de la Etnia Saraguro, que no cuentan con los 

espacios adecuados para mostrar su actividad a los turistas, lo realizan de 

manera rustica y empírica; las áreas agrícolas no dispone de facilidades ni 

herramientas para que los visitantes participen de las actividades propias del 

agro como: siembra, deshierba y cosecha de productos orgánicos; sus 

alojamientos están siendo subutilizados, pues solo son requeridos 

esporádicamente en fechas indeterminadas o cuando hacen reserva; las  

actividades  turísticas complementarias no están identificas ni  establecidas; 

los atractivos turísticos naturales y culturales están impactados y en proceso 

de deterioro. Estos problemas son a causa de la inexperiencia en el sector y 

la falta de conocimientos técnicos para adecuar los espacios con facilidades 

turísticas que les facilité mostrar su actividad a los visitantes, para que de 

esta forma se logré consolidar como un producto turístico sostenible a nivel 

nacional e internacional, mismas que les permitirá dinamizar su economía y 

mejorar su calidad de vida.  

El problema radica en la “inexistencia de un producto turístico integral, que 

les permita mostrar sus potencialidades tanto en atractivos turísticos, 

infraestructura y superestructura”.  

Para dar solución al problema planteado se propone diseñar un Producto 

Turístico Rural, para las cinco familias residentes en la Comunidad Ñamarin 

que desean ser partícipes de la actividad turística, para mejorar su calidad de 

vida.  
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En la comunidad residen un grupo conformado por cinco familias que desea 
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esta forma se logré consolidar como un producto turístico sostenible a nivel 

nacional e internacional, mismas que les permitirá dinamizar su economía y 

mejorar su calidad de vida.  

El problema radica en la “inexistencia de un producto turístico integral, que 

les permita mostrar sus potencialidades tanto en atractivos turísticos, 

infraestructura y superestructura”.  

Para dar solución al problema planteado se propone diseñar un Producto 

Turístico Rural, para las cinco familias residentes en la Comunidad Ñamarin 

que desean ser partícipes de la actividad turística, para mejorar su calidad de 

vida.  
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3 JUSTIFICACIÓN  

 

Como estudiante de la Carrera de Administración Turística en la Universidad 

Nacional de Loja, se desarrollará el presente proyecto con el propósito 

generar nuevas propuestas y alternativas para la actividad turística, puesto 

que será la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos a 

lo largo de la carrera, con el objeto de obtener el título de Ingeniera en 

Administración Turística. 

 

Este proyecto también pretende dinamizar la economía del grupo de familias 

que participan de esta actividad turística, potenciando los atractivos naturales 

y culturales, tangibles e intangibles propios de la Etnia Saraguro, y 

aprovechando los recursos naturales, culturales, patrimoniales, arqueológico, 

gastronómicos, agrícolas, saberes artesanales propios, para que se oferte un 

producto turístico integral con servicios de calidad, que le permita al visitante 

adquirir experiencias únicas en contacto con el medio rural.  

 

Desde el punto de vista turístico este proyecto contribuye a que la actividad 

turística se desarrolle integralmente como un solo producto, no solo en la 

Comunidad Ñamarin, sino también en el Cantón Saraguro, la Provincia de 

Loja y La Zona 7, dando a conocer sus potencialidades, para que se pueda 

convertir en un destino turístico rural sostenible reconocido a nivel nacional e 

internacional. 
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4 OBJETIVOS  

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar la propuesta de un Producto Turístico Rural para la Comunidad 

Ñamarin, Parroquia y Cantón Saraguro, Provincia se Loja  

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Ø Realizar el diagnóstico turístico de la Comunidad Ñamarin, Parroquia y 
Cantón Saraguro, Provincia de Loja. 

 

Ø Proponer un producto turístico rural para la Comunidad Ñamarin del 
cantón Saraguro. 

 

Ø Socializar el proyecto con los actores participantes y la comunidad. 
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5 MARCO TEÓRICO  

 

5.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

5.1.1 Turismo Rural  

5.1.1.1 Modalidades del Turismo Rural   

 

5.1.2 Diagnostico Turístico  

5.1.2.1 Fase de diseño del Diagnostico 

5.1.2.1.1 Definición de tipo de Planificación 

5.1.2.1.2  Delimitación del Área de Estudio 

5.1.2.1.3 Revisión de libros y documentos  

5.1.2.1.4  Planificación de trabajo de Campo 

5.1.2.2 Fase de Recolección de la Información en el Campo 

 

5.1.3 Inventario de Atractivos Turísticos  

5.1.3.1 Revisión de Metodología para Inventariar y Jerarquizar los atractivos 

turísticos, MINTUR 2017 

5.1.3.1.1 Clasificación de Atractivos turísticos 

5.1.3.2 Recolección de información de atractivos turísticos en campo para 

aplicar la ficha de jerarquización. 

 

5.1.4 Producto Turístico 

5.1.4.1 Elementos del producto  

5.1.4.2 Diseño del producto  

5.1.4.3 Estudios para adecuación de los espacios del producto. 

5.1.4.4 Estrategias de promoción y venta del producto. 

5.1.4.5 Canales de Distribución del producto. 
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5.1.5 Calidad turística  

5.1.5.1 Atención y servicio turístico 

  

5.1.6 FODA, Fase de Análisis y sistematización de resultados. 

5.1.7 Técnica MARPP 

5.1.8 Matriz de Leopold  

5.2 MARCO REFERENCIAL 

 

5.2.1 Cantón Saraguro 

5.2.1.1 Ubicación 

5.2.1.2 Datos generales del Cantón 

 

5.2.2 Comunidad Ñamarin 

5.2.2.1 Datos generales 

5.2.2.2 Macro-localización 

5.2.2.3 Micro-localización 

5.2.2.4 Coordenadas UTM 

5.2.2.5 Demografía 

5.2.2.6 Servicio Básicos  

5.2.2.7 Conectividad 

5.2.2.8 Atractivos Turísticos  

5.2.2.9 Situación Económica   

5.2.3 Centro Cultural Pacari Tampu  
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6 METODOLOGÍA 

 

6.1 MÉTODOS  

Para cumplir los objetivos establecidos se requiere emplear los siguientes 

métodos y técnicas mencionadas a continuación:  

 

Método Analítico. - Sirve para elaborar el análisis a fondo de la realidad de 

los atractivos importantes de la comunidad mediante la cual se dará prioridad 

a los atractivos turísticos naturales y culturales que están dentro de la 

comunidad. 

 

Método Sintético: Se utilizará para ordenar la investigación y con ello dar 

solución a la problemática encontrada, para establecer estrategias que 

ayuden al desarrollo turístico de la comunidad, de la misma manera ayudará 

a evidenciar las facilidades y dificultades que presenta la comunidad de 

estudio para generar estrategias, conclusiones y recomendaciones.  

 

Método Inductivo: Con este método estudiará las características, ventajas, 

desventajas, importancia de toda la comunidad con el propósito de 

establecer qué impacto tendrá a nivel social, económico ambiental y cultural, 

para poder generar estrategias que aporten al desarrollo del turismo de la 

comunidad.  

 

Método Deductivo: Con la ayuda de este método se determinará las 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a dar solución a la 

problemática, las necesidades y las propuestas que tengan aspectos 

técnicos turísticos para el mejoramiento del turismo en la comunidad 

Ñamarin.  
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infraestructura y superestructura existente, con la finalidad de conocer la 

realidad de la misma. Partiendo del estudio in-situ, mediante el desarrollo del 

Diagnostico Turístico, utilizando el Manual para el Diagnostico Turístico Local   

de Carla Ricaurte Quijano, mismo que permitirá recolectar la información de 

la comunidad objeto de estudio. De la misma manera se utilizarán los 

métodos sintético, inductivo y deductivo en el desarrollo de la tesis.  

Se manejará la nueva “Ficha y Guía para Levantamiento y Jerarquización de 

Atractivos Turísticos” oficializada por el Ministerio de Turismo en el presente 

año. Además de la “Guía Metodológica para la Jerarquización de Atractivos y 

Generación de Espacios Turísticos del Ecuador 2017”.  

Con la línea base se establecerá los recursos más importantes con los que 

cuenta la comunidad, para conformar el producto turístico, de esta forma se 

generarán estrategias dar solución al problema mediante el FODA.  

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico: Elaborar la 

propuesta del producto turístico rural para la Comunidad Ñamarin del cantón 

Saraguro. Partiendo del diagnóstico elaborado mediante la matriz de Carla 

Ricaurte. Se determinará la importancia de los recursos con los que cuenta la 

comunidad para diseñar el producto turístico rural. Además, se considerará el 

entrevistas y visitas en el sitio con las familias participantes del proyecto para 

trabajar mancomunadamente en el diseño de la propuesta, dándoles 

alternativas para adecuar los espacios de sus negocios, con la finalidad de 

que se logren consolidar como un producto turístico rural integral.  

 

Durante las visitas de campo se levantará información fotográfica de los 

sitios, atractivos y recursos con los que se cuenta para en diseño del 

producto, considerando que para ello ya se habrá establecido y delimitado la 

zona de estudio y los espacios de interés turístico.  
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Una vez realizado el diagnóstico turístico y el diseño del producto rural, se 

establecerá de acuerdo al criterio oficial las estrategias para dar a conocer el 

producto, dando a conocer al destino a nivel nacional e internacional. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo Se utilizará la técnica del MAARP 

para socializar públicamente los resultados obtenidos durante la 

investigación de las potencialidades turística de Comunidad Ñamarin, citando 

a los actores involucrados en el desarrollo del proyecto.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

271 
 

 

 
 

 

 

 

7 CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 

FECHAS 

MES 1 MES 2  MES 3 MES 4 MES 5 
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S
E

M
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N
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4
 

Elaboración del Marco 

Teórico (Conceptual y 

Referencial                                         

Desarrollo de Primer Objetivo                                         

Análisis de Resultados                                         

Verificación y revisión de 

Primer Objetivo                                         

Desarrollo del Segundo 

Objetivo                                         

Presentación de resultados 

de Segundo Objetivo                                         

Desarrollo de Tercer Objetivo                                         

Conclusiones y 

Recomendaciones                                          

Elaboración y Presentación 

del Borrador de Tesis                                         

Corrección de Borrador de 

Tesis                                         

Presentación de Borrador e 

Informe Final                                         

Aprobación de trabajo de 

investigación                                          

Fuente: Anteproyecto  
Elaboración: La Autora   
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9. ANEXOS  

ENTREVISTA  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA  

 

ENTREVISTA 

 

A cargo de: Susana Magdalena Riofrío Ortega  

Entrevistado: Dr. Jose Cartuche, Gerente Propietario del Centro Cultural 

PAKARI TAMPU.  

Lugar: Comunidad Ñamarin, Canton Saraguro  

 

1. ¿A que se dedica el Centro Cultural PAKARI TAMPU? 
 

Se dedica a ofertar turismo cultura, a brindar servicios como a los alojamiento 

y alimentación a los turistas, también damos a conocer la cultura Saraguro 

con información dar información precisa, contamos con infraestructura básica 

de servicios, pero aún estamos implementando más servicios 

complementarios. Deseamos promocionarlo a nivel nacional, una vez que 

este todo este implementado. 

 

2. ¿Cual su apreciación del Turismo Comunitario Local? 
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El turismo Comunitario aquí posee mala fama, generada por un grupo de 

personas que hace algunos años, recibió donaciones de una ONG española 

para implementar y adecuar los espacios, que no se logró consolida, pues 

solo un grupo de personas se beneficiaron construyendo una hostería de 

carácter privado, en la que no participa la comunidad. 

 

3. ¿Que lo motivo para implementar el Centro Cultural Pakari Tampu? 
 

Un grupo de amigos extranjeros que siempre me visitaban, de ahí nació la 

necesidad de acondicionar algunas habitaciones modestas, pero con todos 

los servicios básicos; que poco a poco fue creciendo, hasta implementar la 

infraestructura para albergar a 20 personas. 

 

4. ¿Tiene experiencia en el medio turísticos? 
 

Claro que si, desde hace algunos años, tenemos programas de intercambio, 

pues nos han contactado universidades de Nuevo México, Notre Dame, 

Maryland, Arkansas, entre otras, para enviar estudiantes, a hospedarse con 

un grupo de 7 familias que trabajan conmigo de 15 a 20 días. 

 

Nuestro servicio no es de lujo, es modesto con todo lo básico, pero de 

calidad, con habitaciones sencillas, con absoluta higiene; brindarles buen 

trato, buena alimentación. 

 

5. Como trabaja con su grupo de familias para brindar el servicio cuando recibe 
grupos de extranjeros. 

 

Cuan hay interés de las universidades extranjeras para enviar estudiante, 

primero me contactan a mí, para que les organice y les brinde información de 

las familias que están preparadas para recibir a personas; previo hacen una 

investigación exhaustiva de la familia en donde van a llegar por seguridad, 
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también les enviamos fotografías y videos para constatar, pero también 

vienen a constatar personalmente para verificar que toda la información que 

envié sea correcta, una vez lista se programan la llegada de los grupos. 

6. ¿Como se organizan las familias para receptar a visitante? 
 

Las familias que trabajan conmigo en esta actividad, son informada con 

anterioridad para que adecuen y mantengan en buen estado los espacios en 

donde alojaran a los visitantes. 

 

Se ha tratado de darle la figura de trabajo comunitario para que se beneficien 

todos, pues no hay intermediario, son ellos quienes cancelan en efectivo los 

servicios directamente a las familias donde se alojan. 

 

7. Cuál es su visión a futuro de este negocio. 
 

Con mi experiencia, manejando grupos de extranjeros que se han llevado 

una buena imagen del servicio que han recibido, pienso que en un futuro 

podría tener más demanda; con el tiempo ira naciendo la necesidad de 

integrar a más familias a esta actividad, mi idea es que todas las personas 

que se puedan sean beneficiadas, es seria mi aporte para que a futuro ojalá 

se logre consolidar el turismo comunitario. 

 

8. ¿Cuál es su misión y la del grupo de personas que participan de esta actividad? 
 

Es brindar servicios de calidad, para que el propio turista sea el que 

promocione nuestro negocio, estamos conscientes de que el viajero en la 

actualidad está muy bien informado, previo a ir a otro país averigua todo 

sobre el mismo y piden referencias antes de ir. En mi experiencia debo decir 

que nos hemos esmerado siempre por satisfacer las necesidades de los 

visitantes, y hemos sido también muy bien recomendados, pues con 
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frecuencia recibimos grupos con recomendaciones de personas que ya han 

vivido la experiencia en nuestra comunidad. 

 

 

9. ¿En la actualidad cuales son s necesidades? 
 

Actualmente estamos tratando de consolidarnos como un producto turístico 

de calidad y atractivo, con el que le podamos ofrecer al turista a más del 

alojamiento o alimentación otras alternativas de recreación. En el que se 

incluyan otros atractivos turísticos que puedan complementar la actividad. 

 

10. ¿A más del alojamiento y la alimentación que otras alternativas ofertarían? 
 

Dentro del grupo hay un alfarero, mujeres que hacen collares y manillas 

típicos de la Cultura Saraguro; mujeres que se dedican que se dedican 

confeccionar telares, hombres que realizan actividades agrícolas y 

ganaderas, entre otras actividades que se podría mostrar a los visitantes. 

 

Actualmente se necesita que los espacios de estos talleres sean adecuados 

para que se pueda mostrar la actividad de manera más formal, para que el 

turista a más de vivir la experiencia en contacto con estas actividades, pueda 

adquirir los productos terminados.   
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10.2. FOTOGRAFÍAS 

Fuente: Sondeo y visita de campo a la Comunidad Ñamarin  

Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega   

Fotografía Nº1: Centro Cultural “PAKARITAMPU” 

 

 

Fotografía Nº2: Habitación Simple

 
F1 y F2: Hospedaje Rural, Capacidad para 20 personas.  
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Fotografía Nº3: Centro Cultural “PAKARITAMPU”  

 

 

 

Fotografía Nº4: Habitación Doble 

 

 F3 y F4: Hospedaje Rural, Capacidad para 20 personas.  



 

282 
 

 

 
 

Fotografía Nº5: Centro Cultural “PAKARITAMPU”  

 

 

 

Fotografía Nº6: Centro Cultural “PAKARITAMPU” 

 

 

Hospedaje Rural, habitación con cocina equipada y chimenea  

Hospedaje Rural, cabaña equipada dos habitaciones, cocina, y comedor  
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Fotografía Nº7: Hisikaka Machay y Hatun Taski (Baños del Inca) 

 

 

 

 

Fotografía Nº8: Hisikaka Machay y Hatun Taski (Baños del Inca) 

 

Conjunto de cuevas, lugar donde se realizan rituales de sanación y limpias.  

Cascada de 60m de altura.  
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Fotografía Nº9: Hisikaka Machay y Hatun Taski (Baños del Inca) 

 

 

 

Fotografía Nº10: Hisikaka Machay y Hatun Taski (Baños del Inca) 

 

 

Vista aérea de pozas utilizadas para realizar rituales de purificación.   

Vista panorámica de cascada de 60m y parte del conjunto de cuevas.     
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Fotografía Nº11: Sector Wilimun, predio de Don José Cartuche   

 

 

 

Fotografía Nº12: Sector Wilimun, Posada de Don José Cartuche 

 

 

 Área para actividades recreativas y camping.     

     Cocina y parrilla a leña abierta.   
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Fotografía Nº13: Sector Wilimun, predio de Don José Cartuche  

 

 

 

Fotografía Nº 14: Sector Willimun, Posada Don José Cartuche  

 

 

     Parcelas para cultivos de productos andinos típicos de la comunidad Ñamarin   

     Habitación simple de ambiente común cocina y chimen     
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Fotografía Nº15: Sector Willimun, Posada Don José Cartuche 

 

 

 

Fotografía Nº16: Sector Willimun, Mirador el Gavilán  

 

 

     Cabaña con dos habitaciones simples con chimenea y baño compatido.     

     Vista panorámica de la Ciudad de Saraguro.      
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Fotografía Nº17: Sector Willimun, Mirador el Gavilán 

 

 

 

Fotografía Nº18: Sector Willimun, Mirador el Gavilán  

 

 

     Vista panorámica de la Ciudad Comunidad Ñamarin.      

     Vista panorámica del Cerro Puglla      
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Fotografía Nº19: Sector Willimun, Mirador el Gavilán 

 

 

Fotografía Nº20: Comunidad Ñamarin, Familia Guamán  

 

 

     Mirador construido al filo de la montaña, posee una vista panorámica variada.       

     Parcelas dedicadas al cultivo de maíz        
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Fotografía Nº21: Comunidad Ñamarin, Taller de Alfarería Guamán    

 

 

 

 

Fotografía Nº22: Comunidad Ñamarin, Taller de Alfarería Guamán    

 

    Vista externa de la casa de la Familia Guamán e instalaciones del taller de Alfarería  

    Vista interna de las instalaciones del taller de Alfarería.  
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Fotografía Nº23: Comunidad Ñamarin, Taller de Alfarería Guamán    

 

 

 

Fotografía Nº24: Comunidad Ñamarin, Taller de Alfarería Guamán    

 

    Torno, utilizado para moldear las piezas en barro.   

    Platos hondos, piezas en proceso de secada     
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Fotografía Nº25: Comunidad Ñamarin, Taller de Alfarería Guamán    

 

 

 

Fotografía Nº26: Comunidad Ñamarin, Taller de Alfarería Guamán 

  

    Horno a leña, piezas quemadas terminadas, listas para distribución  

    Tienda, exhibición de piezas terminadas, listas para distribución  
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11.2. Matriz para Diagnóstico Turístico de Comunidades, Carla Rucaute 
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FICHA 1 

 

 
 

 

1. DATOS GENERALES 
 

1.1 Ubicación de la comunidad 

 

NOMBRE DE PROVINCIA 

NOMBRE DE CANTÓN 

NOMBRE DE PARROQUA 

NOMBRE DE COMUNIDAD 

 

 

1.2 Número aproximado de habitantes en el conglomerado urbano.  

(Esta Información la puede encontrar en la página Web del INEC) 

_____________________________________________. 

Fuente ______________________________________. 

 

 

 

2. OFERTA DE SERVICIOS 
 

2.1 Alojamiento 

 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en la 

comunidad (Una vez identificados los establecimientos de alojamiento, sírvase llenar el 

Apéndice No. 1).  

        #              # 

1. HOTELES   5. MOTELES  

2. HOSTERIAS   6. HOSPEDERIAS COMUNITARIAS  

3. HOSTALES   7. CAMPING  

4. PENSIONES   8. OTRO_______________________  

  

  
 

 

CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA DE 

COMUNIDADES 
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2.2 Alimentación 

 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas existentes en 

la comunidad (Una vez identificados los establecimientos de alimentación, sírvase 

llenar el Apéndice No. 2). 

        #              # 

1. RESTAURANTES   4. BARES  

2. CAFETERIAS   5. CANTINAS  

3. FUENTES DE SODA   6. KIOSKOS DE COMIDA  

    7. OTROS________________________  

 

2.3 Esparcimiento 

 

Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes en la 

comunidad.  

         #                                        # 

1. DISCOTECAS   3. INSTALACIONES DEPORTIVAS  

2. CINES/ TEATROS   4. BINGOS  

    5. OTROS  

 

2.4 Otros servicios  

  
Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios existentes en la 

comunidad.  

      #              # 

1. AGENCIAS DE VIAJE   4. GUÍAS DE TURISMO  

2. OPERADORAS    5. BANCOS  

3. INFORMACIÓN AL TURISTA   6. CAJEROS AUTOMÁTICOS  

    7. OTROS  

 

 

3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 
 

TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

 

3.1. 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. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

  

B
u

s 

C
a

m
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n
e

ta
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n
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h

a
 

C
a

n
o

a
 

A
v
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n

 

A
v
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n

e
ta

 

B
e

st
ia

 

C
a

m
in

a
n

d
o

 

Distancia a la cabecera 

parroquial (Km):___________ 

         

Distancia a la cabecera 

cantonal   (km):___________ 

       &  
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3.2. Principales vías de acceso a la comunidad:  

 

1. PAVIMENTADA/ ASFALTADA    6. FLUVIAL   

2. ADOQUINADA    7. MARÍTIMA   

3. EMPEDRADA    8. AÉREA   

4. LASTRADA     9.  SENDERO    

5. DE TIERRA (CARROSABLE)    10. OTRO__________________   

 

3.3. Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe señalización:  

a) VIAL  
1. Sí  

2. No   

 

b) TURÍSTICA 

1. Sí  

2. No   

 

3.4. En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes públicos (puede marcar 

más de una opción): 

 

1. BUS  5. CANOA  

2. CAMIONETA  6. AVIÓN  

3. TAXIS  7. AVIONETA  

4. LANCHA  8. NINGUNO  

   9.  OTRO______  

 

3.5. En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones de transporte 

(puede marcar más de una opción): 

 

1. BUS  5. MARÍTIMO  

2. CAMIONETA  6. FLUVIAL  

3. CAMIONES  7. LACUSTRE  

4. TAXIS  8. AÉREO  

   9.  OTRO______  

 

3.6. Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la comunidad 

 

ESTACIÓN/ 

TIPO DE TRANSPORTE 

(MARQUE CON UNA X) 
NOMBRE DE LA 

COOPERATIVA 
TERMINAL LOCAL INTER.- 

CANTONAL 

FRECUENCIA 

DEL SERVICIO 

TIPO DE 

VEHÍCULO 
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3.7. Si no existe medio de transporte público, señale la distancia a la que se puede 

abordar cualquier tipo de transporte motorizado  

______________ Km.          

 

COMUNICACIONES 

 

3.8. Existe servicio telefónico en la comunidad: Marque con una X 

1. SÍ   

2. NO    

 

3.9. La oficina de teléfonos más cercana se encuentra a _______ Kms. 

 

3.10. Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad:  

1. Sí   

2. No   

 

3.11. En la comunidad existen __________________cabinas de servicio telefónico para 

uso público. 

 
3.12. En la comunidad existen ____________________ cibercafés o establecimientos de 

uso público de Internet. 

 

3.13. Existe oficina de correos en la comunidad:  

1. Sí   

2. No    

 

 

SANIDAD 

 

3.14. Existe red de agua entubada:  

 

1. Sí    % de la población con agua entubada  

2. No       

 

3.15. Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución:  

 

1. SÍ   

2. NO   

 

3.16. Fuente principal de abasto / Qué tipo de agua se consume:  

 

1. RED PÚBLICA   6. POZO  

2. PILA O LLAVE PÚBLICA   7. RÍO, VERTIENTE, ACEQUIA  

3. OTRA FUENTE POR TUBERÍA   8. AGUA LLUVIA  

4. CARRO REPARTIDOR    9. OTRO__________________________  

5. TRICICLO      
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3.17. Existe sistema de alcantarillado en la comunidad: pueden obtener la información 

preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal). 

 

1. Sí    % de la población con alcantarillado  

2. No       

  

3.18. En dónde elimina las excretas la mayoría de la población: pueden obtener la 

información preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal). 
 

1. EXCUSADO Y ALCANTARILLADO  

2. LETRINA  

3. AIRE LIBRE, RÍO, ESTERO  

4. POZO SÉPTICO  

5. POZO CIEGO  

6. OTRO____________________________  

 

3.19. Cómo elimina la basura la mayoría de la población:  
 

1. CARRO RECOLECTOR   

2. SE QUEMA   

3. SE ENTIERRA   

4. 0TRO ____________________________   

 

3.20. Existen establecimientos de salud en la comunidad:  

 
1. Sí   

2. No    

 
3.21. Instancias y/o establecimientos de salud que existen: Puede marcar más de una 

casilla si es necesario. 

                                                                      

3.22. Si no hay establecimientos de salud en la comunidad.  
 

1. A cuál establecimiento asisten para atender su salud  

 

2. Parroquia o cabecera cantonal a la cuál pertenece 

el establecimiento de salud 

 

3. Distancia del establecimiento al cuál asisten (Km). 

  

&

  Cuantos    Cuantos 

1. PARTERAS CAPACITADAS   9. HOSPITAL PÚBLICO  

2. PARTERAS NO  CAPACITADAS   10. DISPENSARIO PÚBLICO  

3. PROMOTORES DE SALUD   11. UNIDAD MÓVIL  

4. CURANDERO TRADICIONAL   12. CONSULTORIO PRIVADO  

5. SHAMAN   13. CLÍNICAS  

6. BOTIQUIN COMUNITARIO   14. HOSPITAL PRIVADO  

7. SUB-CENTRO DE SALUD   15. FARMACIA  

8.& CENTRO DE SALUD   16. OTRO &
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ENERGIA 

 

3.23. Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad:  

 
1. Sí   

2. No   

 

3.24. Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica: _________ Km. 

 

3.25. Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica: ____________. 

 

3.26. Existen gasolineras en la comunidad 

 

1. Sí                      ¿Cuántas?  

2. No     

 

3.27. Distancia a la gasolinera más cercana: ___________ Km. 

 

 

 

4. GOBERNANZA 
 

 

4.1. De qué instituciones recibe o ha recibido apoyo la comunidad para su desarrollo: 

nombre a las instituciones involucradas, el periodo en que se recibió el apoyo de 

las mismas. Puede obtener información en municipios, juntas parroquiales o el 

líder de la comuna.  

 

INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

1 NACIONALES    &

      

      

      

      

2 INTERNACIONALES                   

      

 

 

4.2. Existen planes de desarrollo en la comunidad. Si es así, nombre el plan y el año en 

que se empezó o empezara a ejecutar.  

 
1. Sí    PLAN AÑO 

       

       

       

       

       

 

2. No    
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4.3. Qué tipo de organizaciones tiene la comunidad (marque con una x): 

 

5. COMUNIDAD RECEPTORA 
 

5.1. A qué actividades económicas principales se dedica la población (Para 

contestar esta pregunta se puede consultar en el INEC. Llene las casillas con 

porcentajes): 

 
 

1. AGRICULTURA, CAZA, AVICULTURA, PESCA, 

GANADERÍA 

  6. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y 

PERSONALES 

 

2. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS   7. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN  

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS   8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS  

 3.1   ARTESANÍAS   9. COMERCIO  

4. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA   10 TURISMO, HOTELES Y RESTAURANTES  

5. CONSTRUCCIÓN   11 ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS________  

 

Fuente: 

 

5.2. ¿Cuáles son las tres actividades productivas más rentables de la comunidad?  

Nómbrelas.  

 

1.  

2.  

3.  

 

Fuente: _____________________________________________________________  

 

 

5.3. Tipo de empleo turístico (Sólo para comunidades que prestan servicios turísticos).  
       Para contestar esta pregunta se encuestó a ____ _ personas. 

                       Porcentaje% 

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) 

 

 

&

 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_________________  
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5.4. Tipo de actividad en la que participa la comunidad: puede marcar más de uno si 

así fuere el caso. 

 

1. TRABAJO EN GRUPO  

2. MINGA  

3. ASAMBLEA COMUNITARIA  

4. OTRAS  

 

Comentarios: 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

5.5. Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la elaboración de los 

Planes Estratégicos locales con:  
 

  SI NO 

1. MUNICIPIO   

2. GOBIERNO PROVINCIAL   

 

5.6. 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 _________________________________________  

 

5.7. Actitud de la comunidad hacia la actividad turística. El encuestador puede preguntar 

dentro de la comunidad una vez que haya logrado el acercamiento y establecerá el número de 

personas que tengan las siguientes habilidades (Se puede obtener esta respuesta a través de un 

taller). 

Para contestar esta pregunta se encuestó a________________- personas. 

 

                 % relativo 

1. El turismo es considerado como un instrumento 

importante de desarrollo (es considerado en planes, 

políticas, hay asociaciones de prestadores de servicios 

turísticos, etc.) 

 

2. El turismo es una actividad económica alterna y 

estacional (La comunidad se dedica a la actividad 

turística solamente durante temporada alta, en 

temporada baja se dedica a otras actividades) 

 

3. Indiferencia hacia el desarrollo local de la actividad 

turística (La comunidad no contesta preguntas 

relacionadas al turismo, no opinan) 

 

4. Rechazo hacia el desarrollo de la actividad turística en la 

comunidad (La comunidad rechaza el desarrollo turístico, 

considera que es peligroso, no cree que solucione sus 

problemas económicos) 
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5.8. Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al desarrollo 

turístico de la comunidad. 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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FICHA 2 

 

 
 

Utilice una de estas fichas para la comunidad. La ficha incluye los datos mínimos con respecto a 

la demanda que deberían caracterizarse en un diagnóstico. Dependiendo del tiempo y los 

recursos disponibles, se debe decidir el método con que se recogerán los datos en la 

comunidad: se puede optar por la observación y entrevistas para obtener datos aproximados o 

cualitativos,  se puede usar la ficha como una base para diseñar cuestionarios de encuesta que 

arrojen datos porcentuales. 

 

1.1. Existe demanda turística hacia la comunidad. Puede contestar esta pregunta por 

observación directa. 

 

1. Sí  

2. No  

 

1.2. La comunidad tiene una demanda diaria aproximada de: (puede hacer un 

cálculo por observación directa o puede preguntar a informantes clave; escribir 

en números el resultado). 

 

___________________VISITANTES DE LUNES A VIERNES  

______________________ VISITANTES LOS DÍAS SÁBADO 

______________________ VISITANTES LOS DÍAS DOMINGO 

______________________ VISITANTES LOS DÍAS FERIADOS  

 

Fuente de información: 

___________________________________________________________  

 

1.3. Frecuencia de la demanda que posee la comunidad (puede hacer un cálculo por 

observación directa o puede preguntar a informantes clave). 

 

1. PERMANENTE (TODO EL AÑO)  

2. ESTACIONAL (SÓLO POR TEMPORADAS)  

3. ESPORÁDICA (DE VEZ EN CUANDO)  

4. INEXISTENTE  

 

 

1.4. Forma de viaje. Marcar con una x la respuesta correcta (puede hacer un cálculo 

en porcentaje con base en encuesta o preguntas a informantes clave). 

 
1. INDEPENDIENTE   

2. ORGANIZADO (PAQUETES, “TOURS”)  

 

Fuente de información: 

___________________________________________________________  

CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 
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1.5. Tipo de demanda que posee la comunidad. (Si dispone de datos cuantitativos, marque la 

respuesta en porcentajes, si no, puede marcar con X). 

 

A) CON RESPECTO AL ORIGEN   

                

1. INTERNACIONAL  

2. NACIONAL  

3. REGIONAL  

 

A) CON RESPECTO AL TIEMPO DE ESTADÍA          

                

1. TURISTAS  

2. EXCURSIONISTAS  

 

Fuente de información: 

___________________________________________________________  

 

 

1.6. El gasto promedio diario de los visitantes es: (escriba la respuesta en dólares). 

USD 

1. TURISTAS  

2. EXCURSIONISTAS  

  

Fuente de información: 

___________________________________________________________  

  

  

1.7. Indique tres razones o atractivos principales por los cuales es visitada la 

comunidad (puede contestar esta pregunta por observación directa, a través de un taller, por 

percepción comunitaria o a través de encuestas a los visitantes). 

 

1.  

2.  

3.  

 

 

1.8. Los servicios turísticos que consumen los visitantes son: (Si dispone de datos cuantitativos, 

marque la respuesta en porcentajes, si no, puede marcar con X). 

 

 TIPO DE SERVICIO  

1. ALOJAMIENTO  

2. RESTAURANTES  

3. KIOSCOS DE COMIDA  

4. BARES  

5. SERVICIO DE GUIANZA LOCAL  

6. OTRO_________________________  

7.  NINGUNO  
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11.3. Evaluación de Estándares Mínimos de Calidad en Alojamientos y 

Servicios Rurales. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS. 

EVACUACIÓN GENERAL 

ASPECTOS GENERALES DE LA VIVIENDA 

Fecha:   Nº Casa  

Propietario /a  

Teléfono   

Puntos de georreferénciales Latitud Longitud 

  
UBICACIÓN  

País   Provincia   

Cantón   Comunidad   

SERVICIOS BÁSICOS  

AGUA Potable   Entubada   Otros  

Pozo   Vertiente Natural    

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

Sistema Interconectado   Otros  

TELEFONÍA FIJA SI NO 

    

TELEFONÍA MÓVIL    

SERVICIO DE INTERNET     

INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA RURAL 

EXTERIORES 

CONSERVACIÓN DE LA 

FACHADA 

JARDINES /ÁREAS VERDES ÁREAS DE 

ESPARCIMIENTO 

 SI(     ) NO(     ) SI(     ) NO(     ) 

Bien Conservada (  ) Bueno   Bueno  

 Regular  Regular  

Requiere Reparación(   ) Malo  Malo  

Observaciones: 

INTERIORES 

INFORMACIÓN DE HABITACIONES  

Información de Habitaciones disponibles 

para turistas  

1(    ) 2 o más (….) 

Nº PLAZAS  

 

CONSERVACIÓN DE HABITACIONES DE USO 

EXCLUSIVO PARA TURISTAS  

 

PARED ESTADO 

  Bueno Regular Malo 

Adobe     

Madera         

Cemento        

Otros         

PISO Bueno Regular Malo 

Tierra         

Cemento         

Madera          

Otros         

TECHO/CIELO Bueno Regular Malo 

Teja        

Zinc         

Ardex        

Otros        

ASPECTOS GENERALES DE LA HABITACIÓN ESTADO 

SI NO Bueno Regular Malo 

Iluminación        

Ventilación          

Decoración           
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Ambientación           

 
EQUIPAMIENTO DE LA HABITACIÓN 

EQUIPAMIENTO  SI NO 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Bueno Regular Malo 

 

MUEBLES DE HABITACIÓN 

 

Camas     

Velado         

Closet/Repisas        

Lámparas         

Sillas         

 

MENAJE 

  

  

Ropa de Cama        

Toallas         

Cortinas         

 

AMENITIES 

  

Shampo        

Jaboncillo        

Otros        

ASEO DE HABITACIONES  

Frecuencia del Aseo de las Habitaciones Diario Semanal Mensual Ocasional 

        

INFORMACIÓN DE BAÑOS  

UBICACIÓN USO EXCLUSIVO DE TURISTAS 

Interior Exterior Exclusivo Compartido 

       

Observaciones: 

ASPECTOS ADICIONALES DE LA VIVIENDA 

 SI NO 

Ventilación   

Calefacción     

Sala    

Comedor    

Cocina    

FACILIDADES DE ENTRETENIMIENTO 

Televisión    

Radio     

Televisión por Cable     

Otros     

 
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

 SI NO 

Desayuno   

Almuerzo    

Cena    

Platos Típicos   Cuales  

Otros    

 
SEGURIDAD 

 SI NO 

Las personas son confiables   

Son amables con los huéspedes    

Están capacitados para atender a los clientes     

Observaciones: 

 
ÁMBITOS SOCIOECONÓMICOS 

POBLACIÓN  

La población se dedica principalmente a: 

 SI NO 

Crianza de animales menores   

Ganadería    

Producción Agrícola    

Agroindustria Artesanal    
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Artesanías     

Trasporte    

Otros     

Cuáles?__________________________________________ 

AFILIACIÓN A ASOCIACIONES DE TURISMO LOCALES  

Pertenece alguna asociación de turismo? 

Cual? 

 
ÁMBITO TURÍSTICO 

 SI NO 

Atractivos Turísticos en la Casa   

Cuáles?__________________  

Actividades que se puedan realizar    

Cuáles? 

Atractivos Turísticos Cercanos    

Cuáles? Distancia  

   

  
 

ÁMBITO SOCIOCULTURAL 

 SI NO 

Respetar, valorar, rescatar y potencia las manifestaciones 

culturales propias (Artesanías, música, danza,  leyendas) 

  

El servicio de alimentación que se oferta valora, rescata y 

potencia los valores culinarios andinos desde el origen del 

producto hasta la elaboración del plato.  

   

 
ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL 

 SI NO 

La comunidad cuenta con normativa para el uso y manejo 

del suelo 

  

Se contempla el uso de energías renovables      

Existe procesos de reciclaje o tratamiento de residuos 

orgánicos  

   

 
ÁMBITO POLÍTICO LEGAL 

 SI NO 

Requisitos para funcionamiento   

Nomás de Higiene y Salubridad   

Buenas prácticas de manipulación de alimentos   

Paga impuestos   

Aportaciones a seguros   

Observaciones: 
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11.4. Fichas Técnicas para Inventario y Jerarquización de Atractivos 

Turísticos de la Comunidad Ñamarin 

 

 

1 1 1 1 5 0 A N 0 3 0 4 0 3 0 0 1

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

3,2 km 0:20 h/min Lat.: Long.:-3.623308
b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593) f. Correo Electrónico: S/I

Observaciones:

a. Tipo de Administrador: Público b. Nombre de la Institución: Gobierno Comunal de Ñamarin

c. Nombre del Administrador: José Mauricio Sarango Gualán d. Cargo que ocupa: Presidente de la Comunidad

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Estado

Tarjeta de Débito

e. Urbano

d. Coordenadas (grados 

decimales):

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

Cuidad de Saraguro

4.2 Vías de Acceso (M)

-79.239505

d. Maneja un sistema de reservas:

g. Meses recomendables de visita:

El ingreso al atractivo es totalmente libre y gratuito 

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

b. Segundo orden

-3.623308, -79.239505 -3.630276, -79.228397a. Primer orden Hormigón armado 

-3.630276, -79.228397

2

2.11 Información del administrador

-3.630222, -79.228194

BUENO

0,2 Asfalto 

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

Junio a Septiembre

Observaciones: El tiempo y la distancia se ha considerado desde el parque central de la ciudad de Saraguro 

Observaciones:

BUENO

e. Precio:

-3.633093 -79.227129 2.586

a. Clima:

Pagado

8-27b. Temperatura(ºC):temperado-subhúmedo 1250

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

COMUNIDAD ÑAMARIN

2.4 Barrio, Sector o Comuna

POZA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

SARAGURO SARAGURO.

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/IVia principal hacia Ñamarin S/I

LOJA

ATRACTIVOS_NATURALES AMBIENTES_LACUSTRES

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

POZAS (HISIKAKA MACHAY Y HATUN TASKY)  (BAÑOS DEL INCA)

2.8 Latitud (grados decimales)

d. Rural

a. Tipo de Ingreso

3.1 Características climatológicas

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los díasIngreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

6:00

0:00

0:00 0:00

0:00

18:00

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro
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D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

SI NO S/I

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

Observaciones:

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Observaciones:

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

 El tramo del sendero hacia el atractivo se encuentra en malas condiciones 

Fluvial texto
Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avióng. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Internacional:

Especifique

Compañía de camionetas 10 de marzo

Taxis

texto

E
s
ta

d
o

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Compañía de camionetas Leona Express

La señalética existente no es apropiada para la actividad turística, se encuentra en proceso de deterioro y en algunos casos ya no existe. 

Regular 

a. Bus b. Buseta

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

j. Canoah. Bote

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

b. Estación / terminal

Estado (U)

5.1 Planta turística (M)

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U) Nacional:

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

Observaciones:

Alojamiento

REGULAR

d. Detalle (Traslado origen / destino)

-3.633074, -79.227155 1

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Es accesible con supervisión de un guía o acompañante.  

Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

Camino de tierra

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

-3.630222, -79.228194

Observaciones: El costo de la carrera desde el centro de Saraguro al atractivo es de $2.00
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Local Local 1

0 1 0

B R M

0 06

0

Hostal

0

8

13 371

39

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

0

2

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 20

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
En Ñamarin existe un restaurante al que se accede con

reserva previa.

0

0

Restaurantes

12

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

11 85

2

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas 0

Cultura

0

0

Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Lodge

Resort

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0

00

Hotel

0

Hacienda Turística

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

En la Comunidad existe solo una guía turística con licencia.  

El Lodge y las Casas Huéspedes son de Ñamarin, no están

registrados, pero prestan el servicio.

0 0

Operadoras

texto Observaciones:

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

0

0 0

316

0

0

texto

José Cartuche

0

0

0

Registrados en el Catastro del Ministerio de Turismo

8

0

0

0

1

0

1Fuentes de soda

0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

7 7

Operadoras

0 texto

0

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

0 0 Aventura

0

0

e. Otros 0

Estacionamientos

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

-3.630142, -79.225444

0

-3.626413,-79.226132

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 1

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 1

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

-3.623034, -79.238470

0

Hotel

Hostería

0

Categoría (M)

1 -3.630142, -79.225444 José Cartuche

CoordenadasTipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

texto

Refugio de alta montaña

2

0

-3.630226, -79.228185

José Cartuche

0

0 texto

José Cartuche

Resort

Gobierno Comunal de 

Ñamarin 

texto

-3.630142, -79.225444

texto

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

GAD Municipal de 

Interculturalidad Saraguro

texto

0 texto
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

Especifique:

Agua:

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

c. Actividades extractivas / minería

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Venta de artesanías y

merchandising

j. Contaminación del ambiente

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

d. Deteriorado

e. Negligencia / abandono

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:

b. Humedad 

S/I

Especifique: Sistema público de la Comunidad Ñamarin  

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Río, vertiente, acequia o canal Entubada

Agua de vertiente natural. 

Agua 

Energía eléctrica:

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

Saneamiento: Pozo séptico

texto

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

S/Ia. Declarante:

Observaciones:

S/I

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones: El atractivo estas malas condiciones, requiere que el gobierno Comunal y el GAD cantonal intervengan en la adecuación y conservación del atractivo

b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería

g. Conflicto de tenencia

Otro Especifique: texto

b. Alterado 

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones:
El atractivo está ubicado muy cerca del centro de la comunidad Ñamarin; además de la ciudad de Saraguro que cuenta con todas las facilidades turísticas y

complementaria.  

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

a. Erosión 

Observaciones:

El atractivo estas malas condiciones, requiere que el gobierno Comunal y el GAD cantonal intervengan en la adecuación y conservación del atractivo

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial

De manera general se nota que en atractivo se está deteriorando, no se le da el mantenimiento adecuado. 

o. Vandalismo

e. Clima

d. Flora/Fauna

Otro

a. Conservado c. En proceso de deterioro

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones:
El atractivo cuenta con facilidades turísticas en su entorno ya sea de la Comunidad Ñamarin o de la Ciudad de Saraguro considerando que es el centro urbano

más cercano del atractivo. 

Especifique:

Especifique:

k. Generación de residuos

S/I

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: Gasolinera

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

e. Clima

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

MINTUR 2017



 

311 
 

 

B R M

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

En la comunidad de Ñamarin se encuentra un Puesto de Salud que cuenta con Doctor, Odontóloga y EnfermeraObservaciones:

1

3

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Especifique: texto Especifique:

Sistema de Recolección de desechos del GAD Saraguro, a vez al

semana, en algunos casos la basura es quemada y la orgánica

utilizada en los huertos.

Disposición de desechos Carro Recolector 

7.4 Seguridad (M)

1

0

Tótems direccionales

textoProtección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

0 0

0 0

0 0 0

0

texto

0 0 0 texto

texto

0

0 0

0

0

0 0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0

texto

0 texto

0

0 0 0 texto

0

texto

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera b.Aluminio c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Observaciones:

Tótems de sitio

0

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

Señales turísticas de aproximación

Especifique: En cada casa. 

Los datos referidos es de la comunidad Ñamarin, se requiere que las autoridades cantonales y provinciales intervengan en el mejoramiento de los servicios

básicos. La ciudad de Saraguro cuenta con todos los servicios básicos de buena calidad. 

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

texto

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

No existe señalética turística apropiada, las autoridades deben gestionar los recursos para implementar la señalética vial y turística.Observaciones:

0 1

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

0

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

00

0

Las señales  son pequeñas y de madera, están mal ubicadas, no son visibles. 

0 texto

Normativos de concienciación 0

0

a. Privada

D
e

ta
lle

texto

b. Policía nacional ECU911
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso de

catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Los datos referidos son de la comunidad Ñamarin. La ciudad de Saraguro cuenta con todos los servicios de comunicación eficientes.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Especifique:

Especifique:

El atractivo está dentro del inventario de atractivos turísticos que consta en el PDOT cantonal Saraguro.

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

Nombre del

documento:
texto

Especifique:

Existe ordenazas, pero en algunos casos no existe control ni regulación de la actividad turística y de los servicios que se prestan. 

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

f.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

l. Observación de flora y 

fauna

También se practican actividades como rituales de sanación y purificación 

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

texto

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

Existe la normativa, pero en algunos casos no existe control ni regulación de la actividad turística y de los servicios que se prestan. 

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

m. Observación de astros

j. Camping

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones:

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

De uso exclusivo para el visitante

Fibra óptica

Móvil

D
e

ta
lle

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra texto

p. Esquí acuático

Observaciones:
El GAD cantonal de Saraguro encargado de regular y controlar la actividad turística en el territorio debe considerar las observaciones para generar nuevas

políticas que contribuyan a mejorar la actividad. 

s. Pesa deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

Telefonía móvilTelefonía móvil

2016

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

0 0 0

Facebook y Youtube (https://www.facebook.com/.../GADMIS-

Saraguro/164833771204)

Todas

Trimestral

Ninguna

texto Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro

texto Ninguna

texto

texto

texto

0

texto

texto 0 0 texto 0 0

texto 0 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto

0 0 texto

Es parte de la Oferta de la Red de Turismo Comunitario Saraguro Rikuy

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

Observaciones: Las actividades que se desarrollan están apegadas a los saberes ancestrales de la cultura Saraguro. 

d. Visita a talleres artesanales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

it
a
n
te

s

Observaciones: texto

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

Observaciones: La demanda de turística al atractivo y la comunidad Ñamarin es mínima y esporádica, los últimos años ha ido decreciendo. 

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

https://saraguro.gob.ec/turismo/

Días feriados
Fines de 

semana

José Cartuche (+593)992280035

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p
e
ci

fi
q
u
e

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

m. Compra de artesanías

g. Fotografía

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

GAD cantonal de Saraguro 

texto
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DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO

A ACCESIBILIDAD y CONECTIVIDAD

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades

instaladas para personas con alguna discapacidad; además, se

hace referencia a la existencia de vías de acceso al sitio, con

énfasis en las cualidades que condicionan la relación

distancia/tiempo, así también la conectividad tecnológica.

18 11

B PLANTA TURÍSTICA / SERVICIOS
Registra equipamientos y la disponibilidad de servicios en el

atractivo.
18 8,7

C
ESTADO        DE        CONSERVACIÓN        

E INTEGRACIÓN SITIO / ENTORNO

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales físico-

ambientales y socioculturales, en particular de las condiciones 

del sitio y su entorno.

14 10

D HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 

recolección de basura, procedencia del agua,   presencia de 

actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo.

14 8,7

E POLÍTICAS Y REGULACIONES

Consideración  del  atractivo  dentro  de  la  Planificación 

territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 

para las actividades que se realizan en el atractivo.

10 7

F
ACTIVIDADES  QUE  SE  PRACTICAN  

EN  EL ATRACTIVO

Constatación  de  actividades  que  se  practican  en  el 

atractivo, mismas que le dan valor agregado.
9 12

G DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 

medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 

Relevancia y divulgación.

7 7

H
REGISTRO DE VISITANTES Y 

AFLUENCIA

Registro   del   tipo   de   visitantes,   perfil   de   consumo, 

volumen intensidad de uso. Estimación de demanda potencial.
5 2

I RECURSOS HUMANOS
Hace  referencia  al  nivel  de  instrucción  académico  del 

personal que labora en el atractivo.
5 1

100 67,4

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIOS DE VALORACIÓN

TOTAL
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FICHA Nº2

 

1 1 1 1 5 0 A N 0 7 0 1 0 3 0 0 2

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

3,2 km 0:20 h/min Lat.: Long.:-3.623308
b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593) f. Correo Electrónico: S/I

Observaciones:

a. Tipo de Administrador: Público b. Nombre de la Institución: Gobierno Comunal de Ñamarin

c. Nombre del Administrador: José Mauricio Sarango Gualán d. Cargo que ocupa: Presidente de la Comunidad

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Estado

Tarjeta de Débito

e. Urbano

d. Coordenadas (grados 

decimales):

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

Cuidad de Saraguro

4.2 Vías de Acceso (M)

-79.239505

d. Maneja un sistema de reservas:

g. Meses recomendables de visita:

El ingreso al atractivo es totalmente libre y gratuito 

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

b. Segundo orden

-3.623308, -79.239505 -3.630276, -79.228397a. Primer orden Hormigón armado 

-3.630276, -79.228397

2

2.11 Información del administrador

-3.630222, -79.228194

BUENO

0,2 Asfalto 

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

Junio a Septiembre

Observaciones:

Observaciones:

BUENO

e. Precio:

-3.633093 -79.227129 2.586

a. Clima:

Pagado

8-27b. Temperatura(ºC):temperado-subhúmedo 1250

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

COMUNIDAD ÑAMARIN

2.4 Barrio, Sector o Comuna

CUEVA O CAVERNA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

SARAGURO SARAGURO.

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/IVia principal hacia Ñamarin S/I

LOJA

ATRACTIVOS_NATURALES FENÓMENOS_ESPELEOLÓGICOS

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

CUEVA (HISIKAKA MACHAY Y HATUN TASKY)  (BAÑOS DEL INCA)

2.8 Latitud (grados decimales)

d. Rural

a. Tipo de Ingreso

3.1 Características climatológicas

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los díasIngreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

6:00

0:00

0:00 0:00

0:00

18:00

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro
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D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

SI NO S/I

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

Observaciones:

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Observaciones:

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

 El tramo del sendero hacia el atractivo se encuentra en malas condiciones 

Fluvial texto
Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avióng. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Internacional:

Especifique

Compañía de camionetas 10 de marzo

Taxis

texto

E
s
ta

d
o

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Compañía de camionetas Leona Express

La señalética existente no es apropiada para la actividad turística, se encuentra en proceso de deterioro y en algunos casos ya no existe. 

Regular 

a. Bus b. Buseta

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

j. Canoah. Bote

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

b. Estación / terminal

Estado (U)

5.1 Planta turística (M)

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U) Nacional:

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

Observaciones:

Alojamiento

REGULAR

d. Detalle (Traslado origen / destino)

-3.633074, -79.227155 1

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Es accesible con supervisión de un guía o acompañante.  

Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

Camino de tierra

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

-3.630222, -79.228194

Observaciones: El costo de la carrera desde el centro de Saraguro al atractivo es de $2.00
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Local Local 1

0 1 0

B R M

0 06

0

Hostal

0

8

13 371

39

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

0

2

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 20

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
En Ñamarin existe un restaurante al que se accede con

reserva previa.

0

0

Restaurantes

12

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

11 85

2

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas 0

Cultura

0

0

Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Lodge

Resort

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0

00

Hotel

0

Hacienda Turística

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

En la Comunidad existe solo una guía turística con licencia.  

El Lodge y las Casas Huéspedes son de Ñamarin, no están

registrados, pero prestan el servicio.

0 0

Operadoras

texto Observaciones:

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

0

0 0

316

0

0

texto

José Cartuche

0

0

0

Registrados en el Catastro del Ministerio de Turismo

8

0

0

0

1

0

1Fuentes de soda

0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

7 7

Operadoras

0 texto

0

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

0 0 Aventura

0

0

e. Otros 0

Estacionamientos

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

-3.630142, -79.225444

0

-3.626413,-79.226132

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 1

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 1

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

-3.623034, -79.238470

0

Hotel

Hostería

0

Categoría (M)

1 -3.630142, -79.225444 José Cartuche

CoordenadasTipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

texto

Refugio de alta montaña

2

0

-3.630226, -79.228185

José Cartuche

0

0 texto

José Cartuche

Resort

Gobierno Comunal de 

Ñamarin 

texto

-3.630142, -79.225444

texto

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

GAD Municipal de 

Interculturalidad Saraguro

texto

0 texto
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

Especifique:

Agua:

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

c. Actividades extractivas / minería

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Venta de artesanías y

merchandising

j. Contaminación del ambiente

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

d. Deteriorado

e. Negligencia / abandono

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:

b. Humedad 

S/I

Especifique: Sistema público de la Comunidad Ñamarin  

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Río, vertiente, acequia o canal Entubada

Agua de vertiente natural. 

Agua 

Energía eléctrica:

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

Saneamiento: Pozo séptico

texto

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

S/Ia. Declarante:

Observaciones:

S/I

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones: El atractivo estas malas condiciones, requiere que el gobierno Comunal y el GAD cantonal intervengan en la adecuación y conservación del atractivo

b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería

g. Conflicto de tenencia

Otro Especifique: texto

b. Alterado 

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones:
El atractivo está ubicado muy cerca del centro de la comunidad Ñamarin; además de la ciudad de Saraguro que cuenta con todas las facilidades turísticas y

complementaria.  

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

a. Erosión 

Observaciones:

El atractivo estas malas condiciones, requiere que el gobierno Comunal y el GAD cantonal intervengan en la adecuación y conservación del atractivo

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial

De manera general se nota que en atractivo se está deteriorando, no se le da el mantenimiento adecuado. 

o. Vandalismo

e. Clima

d. Flora/Fauna

Otro

a. Conservado c. En proceso de deterioro

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

6.1 Atractivo (U)

Observaciones:
El atractivo cuenta con facilidades turísticas en su entorno ya sea de la Comunidad Ñamarin o de la Ciudad de Saraguro considerando que es el centro urbano

más cercano del atractivo. 

Especifique:

Especifique:

k. Generación de residuos

S/I

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: Gasolinera 

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

e. Clima

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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B R M

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

En la comunidad de Ñamarin se encuentra un Puesto de Salud que cuenta con Doctor, Odontóloga y EnfermeraoObservaciones:

1

3

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
tid

a
d

Hospital o Clínica

Especifique: texto Especifique:

Sistema de Recolección de desechos del GAD Saraguro, a vez al

semana, en algunos casos la basura es quemada y la orgánica

utilizada en los huertos.

Disposición de desechos Carro Recolector 

7.4 Seguridad (M)

1

0

Tótems direccionales

textoProtección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

0 0

0 0

0 0 0

0

texto

0 0 0 texto

texto

0

0 0

0

0

0 0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0

texto

0 texto

0

0 0 0 texto

0

texto

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera b.Aluminio c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Observaciones:

Tótems de sitio

0

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

Señales turísticas de aproximación

Especifique: En cada casa.

Los datos referidos es de la comunidad Ñamarin, se requiere que las autoridades cantonales y provinciales intervengan en el mejoramiento de los servicios

básicos. La ciudad de Saraguro cuenta con todos los servicios básicos de buena calidad. 

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

texto

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

No existe señalética turística apropiada, las autoridades deben gestionar los recursos para implementar la señalética vial y turística.Observaciones:

0 1

C
a

n
tid

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

0

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

00

0

Las señales  son pequeñas y de madera, están mal ubicadas, no son visibles. 

0 texto

Normativos de concienciación 0

0

a. Privada

D
e

ta
lle

texto

b. Policía nacional ECU911
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso de

catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Los datos referidos son de la comunidad Ñamarin. La ciudad de Saraguro cuenta con todos los servicios de comunicación eficientes.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Especifique:

Especifique:

El atractivo está dentro del inventario de atractivos turísticos que consta en el PDOT cantonal Saraguro.

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

Nombre del

documento:
texto

Especifique:

Existe ordenazas, pero en algunos casos no existe control ni regulación de la actividad turística y de los servicios que se prestan. 

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

f.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

l. Observación de flora y 

fauna

También se practican actividades como rituales de sanación y purificación 

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

texto

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

Existe la normativa, pero en algunos casos no existe control ni regulación de la actividad turística y de los servicios que se prestan. 

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

m. Observación de astros

j. Camping

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones:

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

De uso exclusivo para el visitante

Fibra óptica

Móvil

D
e

ta
lle

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra texto

p. Esquí acuático

Observaciones:
El GAD cantonal de Saraguro encargado de regular y controlar la actividad turística en el territorio debe considerar las observaciones para generar nuevas

políticas que contribuyan a mejorar la actividad. 

s. Pesa deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

Telefonía móvilTelefonía móvil

2016

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

0 0 0

Facebook y Youtube (https://www.facebook.com/.../GADMIS-

Saraguro/164833771204)

Todas

Trimestral

Ninguna

texto Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro

texto Ninguna

texto

texto

texto

0

texto

texto 0 0 texto 0 0

texto 0 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto

0 0 texto

Es parte de la Oferta de la Red de Turismo Comunitario Saraguro Rikuy

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

Observaciones: Las actividades que se desarrollan están apegadas a los saberes ancestrales de la cultura Saraguro. 

d. Visita a talleres artesanales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

ita
n
te

s

Observaciones: texto

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

Observaciones: La demanda de turística al atractivo y la comunidad Ñamarin es mínima y esporádica, los últimos años ha ido decreciendo. 

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

https://saraguro.gob.ec/turismo/

Días feriados
Fines de 

semana

José Cartuche (+593)992280035

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p
e
ci

fi
q
u
e

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

m. Compra de artesanías

g. Fotografía

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

GAD cantonal de Saraguro 

texto
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DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO

A ACCESIBILIDAD y CONECTIVIDAD

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades

instaladas para personas con alguna discapacidad; además, se

hace referencia a la existencia de vías de acceso al sitio, con

énfasis en las cualidades que condicionan la relación

distancia/tiempo, así también la conectividad tecnológica.

18 11

B PLANTA TURÍSTICA / SERVICIOS
Registra equipamientos y la disponibilidad de servicios en el

atractivo.
18 8,7

C
ESTADO        DE        CONSERVACIÓN        

E INTEGRACIÓN SITIO / ENTORNO

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales físico-

ambientales y socioculturales, en particular de las condiciones 

del sitio y su entorno.

14 10

D HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 

recolección de basura, procedencia del agua,   presencia de 

actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo.

14 7,7

E POLÍTICAS Y REGULACIONES

Consideración  del  atractivo  dentro  de  la  Planificación 

territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 

para las actividades que se realizan en el atractivo.

10 7

F
ACTIVIDADES  QUE  SE  PRACTICAN  

EN  EL ATRACTIVO

Constatación  de  actividades  que  se  practican  en  el 

atractivo, mismas que le dan valor agregado.
9 12

G DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 

medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 

Relevancia y divulgación.

7 7

H
REGISTRO DE VISITANTES Y 

AFLUENCIA

Registro   del   tipo   de   visitantes,   perfil   de   consumo, 

volumen intensidad de uso. Estimación de demanda potencial.
5 2

I RECURSOS HUMANOS
Hace  referencia  al  nivel  de  instrucción  académico  del 

personal que labora en el atractivo.
5 0

100 65,4

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIOS DE VALORACIÓN

TOTAL
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FICHA Nº3 

 

1 1 1 1 5 0 A N 0 4 0 4 0 3 0 0 3

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

3,2 km 0:20 h/min Lat.: Long.:-3.623308
b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593) f. Correo Electrónico: S/I

Observaciones:

a. Tipo de Administrador: Público b. Nombre de la Institución: Gobierno Comunal de Ñamarin

c. Nombre del Administrador: José Mauricio Sarango Gualán d. Cargo que ocupa: Presidente de la Comunidad

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Estado

Tarjeta de Débito

e. Urbano

d. Coordenadas (grados 

decimales):

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

Cuidad de Saraguro

4.2 Vías de Acceso (M)

-79.239505

d. Maneja un sistema de reservas:

g. Meses recomendables de visita:

El ingreso al atractivo es totalmente libre y gratuito 

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

b. Segundo orden

-3.623308, -79.239505 -3.630276, -79.228397a. Primer orden Hormigón armado 

-3.630276, -79.228397

2

2.11 Información del administrador

-3.630222, -79.228194

BUENO

0,2 Asfalto 

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

Junio a Septiembre

Observaciones:

Observaciones:

BUENO

e. Precio:

-3.633093 -79.227129 2.586

a. Clima:

Pagado

8-27b. Temperatura(ºC):temperado-subhúmedo 1250

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

COMUNIDAD ÑAMARIN

2.4 Barrio, Sector o Comuna

CASCADA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

SARAGURO SARAGURO.

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/IVia principal hacia Ñamarin S/I

LOJA

ATRACTIVOS_NATURALES RÍOS

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

CASCADA (HISIKAKA MACHAY Y HATUN TASKY) (BAÑOS DEL INCA)

2.8 Latitud (grados decimales)

d. Rural

a. Tipo de Ingreso

3.1 Características climatológicas

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los díasIngreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

6:00

0:00

0:00 0:00

0:00

18:00

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro
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D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

SI NO S/I

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

Observaciones:

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Observaciones:

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

 El tramo del sendero hacia el atractivo se encuentra en malas condiciones 

Fluvial texto
Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avióng. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Internacional:

Especifique

Compañía de camionetas 10 de marzo

Taxis

texto

E
s
ta

d
o

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Compañía de camionetas Leona Express

La señalética existente no es apropiada para la actividad turística, se encuentra en proceso de deterioro y en algunos casos ya no existe. 

Regular 

a. Bus b. Buseta

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

j. Canoah. Bote

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

b. Estación / terminal

Estado (U)

5.1 Planta turística (M)

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U) Nacional:

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

Observaciones:

Alojamiento

REGULAR

d. Detalle (Traslado origen / destino)

-3.633074, -79.227155 1

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Es accesible con supervisión de un guía o acompañante.  

Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

Camino de tierra

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

-3.630222, -79.228194

Observaciones: El costo de la carrera desde el centro de Saraguro al atractivo es de $2.00
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Local Local 1

0 1 0

B R M

0 06

0

Hostal

0

8

13 371

39

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

0

2

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 20

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
En Ñamarin existe un restaurante al que se accede con

reserva previa.

0

0

Restaurantes

12

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

11 85

2

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas 0

Cultura

0

0

Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Lodge

Resort

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0

00

Hotel

0

Hacienda Turística

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

En la Comunidad existe solo una guía turística con licencia.  

El Lodge y las Casas Huéspedes son de Ñamarin, no están

registrados, pero prestan el servicio.

0 0

Operadoras

texto Observaciones:

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

0

0 0

316

0

0

texto

José Cartuche

0

0

0

Registrados en el Catastro del Ministerio de Turismo

8

0

0

0

1

0

1Fuentes de soda

0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

7 7

Operadoras

0 texto

0

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

0 0 Aventura

0

0

e. Otros 0

Estacionamientos

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

-3.630142, -79.225444

0

-3.626413,-79.226132

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 1

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 1

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

-3.623034, -79.238470

0

Hotel

Hostería

0

Categoría (M)

1 -3.630142, -79.225444 José Cartuche

CoordenadasTipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

texto

Refugio de alta montaña

2

0

-3.630226, -79.228185

José Cartuche

0

0 texto

José Cartuche

Resort

Gobierno Comunal de 

Ñamarin 

texto

-3.630142, -79.225444

texto

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

GAD Municipal de 

Interculturalidad Saraguro

texto

0 texto
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

Especifique:

Agua:

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

c. Actividades extractivas / minería

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Venta de artesanías y

merchandising

j. Contaminación del ambiente

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

d. Deteriorado

e. Negligencia / abandono

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:

b. Humedad 

S/I

Especifique: Sistema público de la Comunidad Ñamarin  

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Río, vertiente, acequia o canal Entubada

Agua de vertiente natural. 

Agua 

Energía eléctrica:

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

Saneamiento: Pozo séptico

texto

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

S/Ia. Declarante:

Observaciones:

S/I

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones: El atractivo estas malas condiciones, requiere que el gobierno Comunal y el GAD cantonal intervengan en la adecuación y conservación del atractivo

b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería

g. Conflicto de tenencia

Otro Especifique: texto

b. Alterado 

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones:
El atractivo está ubicado muy cerca del centro de la comunidad Ñamarin; además de la ciudad de Saraguro que cuenta con todas las facilidades turísticas y

complementaria.  

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

a. Erosión 

Observaciones:

El atractivo estas malas condiciones, requiere que el gobierno Comunal y el GAD cantonal intervengan en la adecuación y conservación del atractivo

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial

De manera general se nota que en atractivo se está deteriorando, no se le da el mantenimiento adecuado. 

o. Vandalismo

e. Clima

d. Flora/Fauna

Otro

a. Conservado c. En proceso de deterioro

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones:
El atractivo cuenta con facilidades turísticas en su entorno ya sea de la Comunidad Ñamarin o de la Ciudad de Saraguro considerando que es el centro urbano

más cercano del atractivo. 

Especifique:

Especifique:

k. Generación de residuos

S/I

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: Gasolinera 

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

e. Clima

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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B R M

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

En la comunidad de Ñamarin se encuentra un Puesto de Salud que cuenta con Doctor, Odontóloga y EnfermeraObservaciones:

1

3

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
tid

a
d

Hospital o Clínica

Especifique: texto Especifique:

Sistema de Recolección de desechos del GAD Saraguro, a vez al

semana, en algunos casos la basura es quemada y la orgánica

utilizada en los huertos.

Disposición de desechos Carro Recolector 

7.4 Seguridad (M)

1

0

Tótems direccionales

textoProtección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

0 0

0 0

0 0 0

0

texto

0 0 0 texto

texto

0

0 0

0

0

0 0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0

texto

0 texto

0

0 0 0 texto

0

texto

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera b.Aluminio c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Observaciones:

Tótems de sitio

0

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

Señales turísticas de aproximación

Especifique: En cada casa

Los datos referidos es de la comunidad Ñamarin, se requiere que las autoridades cantonales y provinciales intervengan en el mejoramiento de los servicios

básicos. La ciudad de Saraguro cuenta con todos los servicios básicos de buena calidad. 

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

texto

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

No existe señalética turística apropiada, las autoridades deben gestionar los recursos para implementar la señalética vial y turística.Observaciones:

0 1

C
a

n
tid

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

0

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

00

0

Las señales  son pequeñas y de madera, están mal ubicadas, no son visibles. 

0 texto

Normativos de concienciación 0

0

a. Privada

D
e

ta
lle

texto

b. Policía nacional ECU911
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso de

catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Los datos referidos son de la comunidad Ñamarin. La ciudad de Saraguro cuenta con todos los servicios de comunicación eficientes.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Especifique:

Especifique:

El atractivo está dentro del inventario de atractivos turísticos que consta en el PDOT cantonal Saraguro.

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

Nombre del

documento:
texto

Especifique:

Existe ordenazas, pero en algunos casos no existe control ni regulación de la actividad turística y de los servicios que se prestan. 

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

f.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

l. Observación de flora y 

fauna

También se practican actividades como rituales de sanación y purificación 

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

texto

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

Existe la normativa, pero en algunos casos no existe control ni regulación de la actividad turística y de los servicios que se prestan. 

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

m. Observación de astros

j. Camping

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones:

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

De uso exclusivo para el visitante

Fibra óptica

Móvil

D
e

ta
lle

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra texto

p. Esquí acuático

Observaciones:
El GAD cantonal de Saraguro encargado de regular y controlar la actividad turística en el territorio debe considerar las observaciones para generar nuevas

políticas que contribuyan a mejorar la actividad. 

s. Pesa deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

Telefonía móvilTelefonía móvil

2016

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

MINTUR 2017



 

331 
 

 

Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

0 0 0

Facebook y Youtube (https://www.facebook.com/.../GADMIS-

Saraguro/164833771204)

Todas

Trimestral

Ninguna

texto Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro

texto Ninguna

texto

texto

texto

0

texto

texto 0 0 texto 0 0

texto 0 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto

0 0 texto

Es parte de la Oferta de la Red de Turismo Comunitario Saraguro Rikuy

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

Observaciones: Las actividades que se desarrollan están apegadas a los saberes ancestrales de la cultura Saraguro. 

d. Visita a talleres artesanales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

ita
n
te

s

Observaciones: texto

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

Observaciones: La demanda de turística al atractivo y la comunidad Ñamarin es mínima y esporádica, los últimos años ha ido decreciendo. 

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

https://saraguro.gob.ec/turismo/

Días feriados
Fines de 

semana

José Cartuche (+593)992280035

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p
e
ci

fi
q
u
e

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

m. Compra de artesanías

g. Fotografía

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

GAD cantonal de Saraguro 

texto
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DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO

A ACCESIBILIDAD y CONECTIVIDAD

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades

instaladas para personas con alguna discapacidad; además, se

hace referencia a la existencia de vías de acceso al sitio, con

énfasis en las cualidades que condicionan la relación

distancia/tiempo, así también la conectividad tecnológica.

18 11

B PLANTA TURÍSTICA / SERVICIOS
Registra equipamientos y la disponibilidad de servicios en el

atractivo.
18 8,7

C
ESTADO        DE        CONSERVACIÓN        

E INTEGRACIÓN SITIO / ENTORNO

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales físico-

ambientales y socioculturales, en particular de las condiciones 

del sitio y su entorno.

14 10

D HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 

recolección de basura, procedencia del agua,   presencia de 

actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo.

14 7,7

E POLÍTICAS Y REGULACIONES

Consideración  del  atractivo  dentro  de  la  Planificación 

territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 

para las actividades que se realizan en el atractivo.

10 7

F
ACTIVIDADES  QUE  SE  PRACTICAN  

EN  EL ATRACTIVO

Constatación  de  actividades  que  se  practican  en  el 

atractivo, mismas que le dan valor agregado.
9 12

G DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 

medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 

Relevancia y divulgación.

7 7

H
REGISTRO DE VISITANTES Y 

AFLUENCIA

Registro   del   tipo   de   visitantes,   perfil   de   consumo, 

volumen intensidad de uso. Estimación de demanda potencial.
5 2

I RECURSOS HUMANOS
Hace  referencia  al  nivel  de  instrucción  académico  del 

personal que labora en el atractivo.
5 0

100 65,4

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIOS DE VALORACIÓN

TOTAL
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FICHA Nº4 

 

1 1 1 1 5 0 M C 0 1 0 3 0 2 0 0 4

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

3,2 km 0:20 h/min Lat.: Long.:

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

17:0012:00

3.1 Características climatológicas

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los díasIngreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

2.8 Latitud (grados decimales)

d. Rural

a. Tipo de Ingreso

Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

MIRADOR "EL GAVILÁN"

MANIFESTACIONES_CULTURALES ARQUITECTURA

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

SARAGURO SARAGURO.

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/I
Vía que conduce a Tambopamba y 

Oñacapac
S/I

LOJA

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Sector Wilimun (COMUNIDAD ÑAMARIN)

2.4 Barrio, Sector o Comuna

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

e. Precio:

-3.629378 -79.225127 2.693

a. Clima:

Pagado

8-27b. Temperatura(ºC):temperado-subhúmedo 1250

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

Junio a Septiembre

Observaciones: Se encuentra a cinco minutos del centro de Ñamarin en carro. 

Observaciones:

BUENO1 Asfalto 

BUENO2,5

2.11 Información del administrador

-3.625700, -79.225471

Hormigón armado 

-3.630276, -79.228397

-3.623308, -79.239505 -3.630276, -79.228397a. Primer orden

b. Segundo orden

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía Tipo de materialDistancia (km)

d. Maneja un sistema de reservas:

g. Meses recomendables de visita:

Para acceder al atractivo se debe hacer reserva previa. 

-79.239505

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

Cuidad de Saraguro

4.2 Vías de Acceso (M)

e. Urbano

d. Coordenadas (grados 

decimales):

Tarjeta de Débito

Estado

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

a. Tipo de Administrador: Privado b. Nombre de la Institución: Centro Turístico Recreacional "El Gavilán"

c. Nombre del Administrador: José Manuel Cartuche Quishpe d. Cargo que ocupa: Propietario 

e. Teléfono / Celular: +593992280035 f. Correo Electrónico: joscartuche@yahoo.es 

Observaciones: Para acceder al atractivo se debe hacer reserva previa. 

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:
-3.623308
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D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

SI NO S/I

Observaciones: El costo de la carrera desde el centro de Saraguro al atractivo es de $4,00 aproximadamente.

texto

-3.625700, -79.225471

Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

Lastre 

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Es accesible con supervisión de un guía o acompañante.  

a. Señalización de aproximación al atractivo

-3.629553, -79.223395 1,5

d. Detalle (Traslado origen / destino)

REGULAR

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

Observaciones:

Alojamiento

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U) Nacional:

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

5.1 Planta turística (M)

j. Canoah. Bote

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

b. Estación / terminal

Estado (U)

a. Bus b. Buseta

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

4.5 Señalización

Compañía de camionetas Leona Express

El atractivo actualmente no cuenta con señalética turística.

Regular 

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

b. Acuático (U)

Marítimo texto

E
s
ta

d
o

Internacional:

Especifique

Compañía de camionetas 10 de marzo

Taxis

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avióng. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida
texto

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Para accede al atractivo también se lo puede realizar siguiendo el sendero del Jisikaka Machay 

Fluvial

Observaciones:

Observaciones:

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial
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Local Local 1

1 1 0

B R M

0 texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

GAD Municipal de 

Interculturalidad Saraguro

texto

texto

Resort

Gobierno Comunal de 

Ñamarin 

texto

-3.630142, -79.225444

texto

-3.630226, -79.228185

José Cartuche

0

0 texto

José Cartuche

0

Refugio de alta montaña

2

texto

José Cartuche

CoordenadasTipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

Hostería

0

Categoría (M)

1 -3.630142, -79.225444

0

Hotel

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

-3.623034, -79.238470

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 1

0

0

-3.626413,-79.226132

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 1

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

-3.630142, -79.225444

e. Otros 0

Estacionamientos

1

1

0

Establecimientos registrados

0 0 Aventura

Guía Nacional

0 texto

0

7 7

Operadoras

1

0

1Fuentes de soda

0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

0

0

Registrados en el Catastro del Ministerio de Turismo

8

0

0

0

José Cartuche

0

316

0

0

La casa no está registrada, pero presta el servicio de alojamiento. 

0 0

0

0 0 0 Cafeterías

El don José dueño del sitio, es el guía cultural y de aventura.  

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

Observaciones:

Cafeterías

Bares

Observaciones:

Si el turista lo requiere se brinda servicio de alimentación en la casa.

texto Observaciones:

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

En la Comunidad existe solo una guía turística con licencia.  

El Lodge y las Casas Huéspedes son de Ñamarin, no están

registrados, pero prestan el servicio.

0 0

Operadoras

Nacional 

Especializado

0

Hotel

0

Hacienda Turística

Lodge

Resort

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0

0

Restaurantes

Refugio 0

2

0

2

Número de 

Mesas

Observaciones:

Establecimientos registrados

Mayoristas 0

Cultura

0

0

12

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

11 85

2

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
En Ñamarin existe un restaurante al que se accede con

reserva previa.

0

0

Restaurantes

0

2

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 20

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

Hostal

0

8

13 371

39

0

Refugio

0 06
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

e. Clima

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: Gasolinera  

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

S/I

k. Generación de residuos

Especifique:

Especifique: texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones:
El atractivo cuenta con facilidades turísticas en su entorno ya sea de la Comunidad Ñamarin o de la Ciudad de Saraguro considerando que es el centro urbano

más cercano del atractivo. 

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

e. Clima

d. Flora/Fauna

Otro

a. Conservado c. En proceso de deterioro

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial

El atractivo se encuentra en buenas condiciones, debido a que su construcción es reciente. 

o. Vandalismo

d. Deteriorado

a. Erosión 

Observaciones:

b. Humedad 

Observaciones:

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones:
El atractivo está ubicado muy cerca del centro de la comunidad Ñamarin; además de la ciudad de Saraguro que cuenta con todas las facilidades turísticas y

complementaria.  

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

Observaciones: El atractivo se encuentra en buenas condiciones, debido a que su construcción es reciente. 

b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería

g. Conflicto de tenencia

Otro Especifique: texto

b. Alterado 

c. Desastres naturales

Saneamiento:

S/Ia. Declarante:

Observaciones:

S/I

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

Saneamiento: Pozo séptico

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Energía eléctrica:

S/I

Especifique: Sistema público de la Comunidad Ñamarin  

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Entubada Entubada

Sistema público de la Comunidad Ñamarin  

Agua 

b. Humedad 

b. Denominación:

h. Condiciones de uso y 

exposición

d. Actividades  industriales

d. Deteriorado

e. Negligencia / abandono

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

j. Contaminación del ambiente

Venta de artesanías y

merchandising

Venta de artesanías y

merchandising

Casa de cambio

c. Actividades extractivas / minería

Cajero automático

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Especifique:

Agua:
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B R M

a. Privada

D
e

ta
lle

texto

b. Policía nacional ECU911

0 0 texto

Normativos de concienciación 0 00

0

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

Letreros 

informativos

texto

0

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

No existe ningún tipo de señalética que identifique al atractivo  Observaciones:

0 1

C
a

n
tid

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

pozo séptico 

Los datos referidos es de la comunidad Ñamarin, se requiere que las autoridades cantonales y provinciales intervengan en el mejoramiento de los servicios

básicos. La ciudad de Saraguro cuenta con todos los servicios básicos de buena calidad.

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

Señales turísticas de aproximación

Especifique: En cada casa.

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

0

De información botánica

0

Observaciones:

Tótems de sitio

Panel informativo de atractivos

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

0

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera b.Aluminio c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 0 texto

0 texto

0

0 0 0 texto

0

texto0

0 0 0 texto

0

0 0 0 texto

texto

0

0

0

0 0 texto

0

0

texto

texto

0 0

texto

0 0 0 texto

texto

0

0 0

0 0

0 0 0

0

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

Pictograma de atractivos naturales

0

0 0 texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

Protección de los elementos del atractivo 00 0

Tótems direccionales

texto

1

7.4 Seguridad (M)

Especifique: Clasificación de basura interna Especifique:

Sistema de Recolección de desechos del GAD Saraguro, a vez al

semana, en algunos casos la basura es quemada y la orgánica

utilizada en los huertos.

Disposición de desechos Carro Recolector 

 En la comunidad de Ñamarin se encuentra un Puesto de Salud que cuenta con Doctor, Odontóloga y EnfermeraObservaciones:

1

3

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
tid

a
d

Hospital o Clínica

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

Telefonía móvilTelefonía móvil

2016

d Otro Columpio Extremo 

p. Esquí acuático

Observaciones: El GAD cantonal debería realizar una normativa u ordenanzas qué regulen la actividad turística rural. 

s. Pesa deportiva texto

j. Regata

D
e

ta
lle

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra texto

Fibra óptica

Móvil

De uso exclusivo para el visitante

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

Observaciones:

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

h. Cabalgata

Observaciones: texto

Observaciones: Actualmente se encuentra en construcción junto al mirador.

m. Observación de astros

j. Camping

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

La normativa la estableció el propietario del atractivo 

o. Parasailing

l. Observación de flora y 

fauna

También se practican actividades lúdicas 

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata
g. Actividades 

Recreativas
f.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Nombre del

documento:

Especifique:

Especifique:

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Los datos referidos son de la comunidad Ñamarin. La ciudad de Saraguro cuenta con todos los servicios de comunicación eficientes.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

¿Existe un plan de contingencia en caso de

catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Telefonía (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Conexión a internet (M)Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

0 0 0

GAD cantonal de Saraguro 

texto

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

m. Compra de artesanías

g. Fotografía

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p
e
ci

fi
q
u
e

Días feriados
Fines de 

semana

José Cartuche (+593)992280035Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

Baja (meses)

Llegadas mensuales

http://www.pakaritampu.com.ec/ 

Observaciones: La demanda de turistas está creciendo paulatinamente. 

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

0

a. Página WEB 

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

c. Temporalidad de visita al atractivo

Medio Promocional Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

ita
n
te

s

Observaciones:

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: La promoción del atractivo lo hace se realiza de manera privada por el dueño del atractivo 

Ciudades de origen

Observaciones:
Las actividades que se desarrollan están apegadas a los saberes ancestrales de la cultura Saraguro, algunas se realizan en el atractivo y otras en la

comunidad Ñamarin.

d. Visita a talleres artesanales

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

0 0

El atractivo hace parte de los paquetes que oferta el Centro Cultural “PAKARITAMPU”, y la Operadora Runa Extreme. 

0 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

0 0 0 0

0

texto

texto

texto Ninguna

texto

texto Ninguna

Frecuencia de los reportes:

Años de registro

https://www.facebook.com/jose.cartuche.1

Todas

Trimestral

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna
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DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO

A ACCESIBILIDAD y CONECTIVIDAD

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades

instaladas para personas con alguna discapacidad; además, se

hace referencia a la existencia de vías de acceso al sitio, con

énfasis en las cualidades que condicionan la relación

distancia/tiempo, así también la conectividad tecnológica.

18 10

B PLANTA TURÍSTICA / SERVICIOS
Registra equipamientos y la disponibilidad de servicios en el

atractivo.
18 12,3

C
ESTADO        DE        CONSERVACIÓN        

E INTEGRACIÓN SITIO / ENTORNO

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales físico-

ambientales y socioculturales, en particular de las condiciones 

del sitio y su entorno.

14 14

D HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 

recolección de basura, procedencia del agua,   presencia de 

actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo.

14 6,5

E POLÍTICAS Y REGULACIONES

Consideración  del  atractivo  dentro  de  la  Planificación 

territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 

para las actividades que se realizan en el atractivo.

10 2

F
ACTIVIDADES  QUE  SE  PRACTICAN  

EN  EL ATRACTIVO

Constatación  de  actividades  que  se  practican  en  el 

atractivo, mismas que le dan valor agregado.
9 3

G DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 

medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 

Relevancia y divulgación.

7 5

H
REGISTRO DE VISITANTES Y 

AFLUENCIA

Registro   del   tipo   de   visitantes,   perfil   de   consumo, 

volumen intensidad de uso. Estimación de demanda potencial.
5 4

I RECURSOS HUMANOS
Hace  referencia  al  nivel  de  instrucción  académico  del 

personal que labora en el atractivo.
5 3

100 59,8

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIOS DE VALORACIÓN

TOTAL
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FICHA Nº5

 

1 1 1 1 5 0 M C 0 3 0 1 0 2 0 0 5

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

3,2 km 0:20 h/min Lat.: Long.:

texto

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

0:00

0:00 0:00

0:00

17h00

3.1 Características climatológicas

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los díasIngreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

8h00

2.8 Latitud (grados decimales)

d. Rural

a. Tipo de Ingreso

Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

CANAL DE RIEGO DE LA COMUNIDAD ÑAMARIN 

MANIFESTACIONES_CULTURALES REALIZACIONES_TÉCNICAS_Y_CIENTÍFICAS

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

SARAGURO SARAGURO.

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/I
Vía que conduce a Tambopamba y 

Oñacapac
S/I

LOJA

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Sector Wilimun (COMUNIDAD ÑAMARIN)

2.4 Barrio, Sector o Comuna

OBRAS DE INGENIERÍA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

e. Precio:

-3.63167 -79.22487 2.693

a. Clima:

Pagado

8-27b. Temperatura(ºC):temperado-subhúmedo 1250

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

Junio a Septiembre

Observaciones: El tiempo y la distancia se ha considerado desde el parque central de la ciudad de Saraguro 

Observaciones:

BUENO1 Asfalto

BUENO2

2.11 Información del administrador

-3.625700, -79.225471

Hormigón armado 

-3.630276, -79.228397

-3.623308, -79.239505 -3.630276, -79.228397a. Primer orden

b. Segundo orden

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía Tipo de materialDistancia (km)

d. Maneja un sistema de reservas:

g. Meses recomendables de visita:

El ingreso al atractivo es totalmente libre y gratuito 

-79.239505

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

SARAGURO.

4.2 Vías de Acceso (M)

e. Urbano

d. Coordenadas (grados 

decimales):

Tarjeta de Débito

Estado

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

a. Tipo de Administrador: Prúblico b. Nombre de la Institución: Gobieno Comunal  de Ñamarin 

c. Nombre del Administrador: José Mauricio Sarango Gualán d. Cargo que ocupa: Presidente de la Comunidad 

e. Teléfono / Celular: (+593) f. Correo Electrónico:

Observaciones:

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:
-3.623308
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D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

SI NO S/I

Observaciones: El costo de la carrera desde el centro de Saraguro al atractivo es de $4,00 aproximadamente.

texto

-3.625700, -79.225471

Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

Lastre

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Es accesible con supervisión de un guía o acompañante.  

a. Señalización de aproximación al atractivo

-3.629553, -79.223395 1,5

texto texto

d. Detalle (Traslado origen / destino)

REGULAR

PARADA EN EL PARQUE

Y SUS ALREDEDORES

texto

Observaciones:

Alojamiento

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U) Nacional:

SARAGURO-ÑAMARIN

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

5.1 Planta turística (M)

texto

j. Canoah. Bote

SARAGURO-ÑAMARIN

SARAGURO-ÑAMARIN

PARADA EN EL PARQUE

Y SUS ALREDEDORES

b. Estación / terminal

texto texto

Estado (U)

a. Bus b. Buseta

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

PARADA EN EL PARQUE

Y SUS ALREDEDORES

4.5 Señalización

Compañía de camionetas Leona Express

El atractivo actualmente no cuenta con señalética turística.

Regular 

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

b. Acuático (U)

Marítimo texto

E
s
ta

d
o

Internacional:

Especifique

Compañía de camionetas 10 de marzo

Taxi

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avióng. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida
texto

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Para accede al atractivo también se lo puede realizar siguiendo el sendero del Jisikaka Machay 

Fluvial

Observaciones:

Observaciones:

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial
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Local Local 1

0 1 0

B R M

0 texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

GAD Municipal de 

Interculturalidad Saraguro

texto

texto

Resort

Gobierno Comunal de 

Ñamarin 

texto

-3.630142, -79.225444

texto

-3.630226, -79.228185

José Cartuche

0

0 texto

José Cartuche

0

Refugio de alta montaña

2

texto

José Cartuche

CoordenadasTipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

Hostería

0

Categoría (M)

texto

1 -3.630142, -79.225444

0

Hotel

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

-3.623034, -79.238470

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 1

0

0

-3.626413,-79.226132

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 1

Baterías sanitarias 1

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

-3.630142, -79.225444

e. Otros 0

Estacionamientos

0

0

0

Establecimientos registrados

0 0 Aventura

Guía Nacional

0 texto

0

7 7

Operadoras

1

0

1Fuentes de soda

0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

0

0

Registrados en el Catastro del Ministerio de Turismo

8

0

0

0

José Cartuche

0

316

0

0

0

Cafeterías

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

Observaciones:

Cafeterías

Bares

Observaciones: texto Observaciones:

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

En la Comunidad existe solo una guía turística con licencia.  

El Lodge y las Casas Huéspedes son de Ñamarin, no están

registrados, pero prestan el servicio.

Operadoras

Nacional 

Especializado

0

Hotel

0

Hacienda Turística

Lodge

Resort

Número de 

Plazas

Internacionales

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0

0

Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Establecimientos registrados

Mayoristas 0

Cultura

0

0

12

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

11 85

2

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
En Ñamarin existe un restaurante al que se accede con

reserva previa.

0

0

Restaurantes

0

2

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 20

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

Hostal

0

8

13 371

39

0

Refugio

0
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

e. Clima

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: Gasolinera 

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

k. Generación de residuos

Especifique:

Especifique: texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones:
El atractivo cuenta con facilidades turísticas en su entorno ya sea de la Comunidad Ñamarin o de la Ciudad de Saraguro considerando que es el centro urbano

más cercano del atractivo. 

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

e. Clima

d. Flora/Fauna

Otro

a. Conservado c. En proceso de deterioro

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial o. Vandalismo

d. Deteriorado

a. Erosión 

Observaciones:

b. Humedad 

Observaciones:

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones:
El atractivo está ubicado muy cerca del centro de la comunidad Ñamarin; además de la ciudad de Saraguro que cuenta con todas las facilidades turísticas y

complementaria.  

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

Observaciones:

b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería

g. Conflicto de tenencia

Otro Especifique:

b. Alterado 

c. Desastres naturales

Saneamiento:

a. Declarante:

Observaciones:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

Saneamiento: Pozo séptico

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Energía eléctrica:

Especifique: Sistema público de la Comunidad Ñamarin  

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Río, vertiente, acequia o canal Entubada

Agua de vertientes naturales 

Agua 

b. Humedad 

b. Denominación:

h. Condiciones de uso y 

exposición

d. Actividades  industriales

d. Deteriorado

e. Negligencia / abandono

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

j. Contaminación del ambiente

Venta de artesanías y

merchandising

Venta de artesanías y

merchandising

Casa de cambio

c. Actividades extractivas / minería

Cajero automático

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Especifique:

Agua:
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B R M

a. Privada

D
e

ta
lle

texto

b. Policía nacional ECU 911

Normativos de concienciación

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades

Letreros 

informativos

0

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

No existe ningún tipo de señalética que identifique al atractivoObservaciones:

0 1

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

Los datos referidos es de la comunidad Ñamarin, se requiere que las autoridades cantonales y provinciales intervengan en el mejoramiento de los servicios

básicos. La ciudad de Saraguro cuenta con todos los servicios básicos de buena calidad. 

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

Señales turísticas de aproximación

Especifique: En cada Casa. 

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

0

De información botánica

Observaciones:

Tótems de sitio

Panel informativo de atractivos

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Mesas interpretativas

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera b.Aluminio c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 0 texto

0 texto

0

0 0 0 texto

0

texto0

0 0 0 texto

0

0 0 0 texto

Pictogramas de restricción

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

Pictograma de atractivos naturales

7.3 Salud (más cercano) (M)

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad Protección de los elementos del atractivo

Tótems direccionales

1

7.4 Seguridad (M)

Especifique: Especifique:

Sistema de Recolección de desechos del GAD Saraguro, a vez al

semana, en algunos casos la basura es quemada y la orgánica

utilizada en los huertos.

Disposición de desechos Carro Recolector 

En la comunidad de Ñamarin se encuentra un Puesto de Salud que cuenta con Doctor, Odontóloga y EnfermeraObservaciones:

1

3

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

Telefonía móvilTelefonía móvil

2016

d Otro

p. Esquí acuático

Observaciones: El GAD cantonal debería realizar una normativa u ordenanzas qué regulen la actividad turística rural. 

s. Pesa deportiva

j. Regata

D
e

ta
lle

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra texto

Fibra óptica

Móvil

De uso exclusivo para el visitante

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

Observaciones:

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

h. Cabalgata

Observaciones:

Observaciones:

m. Observación de astros

j. Camping

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática
o. Parasailing

l. Observación de flora y 

fauna

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata
g. Actividades 

Recreativas
f.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Nombre del

documento:

Especifique:

Especifique:

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Los datos referidos son de la comunidad Ñamarin. La ciudad de Saraguro cuenta con todos los servicios de comunicación eficientes.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

¿Existe un plan de contingencia en caso de

catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Telefonía (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Conexión a internet (M)Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

Página virtual https://saraguro.gob.ec/

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

m. Compra de artesanías

g. Fotografía

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p
e
ci

fi
q
u
e

Días feriados
Fines de 

semana

Sr. José Cartuche (+593)992280035Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

Baja (meses)

Llegadas mensuales

Observaciones: La demanda de turistas está creciendo paulatinamente.

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

a. Página WEB 

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

c. Temporalidad de visita al atractivo

Medio Promocional Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

it
a
n
te

s

Observaciones: texto

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: El atractivo no está inventariado a nivel cantonal, por lo que no es conocido ni tampoco se lo está promocionando. 

Ciudades de origen

Observaciones:
Las actividades que se desarrollan están apegadas a los saberes ancestrales de la cultura Saraguro, algunas se realizan en el atractivo y otras en la

comunidad Ñamarin.

d. Visita a talleres artesanales

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

texto

texto 0 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

Países de origen

texto 0 0

0

Frecuencia de los reportes:

Años de registro
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DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO

A ACCESIBILIDAD y CONECTIVIDAD

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades

instaladas para personas con alguna discapacidad; además, se

hace referencia a la existencia de vías de acceso al sitio, con

énfasis en las cualidades que condicionan la relación

distancia/tiempo, así también la conectividad tecnológica.

18 10

B PLANTA TURÍSTICA / SERVICIOS
Registra equipamientos y la disponibilidad de servicios en el

atractivo.
18 9,3

C
ESTADO        DE        CONSERVACIÓN        

E INTEGRACIÓN SITIO / ENTORNO

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales físico-

ambientales y socioculturales, en particular de las condiciones 

del sitio y su entorno.

14 10

D HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 

recolección de basura, procedencia del agua,   presencia de 

actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo.

14 7,5

E POLÍTICAS Y REGULACIONES

Consideración  del  atractivo  dentro  de  la  Planificación 

territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 

para las actividades que se realizan en el atractivo.

10 0

F
ACTIVIDADES  QUE  SE  PRACTICAN  

EN  EL ATRACTIVO

Constatación  de  actividades  que  se  practican  en  el 

atractivo, mismas que le dan valor agregado.
9 3

G DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 

medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 

Relevancia y divulgación.

7 2

H
REGISTRO DE VISITANTES Y 

AFLUENCIA

Registro   del   tipo   de   visitantes,   perfil   de   consumo, 

volumen intensidad de uso. Estimación de demanda potencial.
5 2

I RECURSOS HUMANOS
Hace  referencia  al  nivel  de  instrucción  académico  del 

personal que labora en el atractivo.
5 1

100 44,8

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIOS DE VALORACIÓN

TOTAL
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FICHA Nº6 

 

1 1 1 1 5 0 M C 0 1 0 6 0 2 0 0 6

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

3,2 km 0:20 h/min Lat.: Long.:-3.623308
b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593) f. Correo Electrónico:

Observaciones:

a. Tipo de Administrador: Prúblico b. Nombre de la Institución: Gobieno Comunal  de Ñamarin 

c. Nombre del Administrador: José Mauricio Sarango Gualán d. Cargo que ocupa: Presidente de la Comunidad 

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Estado

Tarjeta de Débito

e. Urbano

d. Coordenadas (grados 

decimales):

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

SARAGURO.

4.2 Vías de Acceso (M)

-79.239505

d. Maneja un sistema de reservas:

g. Meses recomendables de visita:

El ingreso al atractivo es totalmente libre y gratuito 

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

b. Segundo orden

-3.623308, -79.239505 -3.630276, -79.228397a. Primer orden Hormigón armado 

-3.630276, -79.228397

2

2.11 Información del administrador

-3.625700, -79.225471

BUENO

1 Asfalto

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

Junio a Septiembre

Observaciones: El tiempo y la distancia se ha considerado desde el parque central de la ciudad de Saraguro 

Observaciones:

BUENO

e. Precio:

-3.62711 -79.22128 2.648

a. Clima:

Pagado

8-27b. Temperatura(ºC):temperado-subhúmedo 1250

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Sector Wilimun (COMUNIDAD ÑAMARIN)

2.4 Barrio, Sector o Comuna

ÁREA ARQUEOLÓGICA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

SARAGURO SARAGURO.

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/I
Vía que conduce a Tambopamba y 

Oñacapac
S/I

LOJA

MANIFESTACIONES_CULTURALES ARQUITECTURA

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

QHAPAQ ÑAN (SISTEMA VIAL ANDINO INCA)

2.8 Latitud (grados decimales)

d. Rural

a. Tipo de Ingreso

3.1 Características climatológicas

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los díasIngreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

8h00

0:00

0:00 0:00

0:00

17h00

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

texto
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D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

SI NO S/I

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

Observaciones:

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Observaciones:

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Para accede al atractivo también se lo puede realizar siguiendo el sendero del Jisikaka Machay 

Fluvial texto
Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avióng. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Internacional:

Especifique

Compañía de camionetas 10 de marzo

Taxi

texto

E
s
ta

d
o

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Compañía de camionetas Leona Express

El atractivo actualmente no cuenta con señalética turística.

Regular 

a. Bus b. Buseta

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

PARADA EN EL PARQUE

Y SUS ALREDEDORES

j. Canoah. Bote

SARAGURO-ÑAMARIN

SARAGURO-ÑAMARIN

PARADA EN EL PARQUE

Y SUS ALREDEDORES

b. Estación / terminal

texto texto

Estado (U)

5.1 Planta turística (M)

texto

SARAGURO-ÑAMARIN

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U) Nacional:

PARADA EN EL PARQUE

Y SUS ALREDEDORES

texto

Observaciones:

Alojamiento

REGULAR

d. Detalle (Traslado origen / destino)

-3.626272, -79.221005 1

texto texto

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Es accesible con supervisión de un guía o acompañante.  

Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

Lastre

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

-3.625700, -79.225471

Observaciones: El costo de la carrera desde el centro de Saraguro al atractivo es de $4,00 aproximadamente.
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Local Local 1

0 1 0

B R M

0

0

Hostal

0

8

13 371

39

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

0

2

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 20

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
En Ñamarin existe un restaurante al que se accede con

reserva previa.

0

0

Restaurantes

12

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

11 85

2

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas 0

Cultura

0

0

Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Lodge

Resort

Número de 

Plazas

Internacionales

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0

00

Hotel

0

Hacienda Turística

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

En la Comunidad existe solo una guía turística con licencia.  

El Lodge y las Casas Huéspedes son de Ñamarin, no están

registrados, pero prestan el servicio.

Operadoras

texto Observaciones:

Cafeterías

Bares

Observaciones:

Observaciones:texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

Cafeterías

0

316

0

0

José Cartuche

0

0

0

Registrados en el Catastro del Ministerio de Turismo

8

0

0

0

1

0

1Fuentes de soda

0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

7 7

Operadoras

0 texto

0

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

0 0 Aventura

0

0

e. Otros 0

Estacionamientos

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

-3.630142, -79.225444

0

-3.626413,-79.226132

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 1

Baterías sanitarias 1

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 1

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

-3.623034, -79.238470

0

Hotel

Hostería

0

Categoría (M)

texto

1 -3.630142, -79.225444 José Cartuche

CoordenadasTipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

texto

Refugio de alta montaña

2

0

-3.630226, -79.228185

José Cartuche

0

0 texto

José Cartuche

Resort

Gobierno Comunal de 

Ñamarin 

texto

-3.630142, -79.225444

texto

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

GAD Municipal de 

Interculturalidad Saraguro

texto

0 texto
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

Especifique:

Agua:

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

c. Actividades extractivas / minería

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Venta de artesanías y

merchandising

j. Contaminación del ambiente

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

d. Deteriorado

e. Negligencia / abandono

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:

b. Humedad 

Especifique: Sistema público de la Comunidad Ñamarin  

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

EntubadaAgua 

Energía eléctrica:

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

Saneamiento: Pozo séptico

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

a. Declarante:

Observaciones:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones: El atractivo estas malas condiciones, requiere que el gobierno Comunal y el GAD cantonal intervengan en la adecuación y conservación del atractivo

b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería

g. Conflicto de tenencia

Otro Especifique:

b. Alterado 

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones:
El atractivo está ubicado muy cerca del centro de la comunidad Ñamarin; además de la ciudad de Saraguro que cuenta con todas las facilidades turísticas y

complementaria.  

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

a. Erosión 

Observaciones:
El atractivo está totalmente impactado se requiere que las autoridades cantonales y provinciales intervenga, de la misma manera el Ministerio de Cultura e

INPC, para que se rescate esta área patrimonial. 

El atractivo estas malas condiciones, requiere que el gobierno Comunal y el GAD cantonal intervengan en la adecuación y conservación del atractivo

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial

El atractivo ha sido considerablemente alterado, dado que en gran parte del mimo se ha retirado las piedras para abrir paso a la  carretera.  

o. Vandalismo

e. Clima

d. Flora/Fauna

Otro Abrir paso a una carretera.

a. Conservado c. En proceso de deterioro

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones:
El atractivo cuenta con facilidades turísticas en su entorno ya sea de la Comunidad Ñamarin o de la Ciudad de Saraguro considerando que es el centro urbano

más cercano del atractivo. 

Especifique:

Especifique:

k. Generación de residuos

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: Gasolinera 

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

e. Clima

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

MINTUR 2017



 

356 
 

 

B R M

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

En la comunidad de Ñamarin se encuentra un Puesto de Salud que cuenta con Doctor, Odontóloga y EnfermeraObservaciones:

1

3

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
tid

a
d

Hospital o Clínica

Especifique: Especifique:

Sistema de Recolección de desechos del GAD Saraguro, a vez al

semana, en algunos casos la basura es quemada y la orgánica

utilizada en los huertos.

Disposición de desechos Carro Recolector 

7.4 Seguridad (M)

1

Tótems direccionales

Protección de los elementos del atractivo

7.3 Salud (más cercano) (M)

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

Pictograma de atractivos naturales

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

Pictogramas de restricción

0 0 0 texto

0

0 0 0 texto

0

texto

0 texto

0

0 0 0 texto

0

texto

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera b.Aluminio c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

Mesas interpretativas

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

Panel informativo de atractivos

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Observaciones:

Tótems de sitio

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

Señales turísticas de aproximación

Especifique: En cada casa. 

Los datos referidos es de la comunidad Ñamarin, se requiere que las autoridades cantonales y provinciales intervengan en el mejoramiento de los servicios

básicos. La ciudad de Saraguro cuenta con todos los servicios básicos de buena calidad. 

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

No existe ningún tipo de señalética que identifique al atractivoObservaciones:

0 1

C
a

n
tid

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

0

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades

Normativos de concienciación

a. Privada

D
e

ta
lle

texto

b. Policía nacional ECU 911
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso de

catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Los datos referidos son de la comunidad Ñamarin. La ciudad de Saraguro cuenta con todos los servicios de comunicación eficientes.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Especifique:

Especifique:

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

Nombre del

documento:

Especifique:

Existe ordenazas, pero en algunos casos no existe control ni regulación de la actividad turística y de los servicios que se prestan. 

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

f.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

l. Observación de flora y 

fauna

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

Existe la normativa, pero en algunos casos no existe control ni regulación de la actividad turística y de los servicios que se prestan. 

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

m. Observación de astros

j. Camping

Observaciones:

h. Cabalgata

Observaciones:

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones:

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

De uso exclusivo para el visitante

Fibra óptica

Móvil

D
e

ta
lle

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra texto

p. Esquí acuático

Observaciones:
El GAD cantonal de Saraguro encargado de regular y controlar la actividad turística en el territorio debe considerar las observaciones para generar nuevas

políticas que contribuyan a mejorar la actividad. 

s. Pesa deportiva

j. Regata

d Otro

Telefonía móvilTelefonía móvil

2016

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO Frecuencia de los reportes:

Años de registro

0

texto 0 0

0 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

Países de origen

texto

texto

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

Observaciones:
Las actividades que se desarrollan están apegadas a los saberes ancestrales de la cultura Saraguro, algunas se realizan en el atractivo y otras en la

comunidad Ñamarin.

d. Visita a talleres artesanales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: El atractivo no está inventariado a nivel cantonal, por lo que no es conocido ni tampoco se lo está promocionando. 

Ciudades de origen

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

it
a
n
te

s

Observaciones: texto

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

c. Temporalidad de visita al atractivo

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

Observaciones: La demanda de turistas está creciendo paulatinamente.

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

Días feriados
Fines de 

semana

Sr. José Cartuche (+593)992280035Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p
e
ci

fi
q
u
e

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

m. Compra de artesanías

g. Fotografía

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

Página virtual https://saraguro.gob.ec/
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DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO

A ACCESIBILIDAD y CONECTIVIDAD

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades

instaladas para personas con alguna discapacidad; además, se

hace referencia a la existencia de vías de acceso al sitio, con

énfasis en las cualidades que condicionan la relación

distancia/tiempo, así también la conectividad tecnológica.

18 10

B PLANTA TURÍSTICA / SERVICIOS
Registra equipamientos y la disponibilidad de servicios en el

atractivo.
18 9,3

C
ESTADO        DE        CONSERVACIÓN        

E INTEGRACIÓN SITIO / ENTORNO

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales físico-

ambientales y socioculturales, en particular de las condiciones 

del sitio y su entorno.

14 10

D HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 

recolección de basura, procedencia del agua,   presencia de 

actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo.

14 6

E POLÍTICAS Y REGULACIONES

Consideración  del  atractivo  dentro  de  la  Planificación 

territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 

para las actividades que se realizan en el atractivo.

10 4

F
ACTIVIDADES  QUE  SE  PRACTICAN  

EN  EL ATRACTIVO

Constatación  de  actividades  que  se  practican  en  el 

atractivo, mismas que le dan valor agregado.
9 3

G DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 

medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 

Relevancia y divulgación.

7 2

H
REGISTRO DE VISITANTES Y 

AFLUENCIA

Registro   del   tipo   de   visitantes,   perfil   de   consumo, 

volumen intensidad de uso. Estimación de demanda potencial.
5 2

I RECURSOS HUMANOS
Hace  referencia  al  nivel  de  instrucción  académico  del 

personal que labora en el atractivo.
5 1

100 47,3

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIOS DE VALORACIÓN

TOTAL
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FICHA N° 7 

 

1 1 1 1 5 0 M C 0 2 0 1 0 3 0 0 7

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

3,2 km 0:20 h/min Lat.: Long.:-3.623308
b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593) f. Correo Electrónico: S/I

Observaciones:

a. Tipo de Administrador: Público b. Nombre de la Institución: Gobierno Comunal de Ñamarin

c. Nombre del Administrador: José Mauricio Sarango Gualán d. Cargo que ocupa: Presidente de la Comunidad

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Estado

Tarjeta de Débito

e. Urbano

d. Coordenadas (grados 

decimales):

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

Cuidad de Saraguro

4.2 Vías de Acceso (M)

-79.239505

d. Maneja un sistema de reservas:

g. Meses recomendables de visita:

El ingreso al atractivo es totalmente libre y gratuito 

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

b. Segundo orden

-3.623308, -79.239505 -3.630276, -79.228397a. Primer orden Hormigón armado 

-3.630276, -79.228397

2

2.11 Información del administrador

-3.630222, -79.228194

BUENO

1,2 Asfalto 

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

TODOS LOS MESES DEL AÑO 

Observaciones: El tiempo y la distancia se ha considerado desde el parque central de la ciudad de Saraguro 

Observaciones:

BUENO

e. Precio:

-3.624375 -79.223448 2.520

a. Clima:

Pagado

8-27b. Temperatura(ºC):temperado-subhúmedo 1250

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

COMUNIDAD ÑAMARIN

2.4 Barrio, Sector o Comuna

PUEBLO Y/O NACIONALIDAD (ETNOGRAFÍA)

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

SARAGURO SARAGURO.

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/IVia principal hacia Ñamarin S/I

LOJA

MANIFESTACIONES_CULTURALES ACERVO_CULTURAL_Y_POPULAR

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

ETNIA SARAGURO DE LA COMUNIDAD ÑAMARIN 

2.8 Latitud (grados decimales)

d. Rural

a. Tipo de Ingreso

3.1 Características climatológicas

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los díasIngreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

6:00

0:00

0:00 0:00

0:00

18:00

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro
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D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

SI NO S/I

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

Observaciones:

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Observaciones:

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

El acceso hacia el atractivo esta buenas condiciones.

Fluvial texto
Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avióng. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Internacional:

Especifique

Compañía de camionetas 10 de marzo

Taxis

texto

E
s
ta

d
o

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Compañía de camionetas Leona Express

La señalética turística de aproximación existente no es la apropiada, dado que está ubicada en la carretera rápida no es totalmente visible.  

Regular 

a. Bus b. Buseta

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

j. Canoah. Bote

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

b. Estación / terminal

Estado (U)

5.1 Planta turística (M)

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U) Nacional:

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

Observaciones:

Alojamiento

d. Detalle (Traslado origen / destino)

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Es accesible con supervisión de un guía o acompañante.  

Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

Observaciones: El costo de la carrera desde el centro de Saraguro al atractivo es de $2.00
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Local Local

1 0

B R M

0 00 0

0

Hostal

0

0

13 371

39

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

22

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

3

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

0

2

0

20

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
Referencia de la cabecera cantonal de Saraguro, registradas

en el catastro nacional del Ministerio de Turismo. 

0

0

Restaurantes

4

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

11 85

2

1

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas 0

Cultura

0

0

Restaurantes

Refugio 0

8

2

12

Número de 

Mesas

Observaciones:

Lodge

Resort

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0

00

Hotel

0

Hacienda Turística

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

Referencia de la cabecera cantonal de Saraguro, registradas

en el catastro nacional del Ministerio de Turismo. 

5 20

Operadoras

texto Observaciones:

Cafeterías

Bares

Observaciones:

En Ñamarin existe un restaurante al que se accede con reserva

previa.

Observaciones:Existe una sola guía turística  local con licencia. 

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

0

0 0

316

0

0

La referencia de los establecimientos no está registrada, operan de

manera informal y empírica 

José Cartuche

0

0

0

Referencia de la cabecera cantonal de Saraguro, registradas

en el catastro nacional del Ministerio de Turismo. 

30

0

0

0

1

0

1Fuentes de soda

0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

7 7

Operadoras

0 texto

0

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

0 0 Aventura

1

0

e. Otros 0

Estacionamientos

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

-3.630142, -79.225444

0

-3.626413,-79.226132

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 1

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 1

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

-3.623034, -79.238470

0

Hotel

Hostería

0

Categoría (M)

1 -3.630142, -79.225444 José Cartuche

CoordenadasTipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

texto

Refugio de alta montaña

2

0

-3.630226, -79.228185

José Cartuche

0

0 texto

José Cartuche

Resort

Gobierno Comunal de 

Ñamarin 

texto

-3.630142, -79.225444

texto

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

GAD Municipal de 

Interculturalidad Saraguro

texto

0 texto
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

Especifique:

Agua:

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

c. Actividades extractivas / minería

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Venta de artesanías y

merchandising

j. Contaminación del ambiente

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

d. Deteriorado

e. Negligencia / abandono

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:

b. Humedad 

S/I

Especifique: Sistema de Red Pública del GAD Municipal de Saraguro

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Entubada Potable

Sistema público de la Comunidad Ñamarin  

Agua 

Energía eléctrica:

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

Saneamiento: Red pública 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Pozo séptico

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

S/Ia. Declarante:

Observaciones:

S/I

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones:
Las condiciones físicas de la comunidad son afectadas por estos factores, se requiere que el GAD cantonal intervenga para regula la actividad turística y

mejore la calidad de los servicios básicos 

b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería

g. Conflicto de tenencia

Otro Especifique: texto

b. Alterado 

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: El atractivo está ubicado muy cerca  de la ciudad de Saraguro que cuenta con todas las facilidades turísticas y complementaria adecuadas .

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

a. Erosión 

Observaciones:
De manera general las condiciones de la comunidad están un poco alteradas por conflictos internos y administrativos de la comunidad, sobre todo en la

actividad turística. 

 Se conserva la identidad cultural de la mayoría de los habitantes de la comunidad.

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial o. Vandalismo

e. Clima

d. Flora/Fauna

Otro

a. Conservado c. En proceso de deterioro

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

 Bodega y tiendas de abastos

6.1 Atractivo (U)

Observaciones:
El atractivo cuenta con facilidades turísticas en su entorno ya sea de la Comunidad Ñamarin o de la Ciudad de Saraguro considerando que es el centro urbano

más cercano del atractivo. 

Especifique:

Especifique:

k. Generación de residuos

S/I

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: Gasolinera

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

e. Clima

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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B R M

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

En la comunidad de Ñamarin se encuentra un Puesto de Salud que cuenta con Doctor, Odontóloga y EnfermeraObservaciones:

1

3

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
tid

a
d

Hospital o Clínica

Carro Recolector 

Especifique:
Sistema de Recolección de desechos del GAD Saraguro, a vez al semana, en

algunos casos la basura es quemada y la orgánica utilizada en los huertos.
Especifique: Sistema de Recolección de desechos del GAD Saraguro 

Disposición de desechos Carro Recolector 

7.4 Seguridad (M)

1

0

Tótems direccionales

textoProtección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

0 0

0 0

0 0 0

0

Estrctura de madera, con 

impresión en lona 

0 0 0 texto

texto

1

0 0

0

0

0 0 texto

0

0

texto

Señal de aproximación con 

estructura de madera 

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0

texto

0 texto

0

0 0 0 texto

0

texto

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera b.Aluminio c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Observaciones:

Tótems de sitio

1

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

Señales turísticas de aproximación

Especifique: Sistema de Red púbica ddel GAD Saraguro

Los datos referidos de la comunidad Ñamarin, se requiere que las autoridades cantonales y provinciales intervengan en el mejoramiento de los servicios

básicos. La ciudad de Saraguro cuenta con todos los servicios básicos de buena calidad. 

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

En cada casa. 

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

No existe señalética turística apropiada, las autoridades deben gestionar los recursos para implementar la señalética vial y turística adecuadas. Observaciones:

0 1

C
a

n
tid

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

1

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

00

0

Las señales  son pequeñas y de madera, están mal ubicadas, en algunos casos no  son visibles. 

0 texto

Normativos de concienciación 0

0

a. Privada

D
e

ta
lleb. Policía nacional ECU911
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso de

catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Los datos referidos  de la comunidad Ñamarin y la  ciudad de Saraguro cuenta con todos los servicios de comunicación eficientes.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Especifique:

Especifique:

El atractivo está dentro del inventario de atractivos turísticos que consta en el PDOT cantonal Saraguro.

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

Nombre del

documento:

Especifique:

Existe ordenazas, pero en algunos casos no existe control ni regulación de la actividad turística y de los servicios que se prestan. 

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

f.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

l. Observación de flora y 

fauna

También se practican actividades como rituales de sanación y purificación 

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

Existe la normativa, pero en algunos casos no existe control ni regulación de la actividad turística y de los servicios que se prestan. 

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

m. Observación de astros

j. Camping

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones: De manera general la comunidad es segura. 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

De uso exclusivo para el visitante

Fibra óptica

Móvil

D
e

ta
lle

c. Policía metropolitana / Municipal Policía Municipal. 

d. Otra

p. Esquí acuático

Observaciones:
El GAD cantonal de Saraguro encargado de regular y controlar la actividad turística en el territorio debe considerar las observaciones para generar nuevas

políticas que contribuyan a mejorar la actividad. 

s. Pesa deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

Telefonía móvilTelefonía móvil

2016

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

Facebook y Youtube (https://www.facebook.com/.../GADMIS-

Saraguro/164833771204)

Todas

Trimestral

Ninguna

texto Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Frecuencia de los reportes:

Años de registro

texto Ninguna

texto

texto

texto

0

texto

texto 0 0 0 0

texto 0 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen0 0

La etnia Saraguro hace parte de la oferta turística de todo el cantón

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

Observaciones: Las actividades que se desarrollan están apegadas a los saberes ancestrales de la cultura Saraguro. 

d. Visita a talleres artesanales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

ita
n
te

s

Observaciones:
En la Comunidad Ñamarin, no existe sistema de registro sin embargo las familias que reciben turistas de manera eventual refieren que la mayoría son

extranjeros procedentes de EE.UU y Europa. 

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

c. Temporalidad de visita al atractivo

Junio, Septiembre y Diciembre. 

Medio Promocional

Participación en huertos familiares 

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

Observaciones:
La demanda turística a la comunidad estacional o eventual, debido a que en los últimos años ha decrecido por falta planificación, mejoramiento de servicios y

promoción adecuada, sin embargo, actualmente algunas personas están haciendo inversiones para reactivar la actividad. 

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

https://saraguro.gob.ec/turismo/

Días feriados
Fines de 

semana

José Cartuche (+593)992280035Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p
e
ci

fi
q
u
e

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

m. Compra de artesanías

g. Fotografía

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

GAD cantonal de Saraguro 

texto
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DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO

A ACCESIBILIDAD y CONECTIVIDAD

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades

instaladas para personas con alguna discapacidad; además, se

hace referencia a la existencia de vías de acceso al sitio, con

énfasis en las cualidades que condicionan la relación

distancia/tiempo, así también la conectividad tecnológica.

18 14

B PLANTA TURÍSTICA / SERVICIOS
Registra equipamientos y la disponibilidad de servicios en el

atractivo.
18 10,2

C
ESTADO        DE        CONSERVACIÓN        

E INTEGRACIÓN SITIO / ENTORNO

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales físico-

ambientales y socioculturales, en particular de las condiciones 

del sitio y su entorno.

14 12

D HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 

recolección de basura, procedencia del agua,   presencia de 

actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo.

14 11,2

E POLÍTICAS Y REGULACIONES

Consideración  del  atractivo  dentro  de  la  Planificación 

territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 

para las actividades que se realizan en el atractivo.

10 7

F
ACTIVIDADES  QUE  SE  PRACTICAN  

EN  EL ATRACTIVO

Constatación  de  actividades  que  se  practican  en  el 

atractivo, mismas que le dan valor agregado.
9 12

G DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 

medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 

Relevancia y divulgación.

7 7

H
REGISTRO DE VISITANTES Y 

AFLUENCIA

Registro   del   tipo   de   visitantes,   perfil   de   consumo, 

volumen intensidad de uso. Estimación de demanda potencial.
5 2

I RECURSOS HUMANOS
Hace  referencia  al  nivel  de  instrucción  académico  del 

personal que labora en el atractivo.
5 1

100 76,4

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIOS DE VALORACIÓN

TOTAL
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FICHA Nº8 

 

1 1 1 1 5 0 M C 0 1 0 1 0 2 0 0 8

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

3,2 km 0:20 h/min Lat.: Long.:

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

0:00

0:00 0:00

0:00

18:00

3.1 Características climatológicas

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los díasIngreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

6:00

2.8 Latitud (grados decimales)

d. Rural

a. Tipo de Ingreso

Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

IGLESIA DE LA COMUNIDAD ÑAMARIN 

MANIFESTACIONES_CULTURALES ARQUITECTURA

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

SARAGURO SARAGURO.

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/IVia principal hacia Ñamarin S/I

LOJA

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

COMUNIDAD ÑAMARIN

2.4 Barrio, Sector o Comuna

HISTÓRICA / VERNÁCULA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

e. Precio:

-3.62448 -79.22366 2.534

a. Clima:

Pagado

8-27b. Temperatura(ºC):temperado-subhúmedo 1250

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

TODOS LOS MESES DEL AÑO 

Observaciones: El tiempo y la distancia se ha considerado desde el parque central de la ciudad de Saraguro 

Observaciones:

BUENO1,2 Asfalto 

BUENO2

2.11 Información del administrador

-3.630222, -79.228194

Hormigón armado 

-3.630276, -79.228397

-3.623308, -79.239505 -3.630276, -79.228397a. Primer orden

b. Segundo orden

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía Tipo de materialDistancia (km)

d. Maneja un sistema de reservas:

g. Meses recomendables de visita:

El ingreso al atractivo es totalmente libre y gratuito 

-79.239505

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

Cuidad de Saraguro

4.2 Vías de Acceso (M)

e. Urbano

d. Coordenadas (grados 

decimales):

Tarjeta de Débito

Estado

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

a. Tipo de Administrador: Público b. Nombre de la Institución: Gobierno Comunal de Ñamarin

c. Nombre del Administrador: José Mauricio Sarango Gualán d. Cargo que ocupa: Presidente de la Comunidad

e. Teléfono / Celular: (+593) f. Correo Electrónico: S/I

Observaciones:

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:
-3.623308
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D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

SI NO S/I

Observaciones: El costo de la carrera desde el centro de Saraguro al atractivo es de $2.00

texto
Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Es accesible con supervisión de un guía o acompañante.  

a. Señalización de aproximación al atractivo

d. Detalle (Traslado origen / destino)

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

Observaciones:

Alojamiento

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U) Nacional:

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

5.1 Planta turística (M)

j. Canoah. Bote

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

b. Estación / terminal

Estado (U)

a. Bus b. Buseta

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

4.5 Señalización

Compañía de camionetas Leona Express

La señalética turística de aproximación existente no es la apropiada, dado que está ubicada en la carretera rápida no es totalmente visible.  

Regular 

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

b. Acuático (U)

Marítimo texto

E
s
ta

d
o

Internacional:

Especifique

Compañía de camionetas 10 de marzo

Taxis

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avióng. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida
texto

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

El acceso hacia el atractivo esta buenas condiciones.

Fluvial

Observaciones:

Observaciones:

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial
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Local Local

1 0

B R M

0 texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

GAD Municipal de 

Interculturalidad Saraguro

texto

texto

Resort

Gobierno Comunal de 

Ñamarin 

texto

-3.630142, -79.225444

texto

-3.630226, -79.228185

José Cartuche

0

0 texto

José Cartuche

0

Refugio de alta montaña

2

texto

José Cartuche

CoordenadasTipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

Hostería

0

Categoría (M)

1 -3.630142, -79.225444

0

Hotel

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

-3.623034, -79.238470

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 1

0

0

-3.626413,-79.226132

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 1

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

-3.630142, -79.225444

e. Otros 0

Estacionamientos

0

1

0

Establecimientos registrados

0 0 Aventura

Guía Nacional

0 texto

0

7 7

Operadoras

1

0

1Fuentes de soda

0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

0

0

Referencia de la cabecera cantonal de Saraguro, registradas

en el catastro nacional del Ministerio de Turismo. 

30

0

0

0

José Cartuche

0

316

0

0

La referencia de los establecimientos no está registrada, operan de

manera informal y empírica 

0 0

0

0 0 0 Cafeterías

Existe una sola guía turística  local con licencia. 

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

Observaciones:

Cafeterías

Bares

Observaciones:

En Ñamarin existe un restaurante al que se accede con reserva

previa.

texto Observaciones:

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

Referencia de la cabecera cantonal de Saraguro, registradas

en el catastro nacional del Ministerio de Turismo. 

5 20

Operadoras

Nacional 

Especializado

0

Hotel

0

Hacienda Turística

Lodge

Resort

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0

0

Restaurantes

Refugio 0

8

2

12

Número de 

Mesas

Observaciones:

Establecimientos registrados

Mayoristas 0

Cultura

0

0

4

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

11 85

2

1

Internacionales

Número de 

Mesas

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
Referencia de la cabecera cantonal de Saraguro, registradas

en el catastro nacional del Ministerio de Turismo. 

0

0

Restaurantes

0

2

0

20

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

3

0

8

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

Hostal

0

0

13 371

39

0

Refugio

0 00 0
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

e. Clima

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: Gasolinera

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

S/I

k. Generación de residuos

Especifique:

Especifique:  Bodega y tiendas de abastos

6.1 Atractivo (U)

Observaciones:
El atractivo cuenta con facilidades turísticas en su entorno ya sea de la Comunidad Ñamarin o de la Ciudad de Saraguro considerando que es el centro urbano

más cercano del atractivo. 

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

e. Clima

d. Flora/Fauna

Otro

a. Conservado c. En proceso de deterioro

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial o. Vandalismo

d. Deteriorado

a. Erosión 

Observaciones:
De manera general las condiciones de la comunidad están un poco alteradas por conflictos internos y administrativos de la comunidad, sobre todo en la

actividad turística. 

 Se conserva la identidad cultural de la mayoría de los habitantes de la comunidad.

b. Humedad 

Observaciones:

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: El atractivo está ubicado muy cerca  de la ciudad de Saraguro que cuenta con todas las facilidades turísticas y complementaria adecuadas .

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

Observaciones:
Las condiciones físicas de la comunidad son afectadas por estos factores, se requiere que el GAD cantonal intervenga para regula la actividad turística y

mejore la calidad de los servicios básicos 

b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería

g. Conflicto de tenencia

Otro Especifique: texto

b. Alterado 

c. Desastres naturales

Saneamiento:

S/Ia. Declarante:

Observaciones:

S/I

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Pozo séptico

Red eléctrica de servicio público

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

Saneamiento: Red pública 

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Energía eléctrica:

S/I

Especifique: Sistema de Red Pública del GAD Municipal de Saraguro

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Entubada Potable

Sistema público de la Comunidad Ñamarin  

Agua 

b. Humedad 

b. Denominación:

h. Condiciones de uso y 

exposición

d. Actividades  industriales

d. Deteriorado

e. Negligencia / abandono

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

j. Contaminación del ambiente

Venta de artesanías y

merchandising

Venta de artesanías y

merchandising

Casa de cambio

c. Actividades extractivas / minería

Cajero automático

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Especifique:

Agua:
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B R M

a. Privada

D
e

ta
lleb. Policía nacional ECU911

0 0 texto

Normativos de concienciación 0 00

0

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

Letreros 

informativos

texto

1

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

No existe señalética turística apropiada, las autoridades deben gestionar los recursos para implementar la señalética vial y turística adecuadas. Observaciones:

0 1

C
a

n
tid

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

En cada casa. 

Los datos referidos de la comunidad Ñamarin, se requiere que las autoridades cantonales y provinciales intervengan en el mejoramiento de los servicios

básicos. La ciudad de Saraguro cuenta con todos los servicios básicos de buena calidad. 

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

Señales turísticas de aproximación

Especifique: Sistema de Red púbica ddel GAD Saraguro

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

0

De información botánica

0

Observaciones:

Tótems de sitio

Panel informativo de atractivos

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

0

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera b.Aluminio c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 0 texto

0 texto

0

0 0 0 texto

0

texto0

0 0 0 texto

0

0 0 0 texto

texto

0

0

0

0 0 texto

0

0

texto0 0

0 0 0 texto

texto

0

0 0

0 0

0 0 0

0

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

Pictograma de atractivos naturales

0

0 0 texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

Protección de los elementos del atractivo 00 0

Tótems direccionales

texto

1

7.4 Seguridad (M)

Carro Recolector 

Especifique:
Sistema de Recolección de desechos del GAD Saraguro, a vez al semana, en

algunos casos la basura es quemada y la orgánica utilizada en los huertos.
Especifique: Sistema de Recolección de desechos del GAD Saraguro 

Disposición de desechos Carro Recolector 

En la comunidad de Ñamarin se encuentra un Puesto de Salud que cuenta con Doctor, Odontóloga y EnfermeraObservaciones:

1

3

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
tid

a
d

Hospital o Clínica

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

Telefonía móvilTelefonía móvil

2016

d Otro texto

p. Esquí acuático

Observaciones:
El GAD cantonal de Saraguro encargado de regular y controlar la actividad turística en el territorio debe considerar las observaciones para generar nuevas

políticas que contribuyan a mejorar la actividad. 

s. Pesa deportiva texto

j. Regata

D
e

ta
lle

c. Policía metropolitana / Municipal

d. Otra

Fibra óptica

Móvil

De uso exclusivo para el visitante

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

Observaciones: De manera general la comunidad es segura. 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

h. Cabalgata

Observaciones: texto

Observaciones: texto

m. Observación de astros

j. Camping

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática
o. Parasailing

l. Observación de flora y 

fauna

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata
g. Actividades 

Recreativas
f.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Existe ordenazas, pero en algunos casos no existe control ni regulación de la actividad turística y de los servicios que se prestan. 

Nombre del

documento:

Especifique:

Especifique:

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Los datos referidos  de la comunidad Ñamarin y la  ciudad de Saraguro cuenta con todos los servicios de comunicación eficientes.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

¿Existe un plan de contingencia en caso de

catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Telefonía (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Conexión a internet (M)Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

GAD cantonal de Saraguro 

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

m. Compra de artesanías

g. Fotografía

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p
e
ci

fi
q
u
e

Días feriados
Fines de 

semana

José Cartuche (+593)992280035Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

Baja (meses)

Llegadas mensuales

0

Observaciones:
La demanda turística a la comunidad estacional o eventual, debido a que en los últimos años ha decrecido por falta planificación, mejoramiento de servicios y

promoción adecuada, sin embargo, actualmente algunas personas están haciendo inversiones para reactivar la actividad. 

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

a. Página WEB 

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

c. Temporalidad de visita al atractivo

Medio Promocional Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

ita
n
te

s

Observaciones:

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

Observaciones:

d. Visita a talleres artesanales

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

0 0texto 0 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto 0 0 0 0

0

Frecuencia de los reportes:

Años de registro
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DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO

A ACCESIBILIDAD y CONECTIVIDAD

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades

instaladas para personas con alguna discapacidad; además, se

hace referencia a la existencia de vías de acceso al sitio, con

énfasis en las cualidades que condicionan la relación

distancia/tiempo, así también la conectividad tecnológica.

18 12

B PLANTA TURÍSTICA / SERVICIOS
Registra equipamientos y la disponibilidad de servicios en el

atractivo.
18 10,2

C
ESTADO        DE        CONSERVACIÓN        

E INTEGRACIÓN SITIO / ENTORNO

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales físico-

ambientales y socioculturales, en particular de las condiciones 

del sitio y su entorno.

14 12

D HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 

recolección de basura, procedencia del agua,   presencia de 

actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo.

14 10

E POLÍTICAS Y REGULACIONES

Consideración  del  atractivo  dentro  de  la  Planificación 

territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 

para las actividades que se realizan en el atractivo.

10 0

F
ACTIVIDADES  QUE  SE  PRACTICAN  

EN  EL ATRACTIVO

Constatación  de  actividades  que  se  practican  en  el 

atractivo, mismas que le dan valor agregado.
9 9

G DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 

medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 

Relevancia y divulgación.

7 2

H
REGISTRO DE VISITANTES Y 

AFLUENCIA

Registro   del   tipo   de   visitantes,   perfil   de   consumo, 

volumen intensidad de uso. Estimación de demanda potencial.
5 2

I RECURSOS HUMANOS
Hace  referencia  al  nivel  de  instrucción  académico  del 

personal que labora en el atractivo.
5 1

100 58,2

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIOS DE VALORACIÓN

TOTAL
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FICHA Nº9

 

 

1 1 1 1 5 0 M C 0 2 0 3 0 3 0 0 9

Click

Desde 15,00 Hasta 25,00

SI NO S/I

3,2 km 0:20 h/min Lat.: Long.:-3.623308
b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593)989299834 f. Correo Electrónico: julioky@gmail.com 

Observaciones: También se lo puede encontrar en Facebook: "Julio Guamán" o "Awana Kucho"

a. Tipo de Administrador: Privado b. Nombre de la Institución: “AWANA KUCHU”

c. Nombre del Administrador: Julio Guamán Ambuludí d. Cargo que ocupa: Dueño del Taller de Tejidos  

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Estado

Tarjeta de Débito

e. Urbano

d. Coordenadas (grados 

decimales):

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

Cuidad de Saraguro

4.2 Vías de Acceso (M)

-79.239505

d. Maneja un sistema de reservas:

g. Meses recomendables de visita:

El taller tiene la capacidad para recibir de 5 a 12 personas, para presentar su actividad se toma de 45 a 60 min; para acceder al taller se debe realizar reserva

previa.

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

b. Segundo orden

-3.623308, -79.239505 -3.630276, -79.228397a. Primer orden Hormigón armado 

-3.630276, -79.228397

2

2.11 Información del administrador

-3.630222, -79.228194

BUENO

1,2 Asfalto 

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

TODOS LOS MESES DEL AÑO 

Observaciones: El tiempo y la distancia se ha considerado desde el parque central de la ciudad de Saraguro 

Observaciones:

BUENO

e. Precio:

-3.626601 -79.226645 2.520

a. Clima:

Pagado

8-27b. Temperatura(ºC):temperado-subhúmedo 1250

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Comunidad Ñamarin, Sector Tiltil

2.4 Barrio, Sector o Comuna

ARTESANÍAS Y ARTES

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

SARAGURO SARAGURO.

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/I

 Vía principal que conduce al centro de 

la comunidad, diagonal a 

"PAKARITAMPU".

S/I

LOJA

MANIFESTACIONES_CULTURALES ACERVO_CULTURAL_Y_POPULAR

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

 TALLER DE TEJIDOS “AWANA KUCHU”

2.8 Latitud (grados decimales)

d. Rural

a. Tipo de Ingreso

3.1 Características climatológicas

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los díasIngreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

18:00

0:00 0:00

  8:00:00
Martes, Mieércoles y 

Jueves

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro
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D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

SI NO S/I

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

Observaciones:

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Observaciones:

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

El acceso hacia el atractivo se encuentra en  buenas condiciones.

Fluvial texto
Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avióng. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Internacional:

Especifique

Compañía de camionetas 10 de marzo

Taxis

texto

E
s
ta

d
o

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Compañía de camionetas Leona Express

El taller cuenta con un panel informativo del taller en madera grabada. No es visible debido a que se encuentra dentro de la casa. 

Regular 

a. Bus b. Buseta

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

j. Canoah. Bote

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

b. Estación / terminal

Estado (U)

5.1 Planta turística (M)

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U) Nacional:

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

Observaciones:

Alojamiento

d. Detalle (Traslado origen / destino)

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Es accesible con supervisión de un guía o acompañante.  

Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

Observaciones: El costo de la carrera desde el centro de Saraguro al atractivo es de $2.00
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Local Local

1 0

B R M

0 00 0

0

Hostal

0

0

13 371

39

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

22

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

3

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

0

2

0

20

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
Referencia de la cabecera cantonal de Saraguro, registradas

en el catastro nacional del Ministerio de Turismo. 

0

0

Restaurantes

4

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

11 85

2

1

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas 0

Cultura

0

0

Restaurantes

Refugio 0

8

2

12

Número de 

Mesas

Observaciones:

Lodge

Resort

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0

00

Hotel

0

Hacienda Turística

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

Referencia de la cabecera cantonal de Saraguro, registradas

en el catastro nacional del Ministerio de Turismo. 

5 20

Operadoras

texto Observaciones:

Cafeterías

Bares

Observaciones:

En Ñamarin existe un restaurante al que se accede con reserva

previa.

Observaciones:Existe una sola guía turística  local con licencia. 

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

0

0 0

316

0

0

La referencia de los establecimientos es que están a escasos metros

del atractivo, no están registrados, operan de manera informal y

empírica

José Cartuche

0

0

0

Referencia de la cabecera cantonal de Saraguro, registradas

en el catastro nacional del Ministerio de Turismo. 

30

0

0

0

1

0

1Fuentes de soda

0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

7 7

Operadoras

0 texto

0

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

0 0 Aventura

1

0

e. Otros 0

Estacionamientos

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

-3.630142, -79.225444

0

-3.626413,-79.226132

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 1

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 1

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

-3.623034, -79.238470

0

Hotel

Hostería

0

Categoría (M)

1 -3.630142, -79.225444 José Cartuche

CoordenadasTipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

texto

Refugio de alta montaña

2

0

-3.630226, -79.228185

José Cartuche

0

0 texto

José Cartuche

Resort

Gobierno Comunal de 

Ñamarin 

texto

-3.630142, -79.225444

texto

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

GAD Municipal de 

Interculturalidad Saraguro

texto

0 texto
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

Especifique:

Agua:

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

c. Actividades extractivas / minería

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Venta de artesanías y

merchandising

j. Contaminación del ambiente

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

d. Deteriorado

e. Negligencia / abandono

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:

b. Humedad 

S/I

Especifique: Sistema de Red Pública del GAD Municipal de Saraguro

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Entubada Potable

Sistema público de la Comunidad Ñamarin  

Agua 

Energía eléctrica:

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

Saneamiento: Red pública 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Pozo séptico

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

S/Ia. Declarante:

Observaciones:

S/I

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones:
Las condiciones físicas de la comunidad son afectadas por estos factores, se requiere que el GAD cantonal intervenga para regula la actividad turística y

mejore la calidad de los servicios básicos 

b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería

g. Conflicto de tenencia

Otro Especifique: texto

b. Alterado 

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: El atractivo está ubicado muy cerca  de la ciudad de Saraguro que cuenta con todas las facilidades turísticas y complementaria adecuadas .

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

a. Erosión 

Observaciones:
De manera general las condiciones de la comunidad están un poco alteradas por conflictos internos y administrativos de la comunidad, sobre todo en la

actividad turística. 

El taller conserva y rescata los saberes ancestrales de los tejidos en macana y el proceso de selección de la materia prima (lana de borrego).

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial o. Vandalismo

e. Clima

d. Flora/Fauna

Otro

a. Conservado c. En proceso de deterioro

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

Tienda de abastos

6.1 Atractivo (U)

Observaciones:
El atractivo cuenta con facilidades turísticas en su entorno ya sea de la Comunidad Ñamarin o de la Ciudad de Saraguro considerando que es el centro urbano

más cercano del atractivo. 

Especifique:

Especifique:

k. Generación de residuos

S/I

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: Gasolinera

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

e. Clima

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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B R M

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

En la comunidad de Ñamarin se encuentra un Puesto de Salud que cuenta con Doctor, Odontóloga y EnfermeraObservaciones:

1

3

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
tid

a
d

Hospital o Clínica

Carro Recolector 

Especifique:
Sistema de Recolección de desechos del GAD Saraguro, a vez al semana, en

algunos casos la basura es quemada y la orgánica utilizada en los huertos.
Especifique: Sistema de Recolección de desechos del GAD Saraguro 

Disposición de desechos Carro Recolector 

7.4 Seguridad (M)

1

0

Tótems direccionales

textoProtección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

0 0

0 0

0 0 0

0

Estrctura de madera grabada. 

0 0 0 texto

texto

1

0 0

0

0

0 0 texto

0

0

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0

texto

0 texto

0

0 0 0 texto

0

texto

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera b.Aluminio c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Observaciones:

Tótems de sitio

0

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

Señales turísticas de aproximación

Especifique: Sistema de Red púbica ddel GAD Saraguro

Los datos referidos de la comunidad Ñamarin, se requiere que las autoridades cantonales y provinciales intervengan en el mejoramiento de los servicios

básicos. La ciudad de Saraguro cuenta con todos los servicios básicos de buena calidad. 

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

En cada casa. 

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

El taller no cuenta con señalética turística apropiada. Observaciones:

0 1

C
a

n
tid

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

1

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

00

0 0 texto

Normativos de concienciación 0

0

a. Privada

D
e

ta
lleb. Policía nacional ECU911
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso de

catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Los datos referidos  de la comunidad Ñamarin y la  ciudad de Saraguro cuenta con todos los servicios de comunicación eficientes.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Especifique:

Especifique:

El atractivo hace parte de la Red de Turismo Comunitario “Saraguro Ricuy”

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

Nombre del

documento:

Especifique:

Existe ordenazas, pero en algunos casos no existe control ni regulación de la actividad turística y de los servicios que se prestan. 

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

f.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

l. Observación de flora y 

fauna

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

Existe la normativa, pero en algunos casos no existe control ni regulación de la actividad turística y de los servicios que se prestan. 

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

m. Observación de astros

j. Camping

Observaciones:

h. Cabalgata

Observaciones:

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones: De manera general la comunidad es segura. 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

De uso exclusivo para el visitante

Fibra óptica

Móvil

D
e

ta
lle

c. Policía metropolitana / Municipal Policía Municipal. 

d. Otra

p. Esquí acuático

Observaciones:
El GAD cantonal de Saraguro encargado de regular y controlar la actividad turística en el territorio debe considerar las observaciones para generar nuevas

políticas que contribuyan a mejorar la actividad. 

s. Pesa deportiva

j. Regata

d Otro

Telefonía móvilTelefonía móvil

2016

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

https://www.facebook.com/juliowaman/?ref=profile_intro_card Trimestral

Ninguna

texto Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Frecuencia de los reportes:

Años de registro

texto Ninguna

texto

texto

texto

0

texto

texto 0 0 0 0

texto 0 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen0 0

El atractivo hace parte de la oferta turística de la Red "SARAGURO RICUY” 

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

Observaciones: Las actividades que se desarrollan están apegadas a los saberes ancestrales de la cultura Saraguro. 

d. Visita a talleres artesanales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones:

Ciudades de origen

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

ita
n
te

s

Observaciones:
En la Comunidad Ñamarin, no existe sistema de registro sin embargo las familias que reciben turistas de manera eventual refieren que la mayoría son

extranjeros procedentes de EE.UU y Europa. 

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

c. Temporalidad de visita al atractivo

Medio Promocional

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

Observaciones:
La demanda turística a la comunidad estacional o eventual, debido a que en los últimos años ha decrecido por falta planificación, mejoramiento de servicios y

promoción adecuada, sin embargo, actualmente algunas personas están haciendo inversiones para reactivar la actividad. 

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

Días feriados
Fines de 

semana

Julio Guamán +593989299834Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p
e
ci

fi
q
u
e

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

m. Compra de artesanías

g. Fotografía

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

GAD cantonal de Saraguro 

texto

MINTUR 2017



 

386 
 

 



 

387 
 

 

  

DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO

A ACCESIBILIDAD y CONECTIVIDAD

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades

instaladas para personas con alguna discapacidad; además, se

hace referencia a la existencia de vías de acceso al sitio, con

énfasis en las cualidades que condicionan la relación

distancia/tiempo, así también la conectividad tecnológica.

18 15

B PLANTA TURÍSTICA / SERVICIOS
Registra equipamientos y la disponibilidad de servicios en el

atractivo.
18 10,2

C
ESTADO        DE        CONSERVACIÓN        

E INTEGRACIÓN SITIO / ENTORNO

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales físico-

ambientales y socioculturales, en particular de las condiciones 

del sitio y su entorno.

14 12

D HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 

recolección de basura, procedencia del agua,   presencia de 

actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo.

14 10,6

E POLÍTICAS Y REGULACIONES

Consideración  del  atractivo  dentro  de  la  Planificación 

territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 

para las actividades que se realizan en el atractivo.

10 4

F
ACTIVIDADES  QUE  SE  PRACTICAN  

EN  EL ATRACTIVO

Constatación  de  actividades  que  se  practican  en  el 

atractivo, mismas que le dan valor agregado.
9 12

G DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 

medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 

Relevancia y divulgación.

7 5

H
REGISTRO DE VISITANTES Y 

AFLUENCIA

Registro   del   tipo   de   visitantes,   perfil   de   consumo, 

volumen intensidad de uso. Estimación de demanda potencial.
5 2

I RECURSOS HUMANOS
Hace  referencia  al  nivel  de  instrucción  académico  del 

personal que labora en el atractivo.
5 1

100 71,8

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIOS DE VALORACIÓN

TOTAL
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FICHA Nº10 

 

 

1 1 1 1 5 0 M C 0 2 0 3 0 3 0 1 0

Click

Desde 15,00 Hasta 25,00

SI NO S/I

3,2 km 0:20 h/min Lat.: Long.:

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

18:00

0:00 0:00

  8:00:00

3.1 Características climatológicas

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los díasIngreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

2.8 Latitud (grados decimales)

d. Rural

a. Tipo de Ingreso

Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

TALLER DE ALFARERÍA “GUAMÁN” 

MANIFESTACIONES_CULTURALES ACERVO_CULTURAL_Y_POPULAR

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

SARAGURO SARAGURO.

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/I
Vía que conduce al centro de la comunidad, 

se dirige a la izquierda por el camino que está 

enfrente de la tienda “Mama Juanita”
S/I

LOJA

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Comunidad Ñamarin, Sector Manzano

2.4 Barrio, Sector o Comuna

ARTESANÍAS Y ARTES

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

e. Precio:

-3.624291 -79.225519 2.520

a. Clima:

Pagado

8-27b. Temperatura(ºC):temperado-subhúmedo 1250

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

TODOS LOS MESES DEL AÑO 

Observaciones: El tiempo y la distancia se ha considerado desde el parque central de la ciudad de Saraguro 

Observaciones:

BUENO1,2 Asfalto 

BUENO2

2.11 Información del administrador

-3.630222, -79.228194

Hormigón armado 

-3.630276, -79.228397

-3.623308, -79.239505 -3.630276, -79.228397a. Primer orden

b. Segundo orden

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía Tipo de materialDistancia (km)

d. Maneja un sistema de reservas:

g. Meses recomendables de visita:

El taller tiene la capacidad para recibir de 5 a 10 personas, para presentar su actividad se toma de 45 a 60 min; para acceder al taller se debe realizar reserva

previa.

-79.239505

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

Cuidad de Saraguro

4.2 Vías de Acceso (M)

e. Urbano

d. Coordenadas (grados 

decimales):

Tarjeta de Débito

Estado

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

a. Tipo de Administrador: Privado b. Nombre de la Institución: “CERAMICAS GUAMÁN”

c. Nombre del Administrador: Manuel Asunción Guamán Zhunaula d. Cargo que ocupa: Dueño del Taller de Alfarería

e. Teléfono / Celular: (+593)996904019 f. Correo Electrónico: sarataky-@hotmail.com

Observaciones:

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:
-3.623308
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D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

SI NO S/I

Observaciones: El costo de la carrera desde el centro de Saraguro al atractivo es de $2.00

texto
Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Es accesible con supervisión de un guía o acompañante.  

a. Señalización de aproximación al atractivo

d. Detalle (Traslado origen / destino)

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

Observaciones:

Alojamiento

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U) Nacional:

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

5.1 Planta turística (M)

j. Canoah. Bote

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

b. Estación / terminal

Estado (U)

a. Bus b. Buseta

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

4.5 Señalización

Compañía de camionetas Leona Express

El taller cuenta con un panel informativo del taller en lona impresa

Regular 

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

b. Acuático (U)

Marítimo texto

E
s
ta

d
o

Internacional:

Especifique

Compañía de camionetas 10 de marzo

Taxis

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avióng. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida
texto

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

El acceso hacia el atractivo se encuentra en  buenas condiciones.

Fluvial

Observaciones:

Observaciones:

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial
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Local Local

1 0

B R M

0 texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

GAD Municipal de 

Interculturalidad Saraguro

texto

texto

Resort

Gobierno Comunal de 

Ñamarin 

texto

-3.630142, -79.225444

texto

-3.630226, -79.228185

José Cartuche

0

0 texto

José Cartuche

0

Refugio de alta montaña

2

texto

José Cartuche

CoordenadasTipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

Hostería

0

Categoría (M)

1 -3.630142, -79.225444

0

Hotel

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

-3.623034, -79.238470

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 1

0

0

-3.626413,-79.226132

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 1

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

-3.630142, -79.225444

e. Otros 0

Estacionamientos

0

1

0

Establecimientos registrados

0 0 Aventura

Guía Nacional

0 texto

0

7 7

Operadoras

1

0

1Fuentes de soda

0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

0

0

Referencia de la cabecera cantonal de Saraguro, registradas

en el catastro nacional del Ministerio de Turismo. 

30

0

0

0

José Cartuche

0

316

0

0

La referencia de los establecimientos es que están a escasos metros

del atractivo, no están registrados, operan de manera informal y

empírica

0 0

0

0 0 0 Cafeterías

Existe una sola guía turística  local con licencia. 

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

Observaciones:

Cafeterías

Bares

Observaciones:

En Ñamarin existe un restaurante al que se accede con reserva

previa.

texto Observaciones:

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

Referencia de la cabecera cantonal de Saraguro, registradas

en el catastro nacional del Ministerio de Turismo. 

5 20

Operadoras

Nacional 

Especializado

0

Hotel

0

Hacienda Turística

Lodge

Resort

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0

0

Restaurantes

Refugio 0

8

2

12

Número de 

Mesas

Observaciones:

Establecimientos registrados

Mayoristas 0

Cultura

0

0

4

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

11 85

2

1

Internacionales

Número de 

Mesas

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
Referencia de la cabecera cantonal de Saraguro, registradas

en el catastro nacional del Ministerio de Turismo. 

0

0

Restaurantes

0

2

0

20

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

3

0

8

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

Hostal

0

0

13 371

39

0

Refugio

0 00 0
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

e. Clima

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: Gasolinera

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

S/I

k. Generación de residuos

Especifique:

Especifique: Tienda de abastos

6.1 Atractivo (U)

Observaciones:
El atractivo cuenta con facilidades turísticas en su entorno ya sea de la Comunidad Ñamarin o de la Ciudad de Saraguro considerando que es el centro urbano

más cercano del atractivo. 

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

e. Clima

d. Flora/Fauna

Otro

a. Conservado c. En proceso de deterioro

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial o. Vandalismo

d. Deteriorado

a. Erosión 

Observaciones:
De manera general las condiciones de la comunidad están un poco alteradas por conflictos internos y administrativos de la comunidad, sobre todo en la

actividad turística. 

El taller conserva y rescata los saberes ancestrales de la alfarería tipica de Saraguro.

b. Humedad 

Observaciones:

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: El atractivo está ubicado muy cerca  de la ciudad de Saraguro que cuenta con todas las facilidades turísticas y complementaria adecuadas .

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

Observaciones:
Las condiciones físicas de la comunidad son afectadas por estos factores, se requiere que el GAD cantonal intervenga para regula la actividad turística y

mejore la calidad de los servicios básicos 

b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería

g. Conflicto de tenencia

Otro Especifique: texto

b. Alterado 

c. Desastres naturales

Saneamiento:

S/Ia. Declarante:

Observaciones:

S/I

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Pozo séptico

Red eléctrica de servicio público

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

Saneamiento: Red pública 

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Energía eléctrica:

S/I

Especifique: Sistema de Red Pública del GAD Municipal de Saraguro

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Entubada Potable

Sistema público de la Comunidad Ñamarin  

Agua 

b. Humedad 

b. Denominación:

h. Condiciones de uso y 

exposición

d. Actividades  industriales

d. Deteriorado

e. Negligencia / abandono

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

j. Contaminación del ambiente

Venta de artesanías y

merchandising

Venta de artesanías y

merchandising

Casa de cambio

c. Actividades extractivas / minería

Cajero automático

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Especifique:

Agua:
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B R M

a. Privada

D
e

ta
lleb. Policía nacional ECU911

0 0 texto

Normativos de concienciación 0 00

0

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

Letreros 

informativos

texto

1

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

El taller no cuenta con señalética turística apropiada. Observaciones:

0 1

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

En cada casa. 

Los datos referidos de la comunidad Ñamarin, se requiere que las autoridades cantonales y provinciales intervengan en el mejoramiento de los servicios

básicos. La ciudad de Saraguro cuenta con todos los servicios básicos de buena calidad. 

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

Señales turísticas de aproximación

Especifique: Sistema de Red púbica ddel GAD Saraguro

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

0

De información botánica

0

Observaciones:

Tótems de sitio

Panel informativo de atractivos

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

0

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera b.Aluminio c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 0 texto

0 texto

0

0 0 0 texto

0

texto0

0 0 0 texto

0

0 0 0 texto

texto

0

0

0

0 0 texto

0

0

texto0 0

Lona impresa.

0 0 0 texto

texto

1

0 0

0 0

0 0 0

0

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

Pictograma de atractivos naturales

0

0 0 texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

Protección de los elementos del atractivo 00 0

Tótems direccionales

texto

1

7.4 Seguridad (M)

Carro Recolector 

Especifique:
Sistema de Recolección de desechos del GAD Saraguro, a vez al semana, en

algunos casos la basura es quemada y la orgánica utilizada en los huertos.
Especifique: Sistema de Recolección de desechos del GAD Saraguro 

Disposición de desechos Carro Recolector 

En la comunidad de Ñamarin se encuentra un Puesto de Salud que cuenta con Doctor, Odontóloga y EnfermeraObservaciones:

1

3

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

Telefonía móvilTelefonía móvil

2016

d Otro

p. Esquí acuático

Observaciones:
El GAD cantonal de Saraguro encargado de regular y controlar la actividad turística en el territorio debe considerar las observaciones para generar nuevas

políticas que contribuyan a mejorar la actividad. 

s. Pesa deportiva

j. Regata

D
e

ta
lle

c. Policía metropolitana / Municipal Policía Municipal. 

d. Otra

Fibra óptica

Móvil

De uso exclusivo para el visitante

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

Observaciones: De manera general la comunidad es segura. 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

h. Cabalgata

Observaciones:

Observaciones:

m. Observación de astros

j. Camping

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

Existe la normativa, pero en algunos casos no existe control ni regulación de la actividad turística y de los servicios que se prestan. 

o. Parasailing

l. Observación de flora y 

fauna

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata
g. Actividades 

Recreativas
f.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Existe ordenazas, pero en algunos casos no existe control ni regulación de la actividad turística y de los servicios que se prestan. 

Nombre del

documento:

Especifique:

Especifique:

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Los datos referidos  de la comunidad Ñamarin y la  ciudad de Saraguro cuenta con todos los servicios de comunicación eficientes.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

¿Existe un plan de contingencia en caso de

catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Telefonía (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Conexión a internet (M)Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

GAD cantonal de Saraguro 

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

m. Compra de artesanías

g. Fotografía

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p
e
ci

fi
q
u
e

Días feriados
Fines de 

semana

Manuel Guamán +593996904019Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

Baja (meses)

Llegadas mensuales

0

Observaciones:
La demanda turística a la comunidad estacional o eventual, debido a que en los últimos años ha decrecido por falta planificación, mejoramiento de servicios y

promoción adecuada, sin embargo, actualmente algunas personas están haciendo inversiones para reactivar la actividad. 

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

a. Página WEB 

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

c. Temporalidad de visita al atractivo

Medio Promocional Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

ita
n
te

s

Observaciones:
En la Comunidad Ñamarin, no existe sistema de registro sin embargo las familias que reciben turistas de manera eventual refieren que la mayoría son

extranjeros procedentes de EE.UU y Europa. 

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones:

Ciudades de origen

Observaciones: Las actividades que se desarrollan están apegadas a los saberes ancestrales de la cultura Saraguro. 

d. Visita a talleres artesanales

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

0 0texto 0 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto 0 0 0 0

0

texto

texto

texto Ninguna

texto

texto Ninguna

Frecuencia de los reportes:

Años de registro

Trimestral

Ninguna

texto Ninguna

Ninguna

Ninguna
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DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO

A ACCESIBILIDAD y CONECTIVIDAD

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades

instaladas para personas con alguna discapacidad; además, se

hace referencia a la existencia de vías de acceso al sitio, con

énfasis en las cualidades que condicionan la relación

distancia/tiempo, así también la conectividad tecnológica.

18 15

B PLANTA TURÍSTICA / SERVICIOS
Registra equipamientos y la disponibilidad de servicios en el

atractivo.
18 10,2

C
ESTADO        DE        CONSERVACIÓN        

E INTEGRACIÓN SITIO / ENTORNO

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales físico-

ambientales y socioculturales, en particular de las condiciones 

del sitio y su entorno.

14 12

D HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 

recolección de basura, procedencia del agua,   presencia de 

actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo.

14 10,6

E POLÍTICAS Y REGULACIONES

Consideración  del  atractivo  dentro  de  la  Planificación 

territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 

para las actividades que se realizan en el atractivo.

10 4

F
ACTIVIDADES  QUE  SE  PRACTICAN  

EN  EL ATRACTIVO

Constatación  de  actividades  que  se  practican  en  el 

atractivo, mismas que le dan valor agregado.
9 9

G DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 

medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 

Relevancia y divulgación.

7 2

H
REGISTRO DE VISITANTES Y 

AFLUENCIA

Registro   del   tipo   de   visitantes,   perfil   de   consumo, 

volumen intensidad de uso. Estimación de demanda potencial.
5 2

I RECURSOS HUMANOS
Hace  referencia  al  nivel  de  instrucción  académico  del 

personal que labora en el atractivo.
5 1

100 65,8

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIOS DE VALORACIÓN

TOTAL
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FICHA Nº11 

 

 

1 1 1 1 5 0 M C 0 2 0 3 0 3 0 1 1

Click

Desde 15,00 Hasta 25,00

SI NO S/I

3,2 km 0:20 h/min Lat.: Long.:

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

18:00

0:00 0:00

  8:00:00

3.1 Características climatológicas

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los díasIngreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

2.8 Latitud (grados decimales)

d. Rural

a. Tipo de Ingreso

Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

TALLER DE CARPINTERÍA “MUEBLES RÚSTICOS” 

MANIFESTACIONES_CULTURALES ACERVO_CULTURAL_Y_POPULAR

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

SARAGURO SARAGURO.

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/I
Vía que conduce al centro de la comunidad, 

aproximadamente a 500m de la entrada.
S/I

LOJA

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Comunidad Ñamarin, Sector Samana

2.4 Barrio, Sector o Comuna

ARTESANÍAS Y ARTES

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

e. Precio:

-3.628972 -79.226856 2.520

a. Clima:

Pagado

8-27b. Temperatura(ºC):temperado-subhúmedo 1250

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

TODOS LOS MESES DEL AÑO 

Observaciones: El tiempo y la distancia se ha considerado desde el parque central de la ciudad de Saraguro 

Observaciones:

BUENO1,2 Asfalto 

BUENO2

2.11 Información del administrador

-3.630222, -79.228194

Hormigón armado 

-3.630276, -79.228397

-3.623308, -79.239505 -3.630276, -79.228397a. Primer orden

b. Segundo orden

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía Tipo de materialDistancia (km)

d. Maneja un sistema de reservas:

g. Meses recomendables de visita:

El taller tiene la capacidad para recibir de 5 a 8 personas, para presentar su actividad se toma de 45 a 60 min; para acceder al taller se debe realizar reserva

previa.

-79.239505

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

Cuidad de Saraguro

4.2 Vías de Acceso (M)

e. Urbano

d. Coordenadas (grados 

decimales):

Tarjeta de Débito

Estado

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

a. Tipo de Administrador: Privado b. Nombre de la Institución: "Muebles Rústicos"

c. Nombre del Administrador: Marcelo Cirilo Nastucuaz Hernández. d. Cargo que ocupa: Dueño del Taller de Alfarería

e. Teléfono / Celular: (+593)986073002 f. Correo Electrónico: S/I

Observaciones:

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:
-3.623308
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D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

SI NO S/I

Observaciones: El costo de la carrera desde el centro de Saraguro al atractivo es de $2.00

texto
Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Es accesible con supervisión de un guía o acompañante.  

a. Señalización de aproximación al atractivo

d. Detalle (Traslado origen / destino)

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

Observaciones:

Alojamiento

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U) Nacional:

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

5.1 Planta turística (M)

j. Canoah. Bote

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

Desde el Centro de Saraguro hacia la Comunidad Ñamarin 

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

b. Estación / terminal

Estado (U)

a. Bus b. Buseta

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

PARADA EN EL

PARQUE Y SUS

ALREDEDORES

4.5 Señalización

Compañía de camionetas Leona Express

El taller cuenta con un panel informativo del taller en en madera 

Regular 

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

b. Acuático (U)

Marítimo texto

E
s
ta

d
o

Internacional:

Especifique

Compañía de camionetas 10 de marzo

Taxis

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avióng. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida
texto

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

El acceso hacia el atractivo se encuentra en  buenas condiciones.

Fluvial

Observaciones:

Observaciones:

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial
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Local Local

1 0

B R M

0 texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

GAD Municipal de 

Interculturalidad Saraguro

texto

texto

Resort

Gobierno Comunal de 

Ñamarin 

texto

-3.630142, -79.225444

texto

-3.630226, -79.228185

José Cartuche

0

0 texto

José Cartuche

0

Refugio de alta montaña

2

texto

José Cartuche

CoordenadasTipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

Hostería

0

Categoría (M)

1 -3.630142, -79.225444

0

Hotel

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

-3.623034, -79.238470

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 1

0

0

-3.626413,-79.226132

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 1

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

-3.630142, -79.225444

e. Otros 0

Estacionamientos

0

1

0

Establecimientos registrados

0 0 Aventura

Guía Nacional

0 texto

0

7 7

Operadoras

1

0

1Fuentes de soda

0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

0

0

Referencia de la cabecera cantonal de Saraguro, registradas

en el catastro nacional del Ministerio de Turismo. 

30

0

0

0

José Cartuche

0

316

0

0

La referencia de los establecimientos es que están a escasos metros

del atractivo, no están registrados, operan de manera informal y

empírica

0 0

0

0 0 0 Cafeterías

Existe una sola guía turística  local con licencia. 

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

Observaciones:

Cafeterías

Bares

Observaciones:

En Ñamarin existe un restaurante al que se accede con reserva

previa.

texto Observaciones:

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

Referencia de la cabecera cantonal de Saraguro, registradas

en el catastro nacional del Ministerio de Turismo. 

5 20

Operadoras

Nacional 

Especializado

0

Hotel

0

Hacienda Turística

Lodge

Resort

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0

0

Restaurantes

Refugio 0

8

2

12

Número de 

Mesas

Observaciones:

Establecimientos registrados

Mayoristas 0

Cultura

0

0

4

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

11 85

2

1

Internacionales

Número de 

Mesas

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
Referencia de la cabecera cantonal de Saraguro, registradas

en el catastro nacional del Ministerio de Turismo. 

0

0

Restaurantes

0

2

0

20

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

3

0

8

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

Hostal

0

0

13 371

39

0

Refugio

0 00 0
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

e. Clima

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: Gasolinera

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

S/I

k. Generación de residuos

Especifique:

Especifique: Tienda de abastos

6.1 Atractivo (U)

Observaciones:
El atractivo cuenta con facilidades turísticas en su entorno ya sea de la Comunidad Ñamarin o de la Ciudad de Saraguro considerando que es el centro urbano

más cercano del atractivo. 

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

e. Clima

d. Flora/Fauna

Otro

a. Conservado c. En proceso de deterioro

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial o. Vandalismo

d. Deteriorado

a. Erosión 

Observaciones:
De manera general las condiciones de la comunidad están un poco alteradas por conflictos internos y administrativos de la comunidad, sobre todo en la

actividad turística. 

El taller conserva y rescata los saberes ancestrales de la alfarería tipica de Saraguro.

b. Humedad 

Observaciones:

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: El atractivo está ubicado muy cerca  de la ciudad de Saraguro que cuenta con todas las facilidades turísticas y complementaria adecuadas .

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

Observaciones:
Las condiciones físicas de la comunidad son afectadas por estos factores, se requiere que el GAD cantonal intervenga para regula la actividad turística y

mejore la calidad de los servicios básicos 

b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería

g. Conflicto de tenencia

Otro Especifique: texto

b. Alterado 

c. Desastres naturales

Saneamiento:

S/Ia. Declarante:

Observaciones:

S/I

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Pozo séptico

Red eléctrica de servicio público

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR

Saneamiento: Red pública 

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Energía eléctrica:

S/I

Especifique: Sistema de Red Pública del GAD Municipal de Saraguro

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Entubada Potable

Sistema público de la Comunidad Ñamarin  

Agua 

b. Humedad 

b. Denominación:

h. Condiciones de uso y 

exposición

d. Actividades  industriales

d. Deteriorado

e. Negligencia / abandono

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

j. Contaminación del ambiente

Venta de artesanías y

merchandising

Venta de artesanías y

merchandising

Casa de cambio

c. Actividades extractivas / minería

Cajero automático

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Especifique:

Agua:
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B R M

a. Privada

D
e

ta
lleb. Policía nacional ECU911

0 0 texto

Normativos de concienciación 0 00

0

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

Letreros 

informativos

texto

1

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

El taller no cuenta con señalética turística apropiada. Observaciones:

0 1

C
a

n
tid

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

En cada casa. 

Los datos referidos de la comunidad Ñamarin, se requiere que las autoridades cantonales y provinciales intervengan en el mejoramiento de los servicios
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DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO

A ACCESIBILIDAD y CONECTIVIDAD

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades

instaladas para personas con alguna discapacidad; además, se

hace referencia a la existencia de vías de acceso al sitio, con

énfasis en las cualidades que condicionan la relación

distancia/tiempo, así también la conectividad tecnológica.

18 15

B PLANTA TURÍSTICA / SERVICIOS
Registra equipamientos y la disponibilidad de servicios en el

atractivo.
18 10,2

C
ESTADO        DE        CONSERVACIÓN        

E INTEGRACIÓN SITIO / ENTORNO

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales físico-

ambientales y socioculturales, en particular de las condiciones 

del sitio y su entorno.

14 12

D HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 

recolección de basura, procedencia del agua,   presencia de 

actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo.

14 10,6

E POLÍTICAS Y REGULACIONES

Consideración  del  atractivo  dentro  de  la  Planificación 

territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 

para las actividades que se realizan en el atractivo.

10 4

F
ACTIVIDADES  QUE  SE  PRACTICAN  

EN  EL ATRACTIVO

Constatación  de  actividades  que  se  practican  en  el 

atractivo, mismas que le dan valor agregado.
9 9

G DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 

medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 

Relevancia y divulgación.

7 2

H
REGISTRO DE VISITANTES Y 

AFLUENCIA

Registro   del   tipo   de   visitantes,   perfil   de   consumo, 

volumen intensidad de uso. Estimación de demanda potencial.
5 2

I RECURSOS HUMANOS
Hace  referencia  al  nivel  de  instrucción  académico  del 

personal que labora en el atractivo.
5 1

100 65,8

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIOS DE VALORACIÓN

TOTAL
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11.5. Fotografías que Respaldan el Proceso de Investigación 

Foto N° 34: Señoras Laura Guamán y Tamia Minga 

 

Foto N° 35: Señoras Ana Paqui y Rosa Tene  

 
Fuente: Fotos 34 y 35, levantamiento de información de campo, Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Foto N° 36: Artesano Julio Guamán (Taller de Tejidos “Awana Kuchu”) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 37: Presentación de los Resultados del Diagnóstico Turístico por Casos  

 
Fuente: Fotos 36 y 37, levantamiento de información de campo, Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Foto N° 38: Presentación de los Resultados del Diagnóstico Turístico por Casos 

 

 
Foto N° 39: Presentación de los Resultados del Diagnóstico Turístico por Casos 

 
Fuente: Fotos 38 y 39, Levantamiento de información de campo, Diagnóstico Turístico de la Comunidad Ñamarin 
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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11.6. Manual de Elaboración del Branding (Marca) 
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Elaboración: “NANDUZDESING”, Diseño Gráfico Profesional 
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11.7. Socialización de los Resultados de la Investigación a la 

Comunidad Ñamarin 
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Foto N° 40: Socialización de la Propuesta a la Comunidad Ñamarin  

 
 

Foto N° 41: Socialización de la Propuesta a la Comunidad Ñamarin 

Fuente: Fotos 40 y 41, Taller de Socialización de Tesis con la Comunidad Ñamarin y sus autoridades  
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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Foto N° 42: Asistentes a la Socialización de Resultados de la Investigación  

 

 
Foto N° 43: Refrigerio para los Asistentes a la Socialización de Resultados de la 

Investigación  

 
Fuente: Fotos 42 y 43, Taller de Socialización de Tesis con la Comunidad Ñamarin y sus autoridades  
Elaboración: Susana Magdalena Riofrío Ortega 
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