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RESUMEN  
Para realizar este proyecto de tesis, como estudiante del décimo módulo de 
la carrera de Ingeniería en Administración Turística, de la Universidad 
Nacional de Loja y en cumplimiento de la malla curricular del curso de 
graduación y titulación que tiene como enunciado “La investigación turística 
y su incidencia en el desarrollo de la Región Sur del País”, se plantea el 
trabajo de tesis  denominado “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO 
DE LA COMUNIDAD GUNUDEL GULAKPAMBA COMO PARTE DE LA 
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE PROTECTOR 
HUASHAPAMBA DEL CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE 
LOJA”, con el propósito de aportar con estrategias de desarrollo turístico 
para que sean aprovechadas por los comuneros y por los estudiantes que 
deseen realizar su proyecto de tesis en este lugar. 
 
Hablar de la comunidad Gunudel Gulakpamba y de las demás comunidades 
de Saraguro en general, es adentrarse a las vivencias de una cultura 
autóctona con muchos conocimientos y sobre todo que sus costumbres y 
tradiciones que se han venido conservando desde la conquista española, 
además se debe recalcar la importancia del Bosque Protector Huashapamba 
en las comunidades que conforman el consejo de Ayllus (Las Lagunas, 
Gunudel Gulakpamba e Ilincho), ya que son zonas que se encuentran cerca 
de bosque y por ende son consideradas como zonas de amortiguamiento y 
que últimamente se han interesado por conformar una organización y buscar 
alianzas para poder aprovechar su potencial turístico.   
 
Para poder llevar a cabo este trabajo se planteó un objetivo general: 
Identificar alternativas de desarrollo turístico en la Comunidad Gunudel 
Gulakpamba como parte de la zona de amortiguamiento del Bosque 
Protector Huashapamba del cantón Saraguro de la Provincia de Loja a 
través de un diagnóstico turístico; y con el fin de darle cumplimiento se 
proyectaron tres objetivos específicos que son: Caracterizar la situación 
actual del turismo en la comunidad Gunudel Gulakpamba del cantón 
Saraguro con sus oportunidades y limitaciones; Determinar la composición 
de la oferta y demanda turística de la comunidad Gunudel-Gulakpamba; y, 
Diseñar estrategias de desarrollo turístico de la comunidad Gunudel 
Gulakpamba, del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja. 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos antes mencionados primeramente se 
utilizó la técnica del sondeo para conocer las necesidades de la comunidad 
en estudio, además se emplearon una serie de métodos y técnicas, las 
cuales fueron: método científico, bibliográfico, analítico, sintético, descriptivo, 
y las técnicas de la observación, entrevista, encuesta, MARPP y de la 
muestra. En el primer objetivo se aplicó la ficha de caracterización turística 
de Carla Ricaurte ajustándola a la realidad de la comunidad; para el segundo 
objetivo, se realizó un levantamiento de información de atractivos y de 
servicios turísticos; y finalmente para el tercer objetivo se realizó una matriz 
de los principales involucrados y una matriz FODA.  
 
Al realizar el trabajo de tesis se obtuvo como resultado una ficha de 
caracterización turística de la comunidad, además se realizó el 
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levantamiento de  oferta y demanda turística; y, un análisis FODA de los 
aspectos internos y externos de la comunidad Gunudel Gulakpamba a través 
de un taller participativo. 
  
En las Conclusiones se enuncian los aspectos de mayor relevancia, y se 
nombran a continuación: Inexistencia de señalización tanto turística como 
vial, al igual que las necesidades de alcantarillado, agua potable y vías de 
acceso; El potencial turístico de la comunidad no están siendo aprovechado 
turísticamente debido a la falta de organización turística; La comunidad no 
pertenece a la Red de Turismo Comunitario “Saraguro Rikuy; Mediante el 
proceso de inventario de servicios turísticos se han encontrado únicamente 
un servicio de alojamiento y uno de alimentación; La socialización realizada 
con el Consejo de Ayllus, fue primordial para dar a conocer los resultados 
obtenidos del primer y segundo objetivo, y con ello validar a la información y 
conocer las sugerencias y necesidades de estos sectores.        
  
Una vez realizadas las conclusiones se procedió a dirigir las siguientes 
Recomendaciones; al Cabildo de la comunidad, que se encargue de 
gestionar mejoras en la comunidad;  A la comunidad, que se conforme 
una delegación para que se organice y desarrolle un plan de promoción y 
difusión; A la comunidad, que se implemente infraestructura turística.       
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ABSTRACT  
 

For this thesis, as a student of the tenth module in the Engineering Tourism 
Administration, National University of Loja and in compliance with the 
curriculum of undergraduate degree and whose statement "tourism research 
and impact on the development of the southern region ", there is the thesis 
entitled" Diagnosis SITUATIONAL RESORT COMMUNITY GUNUDEL 
GULAKPAMBA AS PART OF THE FOREST BUFFER ZONE SARAGURO 
PROTECTOR OF THE CANTON Huashapamba Loja province ", with In 
order to contribute to tourism development strategies to be used by the 
community and students who wish to write their thesis project here. 
 
Talking Gulakpamba Gunudel community and other communities Saraguro in 
general, is delve into the experiences of an indigenous culture with a lot of 
knowledge and above all their customs and traditions that have been keeping 
since the Spanish conquest, and it must be stressed the importance of the 
Bosque Protector Huashapamba in communities that make up the council 
Ayllus (Las Lagunas, Gunudel Gulakpamba and Ilincho) because they are 
areas that are near forest and therefore are considered as buffer zones and 
have recently been interested by forming an organization and seek 
partnerships to take advantage of its tourism potential. 
 
To perform this study an overall objective: Identify alternative tourism 
development in the Community Gunudel Gulakpamba as part of the buffer 
zone of the protected forest Huashapamba Saraguro Canton of Loja 
Province through a tourist diagnosis, and to comply with it is projected that 
three specific objectives are: To characterize the current state of tourism in 
the community of Canton Gunudel Gulakpamba Saraguro with its 
opportunities and limitations, determine the composition of the tourism supply 
and demand community-Gulakpamba Gunudel; and tourism development 
strategies Designing community Gulakpamba Gunudel, Saraguro Canton of 
Loja Province. 
 
To fulfill the above objectives first technique was used surveys to understand 
the needs of the community under study, and we used a number of methods 
and techniques, which were: scientific method, bibliographic, analytic, 
synthetic, descriptive, and techniques of observation, interview, survey, and 
sample MARPP. The first objective was applied characterization tab Carla 
tourist Ricaurte adjusting to the reality of the community, for the second 
objective, we conducted a survey of information of attractions and tourist 
services, and finally to the third goal was a matrix of key stakeholders and a 
SWOT matrix. 
 
In conducting thesis work was obtained as a result of a chip characterization 
tourist community, and was lifting tourism supply and demand, and a SWOT 
analysis of the internal and external community Gulakpamba Gunudel 
through a participatory workshop. 
  
The conclusions set out the most important aspects, and are named as 
follows: Lack of both tourist and road signs, as well as the needs of sewer, 
water and access roads, the tourism potential of the community are not being 
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exploited touristically due to lack of tourist organization, the community does 
not belong to the Community Tourism Network "Saraguro Rikuy; Through the 
process of inventory of tourist services found only a hosting service and a 
supply; Socialization on the Council of Ayllus was key to unveil the results of 
first and second order, and thus validate the information and for the 
suggestions and needs of these sectors. 
 
Once the findings proceeded to address the following tips, the council of the 
community, which is responsible for managing improvements in the 
community, to the community, as to form a delegation to organize and 
develop a plan to promote and disseminate. A community, tourism 
infrastructure is implemented. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Ecuador, es un país mega diverso y posiblemente uno de los más diversos 

del planeta, prueba de ello es la existencia de zonas naturales, culturales, y 

las diversas nacionalidades indígenas con costumbres, idiomas y tradiciones 

múltiples, que llaman la atención de propios y extraños, las mismas que se 

ubican a lo largo y ancho del país. 

 

Para estas nacionalidades una de las opciones de generar empleo y obtener 

fuentes de ingresos es el desarrollo del turismo comunitario, el cual es una 

forma alternativa de hacer turismo sustentable y vivencial, es decir que los 

ingresos que produce este tipo de turismo sirven para sostener la actividad 

turística y mejorarla en lo posible; y vivencial porque el turista posee la 

oportunidad de llegar a compartir ciertos aspectos de la vida de la 

comunidad, involucrándose en las actividades cotidianas de la misma. 

 

En la Región Sierra al Sur del Ecuador se encuentra la provincia de Loja, 

ésta posee mucha riqueza en cuanto a cultura y tradición, ya que guarda en 

sus rincones múltiples posibilidades de conocimiento, recreación y vivencias 

que han sido por décadas el imán para atraer turistas locales, nacionales y 

extranjeros. Esta provincia se encuentra  integrada por dieciséis cantones, 

cada uno con un encanto especial. 

 

Pero sin lugar a duda uno de los cantones con mayor riqueza en cuanto a 

cultura y tradición es Saraguro, uno de los centros indígenas más 

importantes de América del Sur, la “Tierra del Maíz”, sus habitantes 

conservan orgullosamente su cultura que ha estructurado su vida por cientos 

de años, ya que han trabajado para preservar su identidad indígena desde la 

conquista española hasta la actualidad.  

 

Además de la vibrante y rica cultura, Saraguro también tiene gran belleza 

natural tanto en flora como en fauna y ofrece la oportunidad de realizar 

muchas actividades a través de la práctica del turismo comunitario, el cual se 

ha venido desarrollando en estos últimos años con el propósito de generar 
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fuentes de empleo y mejorar los ingresos económicos en la familias de este 

cantón.  

 

Gunudel Gulakpamba es una comunidad indígena, ubicada al sur de 

Saraguro, a un kilómetro y medio de distancia del casco urbano, sus 

habitantes viven de la agricultura orgánica, ganadería y además de los 

talleres artesanales en cerámica. Además de esto últimamente se ha venido 

desarrollando la actividad turística comunitaria, ya que es una de las zonas 

de amortiguamiento del Bosque Protector Huashapamba, este bosque es 

motivo de orgullo para el pueblo de Saraguro que cuida celoso cada rincón 

de su hermosa geografía para mostrársela al mundo en estado natural, sin 

que la mano del hombre haya intervenido en su enorme biodiversidad. 

Posee exuberante vegetación, llena de encanto y magia propios del paisaje 

saragureño. 

 

Sin embargo, a pesar de todo el potencial que posee esta comunidad, se 

han identificado muchas falencias entre las principales que no existe un 

Diagnóstico Turístico, lo que impide que  cuente con un registro de la oferta 

y demanda existente; así también la falta de apoyo por parte de las 

entidades gubernamentales limita a que cuenten con servicios básicos, 

necesarios para el desarrollo turístico. 

 

Además de lo antes mencionado es evidente la existencia de una falla 

geológica que atraviesa este sector, lo que ha causado muchos daños en las 

plantaciones agrícolas y en viviendas, estos sucesos de una u otra forma 

afectan al desarrollo; además existe poco o nulo interés por parte de un 

pequeño grupo de la comunidad lo que imposibilita que se aproveche 

conjuntamente el potencial turístico identificado; del mismo modo aún no 

poseen un plan de promoción y difusión de los servicios que prestan, lo que 

imposibilita que haya una mayor afluencia de turistas. 

   

Sin embargo a pesar de estos problemas no hay que dejar de lado las 

ventajas competitivas de la comunidad de Gunudel Gulakpamba, Las 
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Lagunas e Ilincho frente a las demás comunidades por encontrarse en la 

zona de amortiguamiento del Bosque Protector Huashapamba. 

 

Es oportuno mencionar que uno de los factores claves dentro de la ejecución 

del proyecto de tesis es el PLANDETUR 2020  donde se menciona un 

programa denominado “Desarrollo y Fortalecimiento del Turismo 

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

bajo proyectos enfocados al mejoramiento del turismo en las comunidades 

de nuestro país, dando así un valor diferencial para el sector turístico 

ecuatoriano, bajo principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, 

competitividad y gestión descentralizada generando alternativas solidarias y 

productivas.  

 

Para realizar este proyecto de tesis, como estudiante del décimo módulo de 

la carrera de Ingeniería en Administración Turística, de la Universidad 

Nacional de Loja y en cumplimiento de la malla curricular del curso de 

graduación y titulación que tiene como enunciado “La investigación turística 

y su incidencia en el desarrollo de la Región Sur del País, se plantea el 

trabajo de tesis  denominado “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO 

DE LA COMUNIDAD GUNUDEL GULAKPAMBA COMO PARTE DE LA 

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE PROTECTOR 

HUASHAPAMBA DEL CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE 

LOJA”,  siendo un requisito indispensable para la obtención del título 

profesional según el criterio de la normativa legal (art 129) del reglamento 

del régimen académico del sistema Nacional de Educación Superior en el 

nivel de formación profesional. 

  

La razón principal para el desarrollo de este trabajo investigativo fue 

caracterizar la comunidad Gunudel Gulakpamba, a través de un diagnóstico 

turístico que permita conocer la situación actual de esta actividad, así mismo 

aportar a la sociedad con soluciones, en cumplimiento a los objetivos de la 

Universidad Nacional de Loja de vincularse con la colectividad y que sirva de 

punto de partida para la planificación turística local y regional, de la misma 
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forma plantear posibles temas de proyectos de tesis para las personas que 

deseen realizar trabajos investigativos en esta comunidad.  

 

Para el desarrollo y cumplimiento del trabajo de tesis se planteó un objetivo 

general y tres objetivos específicos, los mismos que se enuncian a 

continuación: Identificar alternativas de desarrollo turístico en la Comunidad 

Gunudel Gulakpamba como parte de la zona de amortiguamiento del 

Bosque Protector Huashapamba del cantón Saraguro de la Provincia de Loja 

a través de un diagnóstico turístico; Caracterizar la situación actual del 

turismo en la comunidad Gunudel Gulakpamba del cantón Saraguro con sus 

oportunidades y limitaciones; Determinar la composición de la oferta y 

demanda turística de la comunidad Gunudel Gulakpamba; Diseñar 

estrategias de desarrollo turístico de la comunidad Gunudel Gulakpamba, del 

Cantón Saraguro de la Provincia de Loja. 

 

En lo correspondiente a los alcances, se realizó el respectivo levantamiento 

de  oferta y demanda de la comunidad; así mismo se contó con la 

colaboración del Municipio de Saraguro en la realización de un mapa 

tentativo de la comunidad; de la misma forma la Operadora de Turismo 

Comunitario Saraurku colaboró con los registros de los turistas que visitan 

las comunidades de Saraguro, y en cuanto al Bosque Protector 

Huashapamba se plantearon alternativas de desarrollo turístico con la 

finalidad de que las comunidades que son consideradas como zonas de 

amortiguamiento puedan aprovechar su potencial turístico a través del 

desarrollo del turismo ecológico.      

 

Dentro de las limitaciones, para la aplicación de las encuestas hubo el 

inconveniente de que no siempre existen turistas extranjeros en la 

comunidad, por ello casi en su mayoría se les aplicó a turistas nacionales; 

otro, fue la falta de información acerca de la comunidad, esto retrasó un 

poco el levantamiento de información, ya que hubo que buscar algunos 

informantes claves para poder realizar este trabajo, y la falta de colaboración 

de un porcentaje de la comunidad es otra de las dificultades que se 

presentaron durante el desarrollo de la tesis.    
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2.1 Marco Conceptual 

2.1.1 Turismo en Ecuador 

El turismo se desarrolla como una actividad que impulsa la economía 

nacional ubicándose luego del petróleo, remesas de inmigrantes y el 

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

medios para un reparto equitativo de los beneficios entre los protagonistas 

de la actividad turística. 

 

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

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

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

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

asocian cuatro regiones con características muy distintas en cuanto a altitud, 

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

variados. 

 

2.1.2 El Turismo Comunitario en Ecuador 

Las especiales características que presenta el Turismo Comunitario hacen 

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

sean gestionados con una creciente visión empresarial, cuyos elementos 

constitutivos deben ser la ecoeficiencia que genere eco-negocios, la 

rentabilidad y equidad que permitan la diversificación de actividades 

económicas mediante encadenamientos productivos y, por supuesto, la 

valoración de la identidad local para revitalizar las actividades tradicionales. 

(Esteban & CARRION, 2007) 

 

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

ecuatorianos y mestizos participan en proyectos turísticos en las diferentes 

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

posesión de un patrimonio común, defensa de territorios ancestrales, 

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

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

común y preservar la identidad cultural.  
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El turismo comunitario en Ecuador se ha desarrollado dentro de una joven 

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

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

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

Ecuador como país pionero en los Andes. (Esteban & CARRION, 2007) 

 

2.1.3 El Sistema Turístico. 

Con una fundamentación teórica más estructurada, Sergio Molina (2000: 36) 

concibe al turismo como un sistema abierto relacionado con el medio 

ambiente con el que establece intercambios: el sistema importa insumos que 

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

turístico de Sergio Molina (Ver figura Nro. 1) tiene un evidente enfoque de 

destino y está integrado por 6 subsistemas: superestructura, demanda, 

atractivos, equipamiento, infraestructura y comunidad local los que 

interactúan entre sí con el fin de alcanzar un objetivo común. 

 

FIGURA Nro. 1: El Sistema Turístico 

SUPRASISTEMA SOCIO-CULTURAL (ENTORNO) 
 

 

 

 

 

Fuente: MOLINA, SERGIO: CONCEPTUALIZACIÓN DEL TURISMO, MÉXICO, LIMUSA, 2000. 

ELABORACIÓN: Carla Ricaute.Quijano  

 

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

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

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

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

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

(RICAURTE Q., 2009) 
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2.1.3.1 Caracterización del sistema turístico. 

De acuerdo con la propuesta de Molina (2000: 36) el sistema turístico de un 

destino tiene las siguientes características: 

 

a. Es un sistema abierto. 

De manera que intercambia energía, materia e información con su 

entorno, lo cual permite su supervivencia. En el sistema turístico de un 

municipio o una comunidad, por ejemplo, el entorno está dado por las 

condiciones (o suprasistemas) sociales, políticos, económicos y 

ambientales que afectan al turismo, algunas veces fuertemente, por 

ejemplo en el caso de crisis económicas o desastres naturales, pero que 

no forman parte directa de la actividad.  

 

Estas condiciones pueden estar dentro de la localidad o fuera de ella, es 

decir, que pueden ser regionales, nacionales o internacionales. 

 

b. Tiene límites. 

A pesar de ser un sistema abierto, es posible definir dónde se acaba el 

sistema y empieza el entorno. Esta delimitación puede ser de tipo 

territorial y conceptual. La primera delimitación está dada por los límites 

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

límites conceptuales se refieren a qué elementos se va a dejar dentro o 

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

van a realizar. 

 

c. Está compuesto por seis elementos o subsistemas que lo 

caracterizan. 

Cada uno de los elementos tiene una función específica y son 

gobernanza, comunidad receptora, demanda, infraestructura, oferta de 

servicios y atractivos naturales y culturales.  

 

d. Tiene un objetivo o un propósito. 

El objetivo común de todo sistema turístico es atraer y mantener a la 

demanda, pero a veces este objetivo puede afinarse durante la 
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planificación turística en función de los intereses locales: mejora de la 

calidad de vida, conservación ambiental, crecimiento de la oferta, 

incremento del gasto turístico, entre otros. 

 

e. Tiene un funcionamiento. 

Es decir, el sistema total “funciona” para cumplir con su propósito. El 

funcionamiento está dado por la interrelación de las funciones que 

cumple cada uno de los elementos que lo conforman y consta de cuatro 

pasos:  

1. Ingreso de insumos (materia, energía o información provenientes del 

entorno);  

 

2. Procesamiento de insumos al interior del sistema;  
 

3. Egreso del producto turístico terminado y listo para su consumo por 

parte de la demanda; y,  

 

4. Retroalimentación (Ver figura N0. 2). 

 

Cuando el funcionamiento y el objetivo están acordes con los intereses 

locales y con los intereses de la demanda, se obtiene un estado de 

equilibrio, pero cuando sucede lo contrario, es necesario reorientar el 

funcionamiento del sistema, es decir, hacer planificación o aplicar nuevas 

estrategias. (RICAURTE Q., 2009)  

 

2.1.4 Estructura del Sistema Turístico 

El sistema turístico está compuesto por seis elementos o subsistemas que 

agrupan a todos los actores sociales del turismo, así como a los atractivos, 

servicios turísticos y básicos que son necesarios para el funcionamiento de 

la actividad (Ver figura Nro. 2).  
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FIGURA Nro. 2: Estructura y Funcionamiento del Sistema Turístico de un 

Destino 

 
FUENTE: Elaboración propia con Base en la Propuesta de Sergio Molina, 2000. 

ELABORACIÓN: Carla Ricaurte Quijano. 

 

En el presente manual la nomenclatura y componentes al interior de cada 

subsistema han sido adaptados de los originales de Sergio Molina para 

actualizarlos con las nuevas tendencias de desarrollo de la actividad y con 

base en los parámetros de la Organización Mundial de Turismo, la Ley de 

Turismo del Ecuador y el PLANDETUR 2020. Por lo tanto, la función de cada 

subsistema es la siguiente: 

 

a. Gobernanza.- Es el subsistema regulador, se encarga de dirigir a la 

actividad turística y está compuesto por las organizaciones públicas, 

privadas y no gubernamentales que toman decisiones o de alguna 

manera inciden en el desarrollo turístico. Se incluyen además los 

documentos normativos como leyes, políticas, regulaciones, planes y 

proyectos que cumplen la misma función. 

 

Límites espaciales y conceptuales del sistema 
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b. Demanda.- Su función es hacer uso de los espacios, servicios y 

atracciones turísticas a la vez que inyecta divisas en el destino y 

mantiene la dinámica del sistema. La demanda está compuesta por los 

visitantes, que según la Organización Mundial de Turismo (OMT), 

dependiendo de su origen pueden ser internacionales o internos. La 

demanda de un destino también puede caracterizarse en real, potencial o 

futura. 

 

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

turística del territorio puede tener mayor o menor participación en el 

desarrollo. La comunidad receptora puede ser caracterizada por su nivel 

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

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

través de empleos directos, indirectos e inducidos. 

 

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

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

pueden ser naturales o culturales y pueden ser jerarquizados de acuerdo 

a su capacidad de generar una demanda o de acuerdo a su potencialidad 

de desarrollo.  

 

e. Oferta de servicios.- Incluye a los servicios propiamente turísticos como 

la alimentación, alojamiento, esparcimiento y otros, cuya función es 

facilitar y extender la estadía del visitante. También se incluye la oferta de 

actividades turísticas que tiene un destino.  

 

Este subsistema puede caracterizarse a través de inventarios o catastros 

que agrupan a todas las empresas e instalaciones de carácter turístico de 

un lugar determinado. 

 

f. Infraestructura.- Su función es sostener la producción, es decir  apoyar 

a la oferta de servicios, por eso es considerado un elemento del sistema. 

Se incluyen servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y 

alcantarillado pero también servicios de salud y gasolineras. Aquí se 
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identifican además los servicios de transporte, vías y terminales que 

permiten la llegada de la demanda y su traslado desde y hacia otros 

espacios turísticos. 

 

Pero de igual forma cada subsistema está a su vez compuesto por 

elementos más pequeños (subtipos o variables) que son identificados 

durante el diagnóstico. (RICAURTE Q., 2009) 

 

2.1.5 El Diagnóstico Turístico 

Los diagnósticos constituyen la base para desarrollar el estudio de un 

fenómeno determinado, ofreciendo elementos para valorar la situación actual 

y a partir de este conocimiento implementar las posibles soluciones del 

problema. Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico 

sirve para tres propósitos muy concretos: 

1. Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial 

determinado con sus oportunidades y limitaciones. 
 

2. Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos 

actualizados. 

 

3. Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la 

situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la 

aplicación de acciones o estrategias de planificación turística. 

En consecuencia, el éxito del diagnóstico y por lo tanto, del plan depende de 

que los datos y la información recogida sean coherentes con el enfoque, el 

nivel de planificación (escala territorial) y con los objetivos propuestos. Sin 

embargo, los elementos del turismo que se deben examinar son finitos e 

identificables. (RICAURTE Q., 2009) 

 

2.1.5.1 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 las siguientes actividades: 
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a. Definición del tipo de planificación.- La primera actividad consiste en 

definir si estamos haciendo planificación en espacios naturales,  

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

identificadas, intereses de la demanda o del organismo planificador, 

definir si la planificación tendrá un enfoque económico, comunitario, 

sostenible u otro.  

 

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

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

recolección de información a los objetivos planteados. 

 

b. Delimitación del área de estudio.- Esta actividad implica la delimitación 

del sistema turístico que se va a evaluar. En efecto, si estamos haciendo 

el diagnóstico turístico de una localidad (comunidad, comuna, ciudad, 

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

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

 

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

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

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

coordenadas. (RICAURTE Q., 2009)  

 

c. Revisión de documentos.- La revisión de documentos consiste en 

buscar información del lugar de estudio que haya sido levantada 

previamente. Este paso previo a la recolección de información de campo, 

se hace con el propósito de ahorrar tiempo, recursos humanos y 

económicos, así como contextualizar la información que se recogerá 

posteriormente. La información documental incluye libros, videos, 

archivos, periódicos, elementos multimedia e Internet. El tipo de 

información que vamos a buscar depende del tipo de planificación que se 

está haciendo. En general, los datos que se pueden recoger tienen que 

ver con datos contextuales como: 
 

 Planes de desarrollo previos para la localidad 
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 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 

 

d. Planificación del trabajo de campo.- Una vez revisados los 

documentos y la información existente acerca del destino turístico, se 

tiene una idea clara de los estudios que hacen falta. Este paso consiste 

en definir:  

 

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

encuestas, entrevistas, talleres participativos. 

 

 Recursos Humanos. Cuántas personas va a recoger la información 

en el destino. 

 

 Tiempo. Cuánto tiempo se va asignar para la recolección de 

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

comunidades es importante elaborar un cronograma detallado. 

 

 Recursos Económicos. En términos de viáticos, traslados, peajes, 

entradas. 

 

 Materiales. Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, 

GPS (Global Positioning System: sistema de posicionamiento global), 

proyector. (RICAURTE Q., 2009) 
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2.1.6 Inventario de atractivos 

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 

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

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta 

turística del país. 

 

Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su 

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

del desarrollo turístico. 

 

2.1.6.1 Los atractivos turísticos 

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

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

del visitante. 

 

2.1.6.2 Facilidades turísticas 

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

turística. Se refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden satisfacer 

sus necesidades y los servicios complementarios para la práctica del 

turismo. (RICAURTE Q., 2009) 

 

2.1.6.3 Etapas para la elaboración de un inventario turístico 

 Clasificación de los atractivos. 

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

pertenece el atractivo a inventariar, según el MINTUR, los atractivos 

pueden ser de dos categorías: Sitios Naturales y Manifestaciones 

Culturales, ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos: 

 

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

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

Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, 

Ambientes Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas. 
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La categoría “Manifestaciones Culturales”, por su parte, se subdivide en 

los siguientes  tipos de atractivos: Históricos, Etnográficos, Realizaciones 

Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas y 

Acontecimientos Programados. 

 

 Recopilación de información. 

En esta fase se investigan las características relevantes de los atractivos 

de manera documental y se selecciona tentativamente a los que se les 

hará una visita. La información documental puede obtenerse en las 

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

internet, organizaciones no gubernamentales, entre otros. Antes de hacer 

la visita de campo, se puede también promover un proceso participativo 

de identificación de atractivos turísticos, donde la comunidad de manera 

general identifique los recursos que pueden tener potencial turístico. 

 

 Trabajo de Campo. 

Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información 

sobre cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan 

las características al atractivo.  

 

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos 

para estimar el tiempo total que demande esta actividad. Es 

recomendable dirigirse a las oficinas públicas que puedan dotar de 

información adicional, como Municipios y Consejos Cantonales, 

Gobernaciones, Casas Parroquiales, así como informantes locales, y 

tratar de visitar con alguno de ellos el atractivo. El trabajo de campo debe 

incluir la toma de fotografías o video y la georeferencia del atractivo. 

(MINTUR, 2004) 

 

 Evaluación y Jerarquización. 

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo 

en función de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo 

y significado. Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente. A 

continuación se indican los rangos por jerarquía: 
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1 a 25  puntos:  Jerarquía I 

26 a 50  puntos:  Jerarquía II 

51 a 75  puntos:  Jerarquía III 

76 a 100  puntos:  Jerarquía IV 

 

Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado, 

deberán responder aproximadamente a la siguiente descripción. 

(MINTUR, 2004) 

 

a. JERARQUÍA I. 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las 

jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del 

patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a 

otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de 

cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico. 

 

b. JERARQUÍA II. 

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de 

larga distancia, ya sea del mercado interno y receptivo, que hubiesen 

llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar 

corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo 

fronterizo de esparcimiento. 

 

c. JERARQUÍA III. 

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una 

corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en 

menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en conjunto 

con otros atractivos contiguos. 

 

d. JERARQUÍA IV. 

Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 

internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de 

visitantes actual o potencial”  
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2.1.7 Oferta  

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

determinado espacio geográfico y socio-cultural y que poseen un 

determinado valor o atractivo turístico que es puesto a disposición del  

público en un mercado competitivo. 

 

2.1.7.1 Características de la Oferta  

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

determinado y no pueden ser transportados. Los consumidores deben 

trasladarse a los lugares donde se producen estos servicios. 

 

b. Los recursos turísticos están por atractivos naturales y culturales que no 

prestan utilidad en el mercado si no son puestos en valor y explotados. 

 

c. Los recursos turísticos naturales son inagotables, es decir, no se 

consumen al ser bien explotados. Por ejemplo: nieve, playas, desiertos, 

etc., los cuales pueden sufrir deterioros al no ser protegidos 

adecuadamente. (RODRÍGUEZ, 2009) 

 

2.1.7.2 Elementos de la oferta 

 Atractivo Turístico: Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés 

turístico. El turismo sólo tiene lugar si existen ciertas atracciones que 

motiven al viajero a abandonar su domicilio habitual y permanecer cierto 

tiempo fuera de él.  

 

Respecto a la actividad turística, guardan la misma relación que los 

llamados recursos naturales hacia otras actividades productivas: nada 

valen sobre el mercado si no son puestos en valor y explotados, y como 

los naturales, hay casos en que los atractivos turísticos son perecederos 

y no renovables. 

 

 Patrimonio Turístico: Conjunto de recursos naturales y obras creadas 

por el hombre, que estimulan el deseo de viaje y satisfacen las 

necesidades que de éste se originan.  
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Es la disponibilidad mediante e inmediata de los elementos turísticos con 

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

patrimonio es igual a la suma de los atractivos más la planta e 

instalaciones turísticas a las que se puede agregar la infraestructura. 

 

 Producto Turístico: Conjunto de bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades de consumo turístico. Es el conjunto de 

bienes y servicios que se ofrecen al mercado (para un confort material o 

espiritual), en forma individual o en una gama muy amplia de 

combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos 

de un consumidor al que llamamos turista. 

 

 Los Recursos Turísticos: Recursos turísticos son todos aquellos 

susceptibles a ser utilizados por el Turismo. Los recursos turísticos se 

dividen en básicos y complementarios. Los primeros son decisivos, para 

el turismo y pueden ser directos o indirectos, los directos comprenden 

atractivos turísticos y equipamiento y los indirectos transportes, servicio y 

comunicaciones, en cambio los recursos turísticos complementarios 

sirven de apoyo al funcionamiento de la actividad e incluyen 

institucionales y económicos. 

 

 La Planta Turística: Conjunto de instrumentos útiles, instalaciones o 

efectos necesarios para la producción y prestación de servicios 

específicamente turísticos. Comprende las empresas, la información 

turística, el señalamiento turístico, las escuelas de turismo, etc. 

(RODRÍGUEZ, 2009) 

 

 El Equipamiento Turístico: Es el eje de funcionamiento de la actividad 

turística moderna. Está constituida por empresas o instalaciones que 

producen un conjunto de servicios de primera necesidad para el turista, 

vale decir, establecimientos de alimentación, hospedaje, agencias de 

viajes y empresas de transporte. 
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 La Infraestructura Turística: La infraestructura turística es una 

modalidad de la infraestructura general del país y es una parte muy 

necesaria de la oferta turística. Los costos que involucra son elevados y 

constituyen un obstáculo para el desarrollo del turismo. Esto obliga a 

construir sólo en lugares realmente justificados y en proporción requerida 

por la demanda. 

 

Además, es fundamental el diagnóstico de infraestructura y equipamiento 

para conocer las capacidades existentes en el área, determinar la 

disponibilidad actual y sobre todo la sub o sobre utilización de las 

estructuras presentes para así promover modificaciones o ampliaciones. 

 

 Los Servicios Complementarios: Los servicios turísticos constituyen 

prestaciones que directamente o con auxilio de transporte que dan lugar 

a la satisfacción de las necesidades de los turistas. 

 

Los servicios son la actividad en que el Estado interviene más 

directamente como el caso de la salud, los deportes, etc. Los servicios 

públicos constituyen un sector importante de la actividad económica. 

Incluyen proveedoras de agua, gas, transporte ferroviario, entre otros, 

precisan una inversión considerable de planta y equipo por lo que con 

frecuencia sus costos fijos son superiores a sus costos variables. 

(RODRÍGUEZ, 2009) 

 

2.1.8 Demanda Turística  

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

demandas individuales de los usuarios turísticos. También se puede definir 

como al cantidad demandada por el mundo a cada uno de los precios de los 

productos y servicios que componen los viajes. Se supone que la variable 

más importante que afecta a la demanda es el PRECIO, diciéndose 

habitualmente que la demanda  se comporta de manera decreciente con 

respecto al incremento de este básicamente porque:  

o Disminuye la capacidad adquisitiva del turista; y, 
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o Los turistas buscan productos sustitutivos a un determinado precio. 

(RODRÍGUEZ, 2009) 

 

2.1.9 Análisis FODA 

La matriz es una importante herramienta de estrategias que permite 

identificar con claridad los aspectos negativos y positivos. Expresa las cuatro 

variables a analizar: 

 Fortalezas: Principales ventajas, capacidades y recursos, en los cuales el 

sistema turístico local se puede apoyar para llegar a  concretar su visión. 

 

 Oportunidades: Circunstancias externas favorables que el sistema 

turístico local puede aprovechar para avanzar hacia la visión. 
 

 Debilidades: Razones, circunstancias percibidas y conflictos internos. 
 

 Amenazas: Aspectos desfavorables en el entorno. (Abendaño, 2012) 

 

2.1.10 Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para 

Ecuador “PLANDETUR 2020”  

PLANDETUR 2020 es parte del nuevo sistema de planificación nacional de 

Ecuador y se ha convertido una herramienta de planificación del sector 

turístico, cuya finalidad es orientar y concertar las propuestas del gobierno 

nacional y del sector productivo, este plan surgió ante la necesidad de 

generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, privados 

y comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus 

territorios bajo los principios de alivio de pobreza, equidad, sostenibilidad, 

competitividad y gestión descentralizada.  

 

Además busca crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un 

eje dinamizador de la economía, que aporte a la reactivación económica, la 

generación de empleo, el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

y la satisfacción de los requerimientos de la demanda turística, 

aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de unicidad del país. 

(MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR, 2007)  
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2.1.11 Zona de Amortiguamiento 

Son zonas adyacentes a los límites de las Áreas Naturales Protegidas, que 

por su naturaleza y ubicación requieren un tratamiento especial para 

garantizar la conservación del área protegida. Cada área define la extensión 

que corresponda a su zona de amortiguamiento.  

 

Dentro de una Zona de Amortiguamiento es imprescindible velar que las 

actividades que se realicen no pongan en riesgo la integridad del Área 

Natural Protegida, es por eso que se debe promover el ecoturismo, el 

manejo y recuperación de los suelos, de la flora o de la fauna, la 

investigación, así como también la educación ambiental. (ANGULO, 2007) 

 

2.1.12 LA TÉCNICA MARPP (Método de Análisis Rápida y Planificación 

Participativa).  

 Presentación general. 

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

aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 

tradicionales, que no permiten entender mejor lo que puede ser la realidad 

rural. Dicho método se sitúa entre la investigación formal (costosa y larga) y 

la investigación informal (demasiada corta para lograr resultados seguros y 

calificados de « turismo rural »).  

 

El MARPP es un conjunto de métodos y herramientas, usados para dar la 

oportunidad a las poblaciones rurales y urbanas de presentar su 

conocimiento de su propia situación y condiciones de vida. Esta técnica 

establece un proceso de comunicación más próxima y reveladora de la 

población que los cuestionarios. Por ejemplo, el MARPP permite una 

consultación directa de los beneficiarios respecto a su bienestar. Su 

percepción de la pobreza incluye mucho más que lo que pueden incluir los 

indicadores propuestos por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). (URD, 2002) 

 

El MARPP o RRA (Rapid Rural Appraisal) es un proceso de aprendizaje 

intensivo, interactivo y rápido, establecido para entender situaciones 
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específicas. Este método usa pequeños grupos multidisciplinarios y una gran 

diversidad de medios, herramientas y técnicas para recoger informaciones. 

 

Existen cuatro maneras de usar el método MARPP, que corresponden de 

hecho a los momentos importantes del ciclo de proyecto: 

 

 Durante la fase de diagnóstico (misión de exploración o diagnóstico más 

largo); 
 

 Durante el análisis de un problema temático (relacionado con la 

implementación de investigación/acciones); 
 

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

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

 

2.1.13 Zonas de vida en el área de estudio. 

Mediante el sistema de clasificación de las Zonas de Vida Natural del Mundo 

de L.R. Holdridge (Leslie Ransselaer Holdridge, botánico y climatólogo 

estadounidense), en la parroquia urbana de Saraguro se encuentran las 

siguientes zonas de vida: 

 

 BOSQUE HUMEDO-MONTANO (bh-M): Se halla entre 2.500 - 3.300 m; 

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

vegetación se conserva inalterada. Se observa en ciertas áreas el 

pastoreo, a pesar que por su alta humedad y baja temperatura es 

impropia para labores agropecuarias.  

(http://portalecuador.ec/index.php?module=umBuscar&func=resultados&cx=00738074882771765

4846:aryt-008fzo&cof=FORID:11&q=BOSQUE+HUMEDO+MONTANO&sa=Buscar, 2003)   

 

 BOSQUE SECO-MONTANO BAJO (bs-MB): Se desarrolla en lugares 

escarpados y con colinas entre 900 hasta 1.600 m. A estas altitudes la 

neblina provoca precipitaciones horizontales incluso durante la estación 

seca, por ello más del 50% de los elementos florísticos puede mantener 

su follaje y posee una mezcla de elementos tropicales secos y elementos 

florísticos. Se localizan en las estribaciones occidentales de los Andes, 

inmediatamente por encima de la formación anterior; en particular en las 

provincias de Loja y El Oro. (Universidad Mayor de San Andrés, 2006) 
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2.2 Marco Referencial 

2.2.1 La Provincia de Loja. 

Esta provincia ofrece grandes alternativas a la hora de decidir donde 

vacacionar, sus ciudades se caracterizan por su belleza donde se destacan 

sus iglesias y santuarios que conservan la historia en cada rincón y 

muestran diferentes estilos de construcción y el buen gusto de sus 

habitantes.  

 

La irregular topografía de la provincia de Loja encierra rincones mágicos de 

gran belleza, en algunos sentirá el frío del páramo andino y en otros la cálida 

brisa de una región costanera, este particular es ideal para la existencia de 

diversos ecosistemas donde abunda la vida silvestre dotando de colorido y 

esplendor toda la geografía lojana. 

 

Todos los cantones poseen atractivos turísticos de gran belleza algunos de 

ellos son visitados porque poseen un cálido clima  primaveral convirtiéndolos 

en destinos turísticos por excelencia; en ellos hay cascadas, balnearios, 

imponentes cerros, reservas ecológicas etc. También encontrará vestigios 

de las primeras culturas que habitaron estos lugares, esto sin duda alguna le 

permitirá conocer el pasado histórico de esta región. 

(http://www.vivaloja.com/content/view/422/203/) 

 

2.2.2 Cantón Saraguro 

Saraguro, es uno de los cantones más antiguos de la provincia de Loja, su 

nombre proviene de los vocablos Sara = maíz; Guro = Olla se lo conoce 

como el lugar del maíz o la “tierra del maíz” que es una gramínea que se 

cultiva en gran escala sin técnica, y con un arado rudimentario. 

(http://www.lojaturistico.com/?q=taxonomy/term/85) 

 

Cabecera cantonal: Saraguro 

Ubicación geográfica: Se encuentra ubicado al sur del ecuador en la 

provincia de Loja 

Fecha de Creación: Su independencia se logra el 10 de Marzo de 1822 
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Fecha de Cantonización: 10 de Junio de 1878 en la convención de 

Ambato. 

Superficie Total: 1.080 km2 (108.080 ha) 

Altitud: Saraguro se encuentra desde los 1000 hasta los 3800 msnm. La 

cabecera cantonal se encuentra a 2525 msnm. 

Clima: templado andino 

Temperatura: 12 a 18 ºC 

Población: 30.000 habitantes 

Culturas: quechua mestiza 

Idiomas: quechua y castellano 

 

Límites: 

Norte: Provincia del Azuay 

Sur: Loja 

Este: Provincia de Zamora Chinchipe 

Oeste: Provincia del Oro. 

 

División Política: se encuentra constituido por una parroqui urbana: 

Saraguro y diez parroquias rurales: San Pablo de Tenta, El Paraíso de 

Celen, Selva Alegre, Lluzhapa, Manú, Urdaneta, San Sebastián de Yulug, 

San Antonio de Cumbe, El Tablón y Sumaypamba. En cada parroquia existe 

un centro urbano y está dividida en comunidades y/o barrios. La cabecera 

cantonal se levanta entre los siguientes Barrios: Sucre, 18 de noviembre, 

Pucará, Azuay, 31 de Diciembre, Casa para todos, San Francisco y El 

Porvenir; y Comunidades: Las Lagunas, Ilincho, Quisquinchir, Yucucapac, 

Tucalata, Matara, Gunudel Gulakpamba, Ñamarin, Oñacapac, Tambopamba, 

Tuncarta y Gera.  

 

Hablar de Saraguro es adentrarse a las vivencias de una cultura autóctona 

muy rica y sabia en conocimientos, esta es una ciudad que encierra muchos 

enigmas que enriquecen el espíritu, aquí se conserva auténtica toda la 

riqueza incásica, al conocer a su gente se siente un aire de misterio y de 

respeto por la vida únicos. 

 (http://www.lojaturistico.com/?q=taxonomy/term/85) 
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Estos hombres y mujeres se caracterizan por la dedicación al trabajo y a la 

superación, sus organizaciones son dignas de imitar donde se destaca la 

convivencia armónica, la igualdad, el ánimo de sobresalir con visión de 

grupo, donde todos se beneficien con los logros obtenidos. 

 

Los Saraguros, fueron en sus orígenes, mitimaes enviados por el Inca 

Huayna Kapac cuando emprendió la conquista de Quito. Este grupo étnico 

jamás fue dominado y mantiene la fuerza de su raza y de sus costumbres. 

 

Costumbres y Tradiciones 

En la cabecera cantonal de Saraguro se realizan festividades típicas, 

costumbres y tradiciones, cuya importancia radica en la absoluta naturalidad 

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

giran alrededor del tema religioso, siendo las principales: Semana Santa, 

Navidad, Tres Reyes, Corpus Christi. Las comunidades indígenas en estas 

fechas, muy especialmente, se dan cita con sus mejores galas.  

(http://www.lojaturistico.com/?q=taxonomy/term/85) 

 

2.2.2.1 Comunidad Gunudel Gulakpamba 

Gunudel Gulakpamba es una comunidad indígena que pertenece a la 

parroquia urbana Saraguro del cantón del mismo nombre, de la provincia de 

Loja; se ubica al sur, a una distancia de 11/2 kilómetros. Está habitada por 

200 familias con un número allegado de 800 a 1000 personas y su área total 

es de 93,36 has aproximadamente, además se divide en cuatro sectores que 

son: Llanzhapa, Gunudel, Gulakpamba y Guayle. Su idioma nativo es el 

quichua aunque hoy en día también hablan el español.  

 

Límites: 

N= Centro Urbano de Saraguro  

S= Comunidad Las Lagunas 

E= Cerro Wilimon y Río Sinincapa 

O= Vía Panamericana 
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La organización de las comunidades de Saraguro es algo muy llamativo, 

están representadas por un cabildo que se encarga de buscar alianzas y 

realizar obras en beneficio de la comunidad, además es notable que los 

comuneros son gente muy unida que constantemente realizan asambleas 

para llegar a acuerdos en cuanto a mingas o días de trabajo colectivos para 

hacer obras en beneficio de la zona.  

 

Gunudel Gulakpamba es parte de las tres comunidades que son propietarias 

del Bosque Protector Huashapamba y por ende convertirse en Zona de 

amortiguamiento. Este bosque es motivo de orgullo para el pueblo de 

Saraguro que cuida celoso cada rincón de su hermosa geografía, para 

mostrársela al mundo en estado natural. 

 

Huashapamba, proviene de los vocablos Huasha “detrás” y pamba “planicie”, 

es decir, “detrás de la planicie”, porque se encuentra ubicado detrás del 

Cerro Puglla, conocida montaña de la geografía Saraguro. Posee 

exuberante vegetación, llena de encanto y magia propios del paisaje 

saragureño, la flora es muy diversa, también cuenta con una gran variedad 

de fauna silvestre, algunos ejemplares en peligro de extinción. 

 

Ubicación 

Está ubicado en la parte occidental del Cantón a 5 Km, atravesado por la vía 

panamericana que conduce a Loja, en la zona alta de Saraguro. 

 

Extensión 

El Bosque Protector Huashapamba cuenta con una extensión de 217,42 

hectáreas y fue declarado Parque Nacional del Ecuador en 1985. 

 

Pero lamentablemente la tenencia de la tierra hoy en día no es clara, ya que 

en las dos notarias del cantón Saraguro, en el INDA y Municipio de Saraguro 

no existe información legal que indique sus verdaderos dueños y límites, en 

los actuales momentos los cabildos están realizando los trámites necesarios 

para la adjudicación a las tres comunidades (Las Lagunas, Ilincho y Gunudel 

Gulakpamba) por posesión ancestral. 
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3.1 Materiales 

Para llevar a cabo el desarrollo de los objetivos propuestos en el presente 

estudio se utilizaron los siguientes materiales: 

 

ӝ Materiales bibliográficos: libros, revistas, mapas de la zona de estudio, 

etc. 

ӝ Materiales tecnológicos: Laptop, impresora, pen drive, cámara digital y 

el Sistema de Información Satelital (GPS) para obtener información 

precisa de la ubicación geográfica de los atractivos. 

 

3.2 Metodología por objetivo. 

Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos que se planteó para la 

realización del proyecto de tesis que lleva como tema: “DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD GUNUDEL 

GULAKPAMBA COMO PARTE DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO 

DEL BOSQUE PROTECTOR HUASHAPAMBA DEL CANTÓN 

SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA” se emplearon una serie de 

métodos y técnicas que se describen a continuación: 

 

Primer objetivo. Caracterizar la situación actual del turismo en la 

comunidad Gunudel Gulakpamba del cantón Saraguro con sus 

oportunidades y limitaciones. Para su desarrollo se utilizó el método 

científico, para conocer los fenómenos que se producen en la zona de 

estudio y en la sociedad; así también se aplicó el método analítico, con la 

finalidad de proceder a la descomposición de las características internas de 

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

para identificar el problema las causas y sus posibles efectos, para luego a 

través del método sintético ordenar y reconstruir todo lo antes descompuesto 

y con ello poder plantear posibles estrategias de desarrollo turístico. 

 

Además el método bibliográfico, para recopilar la información a través de 

libros, trípticos y guías que permitan obtener datos del lugar; el método 

descriptivo, para describir cada uno de los componentes del sisma turístico, 

y con ello obtener detalles de sus rasgos internos, procesar la información 
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descriptiva y cualitativamente; la técnica de la observación, con el propósito 

de aplicar un sondeo rápido del lugar de estudio y de esta forma obtener 

información básica del sistema turístico así como identificar los actores 

directamente involucrados en la actividad turística y finalmente se realizó la 

adaptación de la matriz de caracterización turística de comunidades de Carla 

Ricaurte Quijano ajustándola a la realidad de la comunidad en estudio. (Ver 

Anexo Nro. 3.1, pág. 182)   

 

Cabe mencionar que para cumplir este objetivo se efectuaron dos salidas 

para aplicar el levantamiento de información y proceder a llenar la ficha de 

caracterización turística de la comunidad Gunudel Gulakpamba del cantón 

Saraguro (Ver Anexo Nro. 4, pág. 210) y dos salidas para analizar las 

oportunidades y limitaciones de la comunidad.  

 

Segundo objetivo: Determinar la composición de la oferta y demanda 

turística de la comunidad Gunudel Gulakpamba. Para su desarrollo se 

aplicaron las siguientes métodos y técnicas: método científico, para conocer 

los fenómenos que se producen en la zona de estudio; método Bibliográfico, 

para recopilar información referente a los atractivos turísticos y  prestadores 

de servicios de la comunidad, así como también datos estadísticos de 

número de turistas que visitan a la zona de estudio.  

 

En el caso de la demanda se utilizó la técnica de la encuesta para conseguir 

resultados de carácter cualitativo y cuantitativo, por ello se aplicaron de 284 

encuestas con un total de 26 interrogantes (Ver Anexo Nro. 3.7, pág. 204), 

con el propósito de conocer la opinión de las personas que han visitado la 

comunidad Gunudel Gulakpamba y el Bosque Protector Huashapamba. Para 

conseguir el número exacto de encuestas se tomaron registros la Operadora 

de Turismo SARAURKU (Ver Anexo Nro. 3.9, pág. 209), luego se procedió a 

la aplicación de la técnica de la muestra, necesaria para obtener el número 

exacto en encuestas que fueron aplicadas al universo seleccionado. Para la 

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

medir universos finitos:    
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La oferta turística se determinó de la siguiente manera: para analizar los 

atractivos turísticos se utilizó la “Metodología para el levantamiento de 

atractivos turísticos” del Ministerio de Turismo del Ecuador (Ver Anexo 

Nro. 3.2, pág. 194) además de la Ficha para Inventario de atractivos (Ver 

Anexo Nro. 3.4, pág. 200) entregada por la Coordinación Regional 7 del 

Ministerio de Turismo del Ecuador; y para los prestadores de servicios 

primero se revisó la información existente en las oficinas de turismo de la 

parroquia a la que pertenece la comunidad y se realizó un recorrido de 

campo para verificar y constatar los datos existentes, en cuanto a los 

establecimientos que no se encontraban registrados se realizó la 

adaptación de la ficha de inventario de establecimientos de alojamiento 

(Ver Anexo Nro. 3.3.1, pág. 197), de Alimentación (Ver Anexo Nro. 3.3.2, 

pág. 198) y de Agencias de Viaje  (Ver Anexo Nro. 3.3.3, pág. 199) de 

Carla Ricaurte Quijano.  

 

Es oportuno mencionar que para el desarrollo de este objetivo se 

efectuaron dos salidas para el respectivo levantamiento de información 

de atractivos turísticos y prestadores de servicios, y además para la 

aplicación de encuestas.  

 

Tercer objetivo: Diseñar estrategias de desarrollo turístico de la 

comunidad Gunudel Gulakpamba del cantón Saraguro de la 

Provincia de Loja. Se diseñó una matriz de involucrados (Ver Anexo 

Nro. 3.8, pág. 208) para la realización del taller participativo y una matriz 

En donde: 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza (1.96)2 

p= probabilidad a favor (0.5) 

q= probabilidad en contra (0.5) 

e= margen de error de 

estimación (0.005)2=0.0025 

N= universo proyectado 
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FODA (Ver pág. 99) que permitió evidenciar la situación interna del área 

de estudio, como también la situación externa que influye de manera 

directa e indirecta en la misma.  

 

Dentro de los factores internos se describieron las fortalezas y 

debilidades que presenta la comunidad, y una vez descritas se realizó un 

análisis para destacar la de mayor relevancia.  

 

Dentro de los factores externos se detallaron las amenazas y 

oportunidades en los cuales se pudo detectar problemas, los mismos que 

fueron priorizados para tomarlos como propuestas para objeto de 

solución. 

 

Además se empleó la técnica del MARPP (Metodología de Análisis 

Rápida y Planificación Participativa) ya que es una herramienta que 

permitió identificar las principales necesidades de la comunidad mediante 

el Taller Participativo.   

 

Para cumplir con este objetivo fue necesario realizar dos salidas para 

identificar las estrategias de desarrollo turístico de la comunidad a través 

del taller de socialización con los principales involucrados. 
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4.1 Caracterización de la situación actual de la comunidad Gunudel 

Gulakpamba con sus oportunidades y limitaciones. 

Con la finalidad de obtener datos generales de la comunidad en estudio se 

aplicó la presente ficha de caracterización turística, donde constan datos 

muy relevantes para dar a conocer los servicios que poseen, las actividades 

a las que se dedican, el potencial turístico, mapa de ubicación, las 

organizaciones y así mismo las necesidades y limitaciones que se han 

encontrado dentro de la misma.     

 

4.1.1 Análisis Geográfico. 

Gunudel Gulakpamba es una comunidad que pertenece a la parroquia 

urbana Saraguro del cantón del mismo nombre, de la provincia de Loja. Está 

habitada por 200 familias con un número allegado de 800 a 1000 personas y 

su área es de 93,36  has aproximadamente, además se divide en cuatro 

sectores que son: Llanzhapa, Gunudel, Gulakpamba y Guayle. Su idioma 

nativo es el quichua aunque hoy en día también hablan el español.  

 

a. Límites: 

N= Centro Urbano de Saraguro  

S= Comunidad Las Lagunas 

E= Cerro Wilimon y Río Sinincapa 

O= Vía Panamericana 

 

El clima es similar a muchos de los lugares andinos, siendo su temperatura 

promedio de 12 a 15°C, la época de lluvia va desde noviembre a mayo. La 

época de fuertes vientos está entre los meses de junio a septiembre, y las 

heladas en los meses de diciembre a enero; la humedad relativa oscila de 80 

a 88%.   

 

Gunudel Gulakpamba es parte de las tres comunidades que son propietarias 

del Bosque Protector Huashapamba y por ende es Zona de 

amortiguamiento. Esta zona de estudio se encuentra a 2525 msnm, su 

precipitación pluviométrica es de 758 – 1250 mm, y en cuando a la 
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hidrografía, por los límites de la comunidad pasa el río Sinincapa que nace 

de la microcuenca Chuchuchir.  

 

FUIGURA Nro. 03: Delimitación del Área de Estudio 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial de Saraguro, 2006 

Elaboración: Municipio del cantón Saraguro  
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FIGURA Nro. 04: Mapa del área de estudio 

 

       Fuente: Plan de Desarrollo Territorial de Saraguro, 2006 

Elaboración: Municipio del cantón Saraguro, departamento de catastro.  

  



- 37 - 
 

4.1.2 Análisis Socioeconómico. 

a. Antecedentes económicos. 

La economía de la comunidad se basa en la agricultura, ganadería, y una 

pequeña parte de la población se dedica a la fabricación de artesanías. Los 

productos que se siembran básicamente son para el sustento de la familia y 

destinan una pequeña parte para vender ya sea dentro de la comunidad 

mismo o sino en el casco urbano de Saraguro. 

 

Cuadro Nro. 01: Principales actividades económicas  

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

1. Agricultura, avicultura y ganadería. 

2. Industrias manufactureras (Artesanías). 

3. Servicios comunales, sociales y personales. 

4. Transporte y comunicación. 

5. Turismo, hoteles y restaurantes. 

Fuente: Sr. Julio Cango Macas  
Elaboración: Sandy Tapia 

 

b. Producción del sector. 

 Agrícola.- se cultivan granos, hortalizas, variedad de calabazas y 

productos de invernadero como; tomate riñón y babaco. 

 

 Pecuaria,- Se crían vacas, cerdos y animales de corral como gallinas 

y cuyes.  

 

 Derivados de la leche.- solo se expende quesillo, el cual se produce 

para el consumo de la familia y para la venta ya sea en la misma 

comunidad o en el centro de Saraguro. 

 

 Artesanal.- se realizan artesanías con motivos o decoraciones de 

acuerdo a la cultura de Saraguro, su venta se la realiza en todo el 

país y se exporta a  EEUU, Francia, España e Italia. 
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c. Actividades Extractivas en el Sector 

En la comunidad se realiza la extracción de madera pero de una manera 

personal o familiar, de tal forma que es utilizada para construcciones en el 

hogar como: bodegas para almacenar las cosechas o para la cría de 

animales de corral como: gallinas, chanchos y cuyes.   

 

Cuadro Nro. 02: Actividades económicas en la comunidad.  

CUADRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS # personas % 

Agricultura 
Cultivo de granos, hortalizas, variedad de 

calabazas y productos de invernadero. 
800 80% 

Ganadería Quesillo 190 19% 

Artesanías A base de cerámica 10 1% 

Fuente: Sr. Julio Cango Macas 

Elaboración: Sandy Tapia 

 

4.1.3 Análisis Ecológico y Ambiental 

a. Análisis Ecológico 

El consejo de Ayllus conformado por las Comunidades Las Lagunas, Ilincho 

y Gunudel Gulakpamba, preocupados por la conservación del medio 

ambiente se han visto en la necesidad de unificar esfuerzos con la 

Universidad Nacional de Loja con el fin de crear proyectos para la 

conservación del Bosque Protector Huashapamba.     

 

b. Formaciones Vegetales 

La parroquia urbana Saraguro de acuerdo a la clasificación de Holdridge 

predominan las zonas de vida: Bosque Húmedo Montano (bh-M) y Bosque 

Seco Montano Bajo (bs-MB)1.    

 

c. Recursos Naturales 

La comunidad posee beneficios muy importantes que les proporciona la 

naturaleza como: una fuente de agua pura, plantas medicinales, paisaje, aire 

puro, etc.   

                                                           
1
 Nota: se tomaron datos de la parroquia urbana Saraguro, debido a que no existen estudios 

referentes  a este tema en la comunidad. 
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CUADRO Nro. 03: Especies de flora y uso medicinal  de la comunidad Gunudel Gulakpamba. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 

COMÚN 
USO 

MYRTACEAE 
Eucalyptus camaldulensis 

Dehn. 
Eucalipto 

Se emplea principalmente en la fabricación de postes, durmientes, tableros, 

interiores, para pisos, encofrados y algunas veces para la fabricación de pulpa 

y papel. 

CUPRESSACEAE 
Cupressus sempervirens 

L. 
Ciprés 

Muy empleado en grupos, como pies aislados y para formación de setos y 

pantallas protectoras. 

ARECACEAE Elaeis guineensis Palma La semilla y las hojas tiernas o el cogollo son comestibles. 

BETULACEAE 
Alnus cordata (Loisel.) 

Dub. 
Aliso 

La madera de aliso se utiliza para leña o pulpa de papel. 

SALICACEAE Salix babylonica L. Sauce 
Es empleado en jardinería y también utilizado de manera aislada para que 

pueda resaltar todo su bello porte. 

LABIADAS Melissa officinalis Toronjil 
Se utiliza para reanimar a las personas desmayadas y para calmar los nervios, 

el corazón y todos aquellos órganos sobre-estimulados. 

AMARANTHACEAE 
Aerva sanguinolenta (L.) 

Blume 
Escancel 

Se usan como té contra varias enfermedades, especialmente las 

enfermedades de los pulmones, resfriados, catarro, dolor de pecho, neumonía, 

entre otras. 

MALVÁCEAS Malva sylvestris L. 
Malva 

Planta con capacidades para trabajar sobre problemas de la piel como: llagas, 

úlceras o incluso granos. El tratamiento se basa en preparar una infusión y 

luego se colocarla con un algodón sobre las zonas afectadas. 

BEGONIACEAE Begonia semperflorens Begonea Ornamental 

ROSACEAE 
Sanguisorba minor = 

Poterium sanguisorba 
Pimpinela Nervios, corazón, diarrea, cólico menstrual, gases, inflamación. 

BORAGINACEAE Borago officinalis Borraja 

Favorece la eliminación de orina del organismo a la vez se eliminan toxinas del 

cuerpo, como en las enfermedades reumáticas, hepatismo, problemas 

cardíacos etc. 

PIPERACEAE 
Peperomia inaequalifolia 

Ruiz & Pav. 
Congona 

Dolor auditivo, bilis, antiparasitario, antisudorífico, limpiados, aromática, 

insomnio, inflamación. 
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VIOLACEAE Viola odorata L. Violeta 

Flores: afecciones respiratorias, cefaleas, fiebres; Raíces: bronquitis y 

emético. Semillas: diurético. Hojas: antiinflamatorio y emoliente (piel y ojos). 

Se utiliza toda la planta para tratar úlceras y cáncer de estómago. 

LAMIACEAE Rosmarinus officinalis Romero Baño posparto, baño caliente, anti-caspa, inflamación, etc 

RUTACEAE Ruta graveolens Ruda 
Se la usa para combatir la sarna y también como antídoto contra brujerías y 

magia. Además para limpias, baño posparto, cólico menstrual y circulación. 

SOLANACEAE 
Brugmansia aurea 

Lageth. 
Guando 

Uso shamánico con fines adinivinatorios y medicinales, es sustituto del tabaco. 

Peligroso por ser  alucinógeno que causa intoxicaciones violentas con peligro 

de muerte. 

MELIACEAE Melia azedarach L. Alelí 

Las flores junto con las hojas se utiliza para dolores estomacales, en 

emplastos se utiliza contra enfermedades de la piel. Los frutos son venenosos, 

y se utilizan contra la sarna y la tiña. 

CARYOPHYLLACEAE Dianthus caryophyllus Clavel blanco Ornamental 

ROSACEAE Rosa centifolia 
Rosas de 

castilla 

Ornamental y además el agua de las rosas es utilizado para infecciones a las 

vías urnarias. 

XANTHORRHOEACEAE Aloe vera (L.) Burm. f. Sábila Inflamación, caída cabello. 

ERICACEAE 
Vaccinium floribundum 

Kunth 
Mortiño 

El fruto es comestible y se usa para preparar la colada morada, también jaleas, 

mermeladas, etc. En la medicina el fruto cocido trata la diabetes, gripes, 

reumatismo y enfermedades relacionadas con riñones e hígado. También 

ayuda a reponerse del malestar tras ingerir licor en exceso). 

BRASSICACEAE 
rorippa nasturtium-

aquaticum. 
Berro 

Los tallos y las hojas se utilizan en forma de jugo o como ensaladas para 

fortificar la sangre. Se utiliza como diurético, expectorante, purgante, 

estimulante y digestivo.  

VERBENACEAE Verbena litoralis Kunth Verbena 
Ictericia, antiveneno, antifebril, circulación, antiparasitaria, gripe, diabetes, 

calvicie, artritis 

SOLANACEAE Cestrum tomentosum L. f. Sauco Limpiados, baño caliente 

VERBENACEAE Lippia triphylla Hierba luisa 
Se usa en caso de empacho o indigestión, dolores menstruales, cólicos 

estomacales y como agua aromática. 

     Fuente: Sr. Julio Cango Macas 
     Elaboración: Sandy Tapia 
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CUADRO Nro. 04: Especies de Fauna de la Comunidad Gunudel Gulakpamba. 

    
   Fuente: Sr. Julio Cango Macas 
   Elaboración: Sandy Tapia

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

CARDINALIDAE Passerina cyanea Azulejo 

HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Golondrina  

COLÚMBIDOS Columba livia Paloma 

TURDIDAE Turdus merula Mirlo 

CRACIDAE Penelope barbata Pava de monte 

CATHARTIDAE Coragyps atratus Buitre 

ACCIPITRIDAE Circus cinereus Gavilán 

PSITTACIDAE Aratinga mitrata Loro carirojiso 

THRAUPIDAE Tangara arthus Sigcha 

RAMPHASTIDAE Ramphastos sp Tucán andino 

PICIDAE Melanerpes erythrocephalus Pájaro carpintero 

FURNARIIDAE Furnarius cinnamomeus Chilalo 

PHASIANIDAE Perdix perdix Perdiz 

CERVIDAE Odocoileus virginianus ustus Venado de páramo 

CANIDAE Lycalopex culpaeus Zorro 
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CUADRO Nro. 5: Tipo de áreas naturales. 
  

 

Fuente: Sr. Julio Cango Macas 

Elaboración: Sandy Tapia 

 

d. Antecedentes del Área Natural 

El Bosque Protector Huashapamba cuenta con una extensión de 217,42 

hectáreas y fue declarado Parque Nacional del Ecuador en 1985. 

 

Huashapamba, proviene de los vocablos Huasha “detrás” y pamba “planicie”, 

es decir, “detrás de la planicie”, porque se encuentra ubicado detrás del 

Cerro Puglla, conocida montaña de la geografía Saraguro. 

 

Este bosque es motivo de orgullo para el pueblo de Saraguro que cuida 

celoso cada rincón de su hermosa geografía, para mostrársela al mundo em 

estado natural, sin que la mano del hombre haya modificado el delicado 

equilibrio y su enorme biodiversidad. 

 

Posee exuberante vegetación, llena de encanto y magia propios del paisaje 

saragureño, la flora es muy diversa, también cuenta con una gran variedad 

de fauna silvestre, algunos ejemplares en peligro de extinción. 

 

Los objetivos del Bosque Protector Huashapamba son: conservar muestras 

de ecosistemas en estado natural, conservar la diversidad ecológica y 

proteger especies en peligro de extinción.  

 

e. Análisis de la Gestión Ambiental 

La gestión ambiental está liderada por la Fundación Wampra, que se 

encarga de realizar distintas actividades como: recolección de basura, 

reciclaje de envases no retornables, reforestación en lugares áridos y en 

Nombre Propietario 
Categoría de 

manejo 
Características 

Huashapamba 

Comunidades Las 

Lagunas, Ilincho y 

Gunudel 

Gulakpamba. 

Bosque Protector 

Es un bosque que 

alberga una gran 

variedad tanto de 

fauna como de 

flora. 
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potreros, con la finalidad de recuperar las vertientes que han desaparecido y 

por ende  contribuir al cuidado del medio ambiente. 

 

f. Análisis de la Gestión Social 

Las comunidades Ilincho, Las Lagunas y Gunudel Gulakpamba han unidos 

esfuerzos para aprovechar turísticamente al bosque ya que son zonas de 

amortiguamiento, por ello se han planteado proyectos que desean 

desarrollar conjuntamente.  

 

4.1.4 Análisis Histórico Cultural de la Comunidad Gunudel 

Gulakpamba. 

a. Aspectos históricos.  

Antiguamente toda la zona Este (comunidades Las Lagunas, Ilincho, 

Gunudel Gulakpamba y La Matara) formaba la comunidad Chukidel, pero 

con la llegada del Cuerpo de Paz se comenzó a gestionar la personería 

jurídica para que se independicen y fue en el año de 1980 conjuntamente 

con la colaboración del padre español Valentino la comunidad fue 

reconocida como tal con un total de 34 familias, las cuales sobrevivían de la 

agricultura y la ganadería y de un ambiente más puro y sin contaminantes.  

 

b. Aspectos Culturales.  

Los habitantes de la comunidad Gunudel Gulakpamba tienen mucha riqueza 

cultural ya que aún conservan sus costumbres y tradiciones que los identifica 

como un gran pueblo sobreviviente a la colonización española. Su 

vestimenta y su comida tradicional son herencia de los antepasados. 

 

c. Gastronomía. 

La gastronomía del sector se basa en potajes sostenidos ya que a diario 

salen a sus chacras a trabajar y necesitan algo que los mantenga hasta la 

hora del almuerzo. Su dieta se basa en: mote, habas, cebada, trigo, cuy, 

gallina criolla, quesillo, queso, aguas aromáticas y la chicha de maíz. 
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CUADRO Nro. 6: Comidas y bebidas tradicionales.  

 

BARRIO / 

SECTOR 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
PREPARACIÓN 

Llanzhapa, 

Gunudel, 

Gulakpamba y 

Guayle 

Mote con queso 
Se cocina el maíz blanco hasta q se haga 

mote y se sirve con queso. 

Llanzhapa, 

Gunudel, 

Gulakpamba y 

Guayle 

Habas con queso 
Se cocina las habas con cascara y se 

sirve con queso. 

Llanzhapa, 

Gunudel, 

Gulakpamba y 

Guayle 

Salsa de pepa de 

sambo 

Se pone a secar la pepa al sol, luego se 

le saca la corteza y se tuesta hasta que 

se vuelva crocante, después se la licúa 

con un poquito de agua y una pisca de 

sal, también se le puede agregar 

culantro. Esta salsa se la sirve con mote, 

habas o papas cocidas. 

Llanzhapa, 

Gunudel, 

Gulakpamba y 

Guayle 

Cuy con papas 

Se adereza el cuy con condimentos y se 

lo deja marinar un momento para luego 

colocarlo en el carbón hasta que esté 

dorado y crujiente, se lo sirve caliente 

con papas y mote. 

Llanzhapa, 

Gunudel, 

Gulakpamba y 

Guayle 

Caldo de gallina 

criolla 

Se cocina la gallina criolla hasta que esté 

suave y se le agrega al caldo papa o 

yuca y al final se le agrega culantro 

picado.  

Llanzhapa, 

Gunudel, 

Gulakpamba y 

Guayle 

Seco de gallina criolla 

Se cocina un refrito con gallina criolla 

hasta que esté suave y al final se le 

agrega culantro picado.  

Llanzhapa, 

Gunudel, 

Gulakpamba y 

Guayle 

Chicha de maíz 

Se la hace de maíz blanco o amarillo, se 

pone a fermentar una porción por uno o 

dos días luego se le escurre el agua y se 

lo deja en un recipiente hasta que 

germine, después se lo muele grueso y 

se lo cierne para ocupar solo la parte 

gruesa del maíz, después se lo coloca en 

un recipiente y se le agrega agua tibia y 

panela, se lo debe dejar de dos a tres 

días para que fermente.  

Fuente: Sr. Julio Cango Macas 

Elaboración: Sandy Tapia 
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CUADRO Nro. 7: Comidas típicas. 
 

BARRIO / 

SECTOR 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
PREPARACIÓN 

Llanzhapa, 

Gunudel, 

Gulakpamba 

y Guayle 

Pinzhi 

Mikuna 

Está compuesto de trigo pelado a manera de arroz, cuy 

asado en seis pedazos o gallinas en estofado dividido en 

1 pedazos, sobre esto se cubre con otra capa de trigo o 

cebada. Aparte de esto se colocan 12 panes, 6 sobre el 

cuy o gallina y en una fuente aparte los otros 6 con un 

pedazo grande de queso. Todo esto va acompañado de 

una canasta de mote pelado y un cántaro de chicha de 

jora (maíz).      

Fuente: Sr. Julio Cango Macas 

Elaboración: Sandy Tapia 

 

d. Mitos 

A continuación se presenta de forma general algunos mitos y leyendas 

tomados del libro “Cuentos de las comunidades mestizo-campesinos” de la 

parroquia urbana Saraguro, debido a que no existe publicación alguna de 

este tipo acerca de la comunidad Gunudel Gulakpamba. 

 Cuando una mata de zambo u otra no produce. 

 Cuando se va a sembrar maíz. 

 Cuando se va a sembrar sambo, zapallo o limillu. 

 La aparición de la araña en el momento de la siembra. 

 A los granos que están en el suelo o en el camino. 

 Cuando una persona mayor está agonizándose. 

 Cómo indicar los pequeños frutos de sambo, zapallo o limillu. 

 Cuando se quema la tuza del maíz.     

 

e. Leyendas 

 El niño que aprendió a robar desde una aguja. 

 El libro de la magia 

 El ahijado del rey 

 La única hacha que tenía un pobre 

 La leyenda de la Virgen del K‟AK‟A 

 Juan del oso 

 El conejo que quería crecer. 

 El tío raposo y el sobrino conejo 

 La pelea del grillo y el león. 
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f. Tradiciones 

Celebran fiestas en torno a lo religioso y cultural como la fiesta del Pawkar 

Raymi que se celebra dentro de la comunidad y también fiestas como la de 

Semana Santa, Corpus Cristi, Navidad, Tres Reyes, que se celebran en 

unión de todas las comunidades en el centro de Saraguro. 

 

 Además hablan su idioma nativo, consumen la comida tradicional de sus 

ancestros y usan la vestimenta típica del pueblo Saraguro.  

 

g. Artesanías 

En la comunidad se fabrican artesanías a base de cerámica; anteriormente 

también se tejía ponchos, chales, hamacas, etc., pero hoy en día consideran 

que es más económico comprarla antes que fabricarla.   

 

h. Música y danza 

En la comunidad hay grupos de danza y música que se organizan 

únicamente para participar cuando se acercan las festividades.    

 

i. Vestimenta 

 HOMBRE: pantalón corto, sombrero, camisa, poncho y zapatos de 

cualquier clase. 

 MUJER: centro, anaco, camisa, reboso o chalina, sombrero, joyas y 

zapatos de cualquier clase. 

 

j. Juegos populares 

Hay muchas tradiciones que se cumplen en las fiestas populares que se 

celebran en la localidad como: Vaca loca, Trompo, mamitas o canicas con 

fréjoles, castillos el cual consiste en subir un palo muy alto y que en su cima 

tiene variedad de frutas que luego el ganador reparte a todos los presentes y 

además disfraces como: WIKE, que es como una especie de mono; 

SARAHUE o SARAO, los cuales divierten y entretienen a los presentes.  
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CUADRO Nro. 8: Cuadro del calendario de las festividades religiosas y 

culturales de la Comunidad Gunudel Gulakpamba. 

Fecha Lugar Motivo Forma de festejar 

21 de marzo 
Casa 

Comunal 

PAWKAR 

RAYMI, fiesta de 

las flores y las 

frutas 

Tiene una duración de tres días en 

los cuales se celebra con música, 

danza, comida, bebida, juegos 

populares y deportes. 

Abril  
Centro urbano 

de Saraguro 
Semana Santa  

Se celebra con actividades 

socioculturales, deportivas y 

religiosas. Y además con oraciones y 

ayuno.   

Junio 
Centro urbano 

de Saraguro 
Corpus Christi 

Se celebra con actividades 

socioculturales, deportivas y 

religiosas mediante oraciones y 

precesiones.  

25 diciembre 
Centro urbano 

de Saraguro 
Navidad 

Se celebra con oraciones, comida, 

bebida, música y danza.  

6 enero 
Centro urbano 

de Saraguro 
Tres Reyes Se celebra con oraciones. 

Fuente: Sr. Julio Cango Macas 

Elaboración: Sandy Tapia 

 

4.1.5 Gobernanza . 

La comunidad se encuentra representada por un cabildo que se lo elige cada 

dos años y que están conformadas de la siguiente manera (Presidente – 

Vicepresidente – Secretario/a – Tesorero/a - Síndico) y además 

organizaciones que conjuntamente trabajan por el bienestar de la 

comunidad. 

 

Tipos de organizaciones existentes en la Comunidad Gunudel Gulakpamba: 

 Cabildo  

 ATAL (Asociación de Trabajadores Agrícolas de Llanzhapa) 

 Grupo de productores Sumak Kawsay 

 Grupo de Mujeres “San José de Gunudel” 

 Grupo de Jóvenes “San José de Gunudel” 

 Grupo pastoral 

 Escuela Kuri Sara Llakta 

 Comité de padres de familia de la escuela Kuri Sara Llakta 

 Centro de desarrollo infantil del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES) 
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CUADRO Nro. 9: Cuadro de Instituciones que Apoyan el Desarrollo de la 

Comunidad Gunudel Gulakpamba. 

INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

NACIONALES 

Gobierno Local 

Municipal de 

Saraguro  

Aportan con el presupuesto participativo 

en las actividades solicitadas, pero antes 

se realiza un estudio y financian el que 

se considera más factible o de mayor 

relevancia. 

Miduvi 

Control de riesgos 

del municipio 

INTERNACIONALES ONG Paz y Bien 2012 2012 

Infraestructura: 

techo para la 

guardería  

Fuente: Sr. Julio Cango Macas 

Elaboración: Sandy Tapia 

 

a. Planes de desarrollo existentes en la comunidad.  

En la comunidad actualmente se está gestionando para que se realice un 

Plan o Proyecto de Reubicación, debido a que existe una falla geológica que 

está causando muchos estragos tanto en casas como en sembríos, la 

gestión se está realizando ante el Gobierno Local Municipal de Saraguro 

desde el año 2012 con la finalidad de reubicar a toda las familias afectadas 

en otro sector y formar una comunidad ecológica, para de esta manera 

poder también desarrollarse turísticamente. 

         

4.1.6 Comunidad receptora. 

 

CUADRO Nro.10: Tipo de empleo turístico en la comunidad Gunudel 

Gulakpamba. 

                                                                                      PORCENTAJES 

1. Empleos formales en turismo (personal con contrato verbal 

o escrito, establecimientos con documentos en regla) 
90% 

2. Empleos informales en turismo (vendedores informales, 

prestadores de servicios sin documentos en regla o sin 

permisos de funcionamiento) 

10% 

Fuente: Julio Cango Macas 
Elaboración: Sandy Tapia 
 
a. Tipos de actividades en las que participa la comunidad. 

Los comuneros son muy unidos por lo que se realizan asambleas para tratar 

asuntos referentes a los trabajos que se están desarrollando y los que se 

deben hacer, además organizan mingas de trabajo para el bienestar del la 

comunidad. Además la comunidad ha trabajado conjuntamente con el 
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Gobierno Local Municipal de Saraguro para la elaboración de planes de 

desarrollo local. 

 

CUADRO Nro. 11: Número de personas con destrezas para el desarrollo 

turístico en la comunidad Gunudel Gulakpamba. 

Inglés 1 

Capacidad o experiencia en guianza 1 

Cocina Todas las mujeres de la localidad 

  Fuente: Sr. Julio Cango Macas 

  Elaboración: Sandy Tapia 

 

b. Actitud de la comunidad hacia la actividad turística.  

El 60% de los comuneros consideran al turismo como una actividad 

económica alterna y estacional a la que solo se le debe dedicar tiempo 

durante temporada alta, en temporada baja se dedica a otras actividades 

como la agricultura y ganadería. 

 

Y un 40% de los pobladores muestran indiferencia hacía la actividad 

turística, porque la consideran perjudicial para ellos, en especial para los 

jóvenes que son más vulnerables a la aculturización.  

 

c. Problemas sociales que pueden afectar al desarrollo turístico de la 

comunidad.  

El mayor problema es evidente ya que existe una falla geológica que 

atraviesa este sector lo que ha causado muchos daños y algunos moradores 

han tenido que pedir refugio en comunidades vecinas, así mismo las vías de 

acceso se encuentran en mal estado. Además de esto no existe una 

organización de turismo que les permita aprovechar conjuntamente el 

potencial turístico de la comunidad.  

 

4.1.7 Infraestructura y servicios básicos 

a. Transporte y accesibilidad 

La vía de acceso hasta el centro urbano del cantón Saraguro es de primer 

orden y se encuentra en muy buen estado, y para llegar a la comunidad 

Gunudel Gulakpamba la vía es lastrada. La parroquia urbana cuenta con el
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servicio de taxis y camionetas, además de buses inter-cantonales e interprovinciales que viajan frecuentemente, y si se desea 

acceder caminando hasta la comunidad hay un recorrido de 15 a 20 minutos. 

 

CUADRO Nro. 12 Estaciones de transporte en la cabecera cantonal Saraguro 
 

Nombre de la 

cooperativa 
Estación / terminal 

Tipo de transporte 

Frecuencia de servicio 
Tipo de 

vehículo 
Local Inter-cantonal Inter-provincial 

10 marzo Centro de Saraguro X   Diario  en rutas y por flete Camioneta 

Leona express Centro de Saraguro X   Solo por flete Taxi 

Coop. Sur Oriente Centro de Saraguro  X  Diaria en rutas establecidas Bus 

Coop. Loja Centro de Saraguro   X Diaria en rutas establecidas Bus 

Coop. Viajeros Centro de Saraguro   X Diaria en rutas establecidas Bus 

Coop. Santa Centro de Saraguro   X Diaria en rutas establecidas Bus 

Coop. San Luis Centro de Saraguro   X Diaria en rutas establecidas Bus 

  Fuente: Sr. Luis Cango Macas  
  Elaboración: Sandy Tapia 
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b. Comunicaciones. 

En la comunidad existe el servicio de teléfono fijo por parte de la empresa 

estatal PACIFICTEL hoy en día Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), quienes utilizan postes de alumbrado público 

para el tendido de red, el servicio intradomiciliario es con discado directo, 

nacional e internacional.  Además la empresa CLARO, provee a la población 

el servicio de telefonía móvil. 

 

Gunudel Gulakpamba no cuenta con el servicio de correo, pero el centro 

urbano de Saraguro si tiene este servicio por parte de la Empresa Nacional 

de Correos del Ecuador. 

   

c. Sanidad. 

Por el momento no se cuenta con el servicio de agua potable, pero los 

comuneros se han organizado y proveen del líquido vital a través de un 

sistema rústico que emplea un pozo de agua y luego se distribuye por tubos 

a cada una de las casas de la comunidad. Cabe recalcar que no se utiliza 

ningún químico para tratar el agua. Así mismo tampoco poseen el servicio de 

alcantarillado y las excretas son eliminadas en pozo séptico que poseen la 

mayoría de las familias. 

    

En cuanto a la eliminación de la basura, por parte del Gobierno Local 

Municipal de Saraguro se encarga de recolectar la basura inorgánica y en 

cuanto a la orgánica es utilizada por las familias en la elaboración de Biol y 

compostas para sus cultivos. También carecen del servicio de un centro de 

salud por lo que para atender sus emergencias tiene que acudir a la 

comunidad vecina “Las Lagunas” donde les proveen atención médica. Sin 

embargo hay mujeres parteras que han sido capacitadas por la cruz roja 

para atender alguna emergencia y además existen curanderos tradicionales.   

 

d. Energía. 

La comunidad en su totalidad tiene el servicio de energía eléctrica que le 

provee la subestación de Saraguro, con una red de alta tensión de 10 kw la 

cual presta el servicio tanto al sector urbano como rural. La red de energía 
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pasa por todas las calles de la parroquia Saraguro y utiliza postes de HA de 

9 a 11 m. a una distancia de 40 metros uno del otro. 

 

En la comuna no existe el servicio de abastecimiento de gasolina, 

únicamente quedan las instalaciones de lo que era la gasolinera 

“Guadalupe” y que ahora ya no se encuentra en funcionamiento debido a 

que también fue destruida por la falla geológica que atraviesa la comunidad, 

pero la más cercana queda a 3 kilómetros de distancia. 

 

e. Servicios educativos. 

En este sector funciona la escuela Kuri Sara Llakta que fue fundada el 24 de 

enero de 1988 con el apoyo del Ministerio de Educación y que actualmente 

educa a 27 niños de la comunidad Gunudel Gulakpamba. Además existe 

una guardería para el cuidado y educación de los niños menores de tres 

años. 

 

4.1.8 Oferta de servicios. 

En cuanto al alojamiento existe un establecimiento que brinda el servicio 

para las personas que visitan la comuna y el restaurante Sarakawka que 

ofrece comida típica, tradicional y platos a la carta.  También para el 

esparcimiento de sus habitantes y de los que la visitan hay dos canchas 

deportivas una en el sector Llanzhapa y otra en el sector Gunudel.  

 

A parte de lo mencionado hay un guía de turismo que presta el servicio de 

guianza a los turistas que llegan a esta comunidad. 

 

4.1.9 Caracterización de la demanda. 

Con respecto a la demanda, se puede decir que si existe afluencia de 

turistas aunque no diariamente pero si de una manera esporádica, es decir 

que visitan la comunidad ocasionalmente, ya sea por compra de artesanías 

o por participar en festividades. Estas personas son excursionistas tanto 

nacionales como internacionales y viajan independientemente, debido a que 

no existe un medio de difusión de este lugar y mucho menos una operadora 

turística que la promocione.  
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4.1.10 Caracterización de Atractivos y Recursos Turísticos  
 

CUADRO Nro. 13: Caracterización de Atractivos y Recursos Turísticos de la Comunidad Gunudel Gulakpamba. 

Atractivos Naturales y Culturales  

Nombre Ubicación 

Distancia 

desde el 

poblado más 

cercano 

Acceso 
Estado de 

conservación 

Tenencia de la 

tierra donde 

se asienta el 

atractivo 

Existen 

restriccione

s en el uso 

del atractivo 

Actividades 

Tipo de 

actividad 

que afecta al 

atractivo 

 

Río Sinincapa 

 

Comunidad 

Gunudel 

Gulakpamba 

1 km A pie Malo Privado 
Si porque es 

privado 
Pesca 

El mal uso 

que se le da 

al río. 

 

Bosque Protector 

Huashapamba 

 

a 15 minutos 

al sur de 

Saraguro 

Está ubicado 

en la parte 

occidental del 

Cantón a 5 

Km, 

atravesado 

por la vía 

panamericana 

que conduce 

a Loja 

En carro 

y a pie 
Bueno 

Es de 

propiedad de 

las 

comunidades: 

Las Lagunas, 

Ilincho y 

Gunudel-

Gulakpamba   

Si porque es 

de propiedad 

de las 

comunidades 

Observación 

de flora y 

fauna, y 

senderismo 

El uso 

inadecuado o 

la violentar la 

capacidad de 

carga 

 

Cerámicas “El 

Arte Lojano” 

 

Sector 

Gunudel 
50 metros 

En carro 

y a pie 
Bueno Privado 

Si porque es 

privado 

Observación y 

compra de 

artesanías 

Ninguna 

Invernaderos 

Comunidad 

Gunudel 

Gulakpamba 

50 metros 
En carro 

y a pie 
Bueno Privado 

Si porque es 

privado 

Observación 

del proceso de 

cultico y 

compra de 

hortalizas 

Ninguna 
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Vestimenta  

Comunidad 

Gunudel 

Gulakpamba 
50 metros 

En carro 

y a pie 
Bueno Ninguna Ninguna 

Observación 

de la 

vestimenta 

típica tanto de 

hombres como 

de mujeres 

Ninguna 

Pawkar Raymi 

Comunidad 

Gunudel 

Gulakpamba 
50 metros 

En carro 

y a pie 
Bueno Privado 

Ninguna 

Observación 

rituales y 

participar de la 

celebración 

Ninguna 

Fiestas Religiosas 

Comunidad 

Gunudel 

Gulakpamba 
50 metros En carro 

y a pie 
Bueno Privado 

Ninguna 

Observación 

rituales y 

participar de la 

celebración 

Ninguna 

Pinzhi Mikuna  

Comunidad 

Gunudel 

Gulakpamba 
50 metros En carro 

y a pie 
Bueno Privado 

Ninguna 

Degustar la 

comida típica 

de la 

comunidad 

Ninguna 

Pucaras o 

terrazas agrícolas 

Comunidad 

Gunudel 

Gulakpamba 
2 km 

En carro 

y a pie 
Malo  Privado 

Ninguna 

Observación 

de zonas 

antiguos 

sembríos 

Ninguna 

 Fuente: Sr. Luis Cango Macas  
 Elaboración: Sandy Tapia 

  



- 55 - 
 

4.1.11 Análisis de la competencia. 

4.1.11.1 Análisis de la competencia local. 

El cantón Saraguro constituye uno de los centros indígenas más 

interesantes de América. Allí se conserva toda su autenticidad de las 

comunidades incaicas, sus tradiciones, inclusive el dominio sobre sus 

propias tierras. 

 

Hablar de Saraguro es adentrarse a las vivencias de una cultura autóctona 

muy rica y sabía en conocimientos, aquí se conserva auténtica toda la 

riqueza incásica. Los elementos que identifican a este histórico pueblo son 

sus costumbres entre las que se destacan su vestimenta, su idioma, 

elaboración de artesanías, la arquitectura tradicional, ritual en los solsticios, 

uso de las plantas medicinales, comidas y bebidas típicas, su música, danza 

andina, mitos y leyendas, que son herencia de los incas. 

 

La economía del pueblo Saraguro por varios años se ha venido 

caracterizando por la realización de actividades agrícolas y ganaderas. La 

Ganadería se ha empleado para solventar los costos de salud, educación, 

vestimenta y alimentación; mientras tanto, la Agricultura como fuente de 

autosustento familiar, aunque hoy en día se ha convertido en un aporte más 

a la economía familiar a raíz de su  venta. 

 

En estos últimos años, se han venido indagando nuevas alternativas que 

generen ingresos económicos para las familias, a partir de esta situación y 

gracias a la Fundación Kawsay y conjuntamente con el apoyo financiero de 

Solidaridad Internacional, la Agencia Española de Cooperación 

Internacional, el Ayuntamiento de Alcobendas (España), y últimamente la 

empresa Paradores de España se implementó desde el año 2001 el 

proyecto de Turismo Comunitario con la participación inicial de las siguientes 

comunidades: Ilincho, Las Lagunas, Ñamarin, Oñacapac, Chamical, Sabadel 

y La Papaya, en pos de generar ingresos adicionales para las familias y la 

comunidad con el desarrollo de la actividad turística. 
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La comunidad Gunudel Gulakpamba aún no pertenece a esta proyecto pero 

como competencia directa se tomó en consideración las comunidades: Las 

Lagunas, Ñamarin e Ilincho, ya que éstas poseen similares servicios a los de 

la comunidad en estudio y además se encuentran mejor organizadas en 

cuanto a Turismo Comunitario que actualmente pertenecen a la Red de 

Turismo Comunitario “SARAGURO RIKUY” que trabaja conjuntamente con 

la operadora de turismo SARAURKU, quienes son los encargados de ofrecer 

paquetes y tours que incluyen la visita y convivencia en dichos lugares.  
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Cuadro Nro. 14: Análisis de la Competencia Local de la Comunidad Gunudel Gulakpamba. 

PRINCIPALES 

ZONAS CON LAS 

QUE COMPETIRÁN  

QUE PRODUCTOS 

OFRECE EL MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y DEBILES DE 

LAS ZONAS COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS PARA 

APROVECHAR LOS 

PUNTOS DÉBILES  

SUGERENCIAS PARA 

CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES 

Comunidad 

Las Lagunas 

 Turismo Comunitario. 

 Caminata a terrazas  

agrícolas o pucaras 

 Visitas a talleres 

artesanales 

 Cabalgatas 

 Elaboración de 

artesanías 

 Comida típica y 

tradicional 

 Música y danza 

 Prácticas agrícolas. 

 Rituales  

 Fiestas religiosas y 

culturales 

 Sitios turísticos 

 Guías locales 

 Visita a la zona de 

amortiguamiento del 

Bosque Protector 

Huashapamba. 

 Paseos en bicicleta 

FUERTES 

 Pertenece a la Red de Turismo 

Comunitario “SARAGURO RIKUY” 

 Trabajan conjuntamente con la 

operadora de turismo comunitario 

“Saraurku” 

 Distribuyen equitativamente las 

ganancias de las visitas de turistas a 

las comunidades que forman parte de 

la red. 

 Están organizados por un cabildo y 

por un CTC (Centro de Turismo 

Comunitario). 

 Existe interés por una parte de la 

comunidad en cuanto al turismo 

comunitario. 

 

DÉBILES 

o Existe aculturización. 

o No hay personas que se dediquen 

100% a la actividad turística. 

o Vías de acceso en mal estado. 

o No poseen servicios básicos 

(alcantarillado, agua potable, 

alumbrado público)  

 

 Capacitaciones de 

identidad cultural para 

mantener sus 

costumbres y 

tradiciones. 

 Promocionar mas a la 

comunidad para que 

tenga una mayor 

afluencia de turistas y 

así las personas 

puedan dedicarse 100% 

a la actividad turística. 

 Emprender en negocios 

turísticos 

 Gestionar ante las 

entidades 

gubernamentales para 

que dote a la 

comunidad de servicios 

básicos. 

 Que el cabildo organice 

a la comunidad para 

que pertenezcan a la 

Red de Turismo 

Comunitario. 

 Establecer convenios 

con la operadora de 

turismo para ser parte 

de la oferta de sus 

paquetes turísticos. 

 Que el cabildo llegue a 

acuerdos con los 

comuneros en cuanto a 

los beneficios del 

desarrollo turístico 

comunitario. 
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Comunidad 

Ñamarín 

 

 Turismo comunitario 

 Caminata a terrazas 

agrícolas 

 Visitas a talleres 

Artesanales 

 cabalgatas 

 Elaboración de 

artesanías 

 Comida típica y 

tradicional 

 Música y danza 

 Prácticas agrícolas. 

 Alojamiento 

 Sitios turísticos 

 Guías locales 

FUERTES 

 Pertenece a la Red de Turismo 

Comunitario “SARAGURO RIKUY” 

 Trabajan conjuntamente con la 

operadora de turismo comunitario 

“Saraurku” 

 Distribuyen equitativamente las 

ganancias de las visitas de turistas. 

 Están organizados por un cabildo y 

por un CTC (Centro de Turismo 

Comunitario). 

 Existe interés por parte de la 

comunidad en cuanto al turismo 

comunitario. 

 Vías de acceso en buen estado. 

 

DÉBILES 

o Existe aculturización. 

o No hay personas que se dediquen 

100% al turismo. 

o No poseen servicios básicos 

(alcantarillado, agua potable, 

alumbrado público)  

 Capacitaciones de 

identidad cultural para 

mantengan sus 

costumbres y 

tradiciones. 

 Promocionar mas a la 

comunidad para que 

tenga una mayor 

afluencia de turistas y 

así las personas 

puedan dedicarse 100% 

a negocios turísticos. 

 Gestionar ante las 

entidades 

gubernamentales para 

que dote a la 

comunidad de servicios 

básicos. 

 Que el cabildo organice 

a la comunidad para 

que pertenezcan a la 

Red de Turismo 

Comunitario. 

 Establecer convenios 

con la operadora de 

turismo para ser parte 

de la oferta de sus 

paquetes turísticos. 

 Que el cabildo llegue a 

acuerdos con los 

comuneros en cuanto a 

los beneficios del 

desarrollo turístico 

comunitario. 

 

Comunidad 

Ilincho 

 

 Turismo comunitario 

 Elaboración de 

artesanías 

 Comida típica y 

tradicional 

 Música y danza 

FUERTES 

 Pertenece a la Red de Turismo 

Comunitario “SARAGURO RIKUY” 

 Trabajan conjuntamente con la 

operadora de turismo comunitario 

“Saraurku” 

 Distribuyen equitativamente las 

 Capacitaciones de 

identidad cultural para 

mantengan sus 

costumbres y 

tradiciones. 

 Promocionar mas a la 

comunidad para que 

 Que el cabildo organice 

a la comunidad para 

que pertenezcan a la 

Red de Turismo 

Comunitario. 

 Establecer convenios 

con la operadora de 
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 Prácticas agrícolas. 

 Sitios turísticos 

 Alojamiento 

 Guías locales 

 Zona de 

amortiguamiento del 

Bosque Protector 

Huashapamba. 

ganancias de las visitas de turistas. 

 Están organizados por un cabildo y 

por un CTC (Centro de Turismo 

Comunitario). 

 Existe interés por parte de la 

comunidad en cuanto al turismo 

comunitario. 

 

DÉBILES 

o Existe aculturización. 

o No hay personas que se dediquen 

100% al turismo. 

o Vías de acceso en mal estado. 

o No poseen servicios básicos 

(alcantarillado, agua potable, 

alumbrado público)  

tenga una mayor 

afluencia de turistas y 

así las personas 

puedan dedicarse 100% 

a negocios turísticos. 

 Gestionar ante las 

entidades 

gubernamentales para 

que dote a la 

comunidad de servicios 

básicos. 

turismo para ser parte 

de la oferta de sus 

paquetes turísticos. 

 Que el cabildo llegue a 

acuerdos con los 

comuneros en cuanto a 

los beneficios del 

desarrollo turístico 

comunitario. 

 

  FUENTE: Trabajo grupal de las tesistas de las comunidades de Saraguro 

  ELABORACIÓN: Sandy Tapia  

 

Cabe enunciar que se ha planteado los mismos puntos fuertes y débiles de las zonas competidoras, sugerencias para aprovechar 

los puntos débiles y sugerencias para cubrir los puntos fuertes, debido a que son comunidades con las mismas costumbres y 

tradiciones, además las tres forman parte de la Red de Turismo Comunitario “Saraguro Rikuy”, y lamentablemente presentan las 

mismas necesidades. 
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4.1.11.2 Análisis de la competencia nacional. 

Ecuador, es un destino fascínate, con recursos naturales, tradiciones vivas, 

patrimonio cultural, riqueza étnica y biológica; todo junto a un espacio 

relativamente pequeño en donde se asocian cuatro regiones con 

características muy distintas en cuanto a altitud, temperatura, humedad o lo 

que ha dado lugar a ecosistemas igualmente variados. 

 

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

afroecuatorianos y mestizos participan en proyectos turísticos en las 

diferentes regiones de Ecuador  en donde fluye la vida en estado puro. El 

turismo se desarrolla como una actividad que impulsa la economía natural 

ubicándose luego del petróleo, remesas de inmigrantes y el banano. Este 

panorama nos lleva a pensar que el turismo puede generar medios para un 

reparto equitativo de los beneficios entre los protagonistas de la actividad 

turística que se han organizado desde iniciativas familiares, pequeñas 

poblaciones, empresas conjuntas de pequeña escala con el sector privado, 

así mismo existen comunidades en diferentes sectores del país que están 

optando por la prestación de servicios ofreciendo un turismo comunitario, es 

decir convivir con los turistas nacionales y extranjeros que estén interesados 

en las actividades que ellos realizan. 

 

Por ello, en el surgimiento y desarrollo del turismo comunitario ecuatoriano, 

encontramos que inciden varios factores, particularmente: el acceso, 

conservación y control de los recursos naturales y la reivindicación de los 

derechos a sus territorios ancestrales, la lucha contra la pobreza y por los 

derechos indígenas, el posicionamiento en el mercado con una propuesta 

distintiva, a la par que los liderazgos, la capacidad organizativa y los agentes 

externos que han jugado un papel decisivo en su surgimiento. 

 

A nivel nacional encontramos varios lugares que en la actualidad se 

desarrolla el turismo comunitario, ofertando una gran gama de servicios para 

el gusto de cada turista, como por ejemplo: Turismo Científico (arqueológico, 

flora y fauna), Turismo de Aventura, Turismo de Salud, Turismo Histórico, 

Turismo Convivencial, Agroturismo, Turismo Místico, entre otros. Además 
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ofrecen los servicios de: Alojamiento: Casa de familias, cabañas, albergues, 

áreas de camping, Alimentos y bebidas: (Bar, restaurante, comedor, 

cafetería), Guianza: nativos, naturalistas, especializados, etc.   

 

A más de los beneficios económicos, el turismo comunitario evidentemente 

ha aportado beneficios a las comunidades en los campos ambiental y 

cultural. 

 

Es por ende que el nivel de competencia a nivel nacional con respecto al que 

se oferta en la comunidad de estudio es muy amplia y desarrollada, ya sea 

por la permanencia que tiene en el medio o por la mayor organización 

existente en dichas comunidades. 

 

Se debería tomar en cuenta los planes o estrategias que otros lugares ya 

han desarrollado para incorporarlos o adecuarlos a la realidad de cada 

comunidad y así llevar a cabo un mejor servicio de turismo comunitario. 
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CUADRO Nro. 15: Análisis de la Competencia Nacional 

PRINCIPALES 

ZONAS CON LAS 

QUE COMPETIRÁN  

QUE PRODUCTOS 

OFRECE EL MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y DEBILES DE 

LAS ZONAS COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS PARA 

APROVECHAR LOS 

PUNTOS DÉBILES  

SUGERENCIAS PARA 

CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES 

Runa Tupari 

(Imbabura) 

 Turismo Comunitario 

 Guias nativos 

 Gastronomía 

 Rituales 

 Paquetes turísticos 

 Albergues Comunitarios 

FUERTES 

 Sostenibilidad 

 Solidaridad y equidad social 

 Seguridad 

 Organización Empresarial 

 Premios y Reconocimientos 

 Plan Estratégico 

 Buena publicidad. 

 

DEBILES 

 La participación de los cabildos 

es mínima. 

 Mal manejo de desechos sólidos 

 Que las familias empiecen a 

crear empresas turísticas a gran 

escala y oferten un turismo 

privado. 

 Falta de organización entre los 

alberguistas y nativos para 

brindar un mejor servicio. 

 Machismo, alcoholismo, 

prejuicios y violencia intrafamiliar. 

 Capacitación a los 

cabildos en temas de 

turismo comunitario. 

 Talleres para 

aprovechar los 

desechos. 

 Incentivar a los 

pobladores a trabajar 

conjuntamente para el 

desarrollo 

comunitario. 

 Mejorar la 

comunicación entre 

alberguistas y nativos 

para brindar servicios 

de calidad. 

 Charlas de violencia 

intrafamiliar 

 Incrementación de 

programas de 

sostenibilidad en las 

comunidades. 

 Que exista equidad en 

el manejo de 

ganancias. 

 Creación de un equipo 

de seguridad. 

 Vinculación 

permanente entre la 

operadora y los 

comuneros. 

 Organización y 

participación en 

concursos locales y 

nacionales. 

 Actualización del plan 

estratégico de la 

comunidad. 

 Creación de un 

proyecto de marketing 

y publicidad. 
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Kuya Llacta (Cañar) 

 Guías nativos 

 Alimentación 

 Alojamiento  

 Senderismo, 

cabalgatas 

 Convivencias con la 

comunidad 

 Atractivos naturales y 

culturales  

 Artesanías 

 Folcklore  

 

FUERTES 

 Vías en buen estado 

 Feria cultural 

 Plan para recuperar la cultural, 

tradición y la arqueología. 

 Guías acreditados por el 

Ministerio de turismo. 

 Capacitación turística 

 Centro de turismo "Kuya llacta" 

 Recibe apoyo de organizaciones 

no gubernamentales. 

DEBILES 

 Mal manejo de los atractivos. 

 Poca capacidad para la demanda 

turística. 

 No hay mucha información en la 

página Web 

 Que la comunidad 

cuide los atractivos 

tanto naturales y 

culturales. 

 Que se incrementen 

alojamientos 

comunitarios según la 

demanda turística 

existente. 

 Que se cree una 

página web con 

mantenimiento 

constante para que 

ofrezca buena 

información.   

 Que el cabildo gestione 

ante las autoridades 

gubernamentales para 

que se realicen obras 

en vías de acceso. 

 Que se organice a la 

comunidad para que 

formen parte de ferias 

locales, nacionales y si 

es posible 

internacionales. 

 Que se incrementen 

planes para preservar 

costumbres y 

tradiciones de su 

cultura. 

 Que los guías locales 

adquieran la 

acreditación por el 

Ministerio de Turismo 

 Que se gestione ante el 

Ministerio de Turismo 

para adquirir 

capacitaciones. 

 Que se cumpla los 

requisitos de la Red de 

Turismo “Saraguro 

RIKUY” para formar 

parte de dicha 

organización. 
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 Realizar gestiones para 

obtener ayuda por 

parte de las entidades 

gubernamentales. 

Kushiwaira (Azuay) 

 

 Turismo comunitario 

 Atractivos naturales y 

culturales. 

 Alojamiento 

 Gastronomía  

 Paquetes turísticos  

 Guías nativos 

 Caminatas 

 Paseos a caballo 

 Participación en 

actividades artesanales. 

FUERTES 

 Comunidad organizada, 

capacitada y legalmente 

autorizada. 

 Trabajos comunitarios 

 Cajas de ahorro comunitario. 

DEBILES 

 Baja calidad en los servicios de 

turismo comunitario.  

 Falta de infraestructura básica. 

 Poca información 

 No poseen una página Web 

actualizada. 

 Falta de capacitación en cuanto a 

atención al 

Cliente. 

 Mejorar los servicios 

que ofrecen las 

comunidades. 

 Capacitación periódica 

en cuanto a atención al 

cliente. 

 Gestionar ante las 

entidades 

gubernamentales para 

el mejoramiento de 

infraestructura básica. 

 Implementación de un 

plan de marketing para 

la promoción y difusión 

del lugar. 

 Que el cabildo organice 

y planifique 

conjuntamente con la 

comunidad las 

actividades anuales.  

 Que la comunidad se 

organice y participe en 

los trabajos 

comunitarios y mingas 

planificadas. 

 Creación de nuevos 

servicios de apoyo para 

el beneficio de los 

comuneros.  

  FUENTE: Trabajo grupal de las tesistas de las comunidades de Saraguro 

  ELABORACIÓN: Sandy Tapia  
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4.2 Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

comunidad Gunudel Gulakpamba. 

 

4.2.1 Ficha general de resumen de los prestadores de servicios.  

Para el levantamiento de información acerca de los prestadores de servicios 

de la comunidad Gunudel Gulakpamba se utilizó la ficha de inventario del 

Ministerio de Turismo del Ecuador, en esta comunidad solo existe un 

alojamiento y al no poder ubicarlo en categoría alguna, se le asignó la de 

COMUNITARIO, ya que este presta servicios de turismo comunitario. En 

cuanto a la alimentación se encuentra el restaurante Sarakawka, que es muy 

moderno y brinda desde comida típica hasta platos a la carta, cabe indicar 

que este si se encuentra en el catastro pero con datos erróneos como por 

ejemplo: nombre del propietario y el número de personas que trabajan en el 

mismo. Al igual se procedió a inventariar a la Operadora de Turismo 

Saraurku, ya que trabajan conjuntamente con el alojamiento de la 

comunidad.   
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CUADRO Nro. 16: Resumen de los prestadores de servicios. 

N° RAZÓN SOCIAL 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
DIRECCIÓN CATEGORÍA 

V
E

H
ÍC

U
L

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

E
S

 

M
E

S
A

S
 

P
L

A
Z

A
S

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
E

R
M

IS
O

 D
E

 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

T
E

L
É

F
O

N
O

S
 

e
-m

a
il
 

ALOJAMIENTO 

1 
Familia Lozano 

Quizhpe 
Sr. Segundo Lozano 

Comunidad Gunudel 
Gulakpamba, Vía 

principal 
Comunitario 0 2 2 3 2 No 

00919213
45 

seablos@y
ahoo.com 

ALIMENTACIÓN 

1 Sarakawka 
Sra. María Magdalena 

Quizhpe 
Vía panamericana y 

calle Guayaquil 
Segunda 0 0 17 68 3 Si 

3029480 
3029482 

Maki1976
@hotmail.

es 

AGENCIA DE VIAJES 

1 Saraurku Sr. Lauro Guaillas 
Calle 18 de 

noviembre y av. Loja 
Operadora 0 0 0 0 3 Si 2200331 

saraurko@
turismosar
aguro.com 

FUENTE: Observación directa  

ELABORACIÓN: Sandy Tapia  
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4.2.2 Ficha general de jerarquización de atractivos turísticos. 

Para realizar el inventario de la  comunidad en estudio se tomó como base la Metodología para inventario de Atractivos Turísticos 

del Ministerio de Turismo del Ecuador, ya que mediante su utilización permite registrar ordenadamente los factores físicos, 

biológicos y culturales que como conjunto de atractivos efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a conformar 

la oferta turística del país.       
 

 

CUADRO Nro. 17 Jerarquización de Atractivos Turístico 
 

Fuente: Diagnóstico Turísticos (Ficha de resumen de Inventario de Atractivos Turísticos - 2004. Ministerio de Turismo del Ecuador). 
Elaboración: Sandy Tapia R. 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro FECHA: Julio del  2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO 

Suma 
Jerarquía 

I-II-III-IV 

Val. 

Int.

15 

Val. 

Ext.

15 

Entorno 

Max 10 

Estado. 

Conserv 

Max. 10 

Acceso 

Max 10 

Servicios 

Max 10 

Asociación 

con otros 

Atractivos 

Max 5 

Loc. 

2 

Prov. 

4 

Nac. 

7 

Int. 

12 

1 
Bosque Protector 

Huashapamba 
13 9 5 5 8 1 3 2 1 0 2 49 II 

2 Río Sinincapa 6 4 3 3 3 1 4 1 0 0 0 25 II 

3 
Cerámicas “Rincón del 

Arte Lojano” 
10 6 6 8 5 4 4 2 2 1 2 50 II 

4 Pinzhi Mikuna 10 6 6 6 5 5 4 2 0 0 3 47 II 

5 Fiestas Religiosas 8 4 5 6 6 4 4 2 0 0 1 40 II 

6 
Fiestas de Pawkar 

Raymi 
8 4 5 6 6 4 4 2 1 0 2 42 II 

7 Vestimenta  Saraguros 10 6 6 7 6 4 4 2 1 1 2 49 II 

8 Invernaderos 5 2 3 4 5 2 4 2 1 0 0 28 II 

9 Pucaras 7 4 4 3 8 1 4 2 0 0 0 33 II 



- 68 - 
 

4.2.3 Ficha de Resumen de los atractivos turísticos de la comunidad 

Gunudel Gulakpamba.  

Cuadro Nro. 18: Ficha de descripción del Bosque Protector Huashapamba 

Nombre del atractivo:  

BOSQUE PROTECTOR HUASHAPAMBA 

Jerarquía: 

II 

Categoría:  

Sitio Natural 

Tipo:  

Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas 

Subtipo:  

Bosque 

Provincia: 

 Loja 

Cantón:  

Saraguro 

Localidad:  

Comunidad Gunudel Gulakpamba 

Ubicación.- 

Se encuentra ubicado en la parte occidental 

del Cantón a 8 Km, atravesado por la vía 

panamericana que conduce a la ciudad de 

Loja, en la zona alta del cantón Saraguro. Su 

temperatura promedio es de 6 a 16ºC. 

 

Figura Nro. 5 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Sandy Tapia. 

Características.-  

El nombre del Bosque Protector Huashapamba, proviene de los vocablos Huasha “detrás” y pamba 

“planicie”, es decir, “detrás de la planicie”, porque se encuentra ubicado detrás del Cerro Puglla, 

conocida montaña de la geografía del cantón Saraguro. 

 

El Bosque Protector Huashapamba cuenta con una extensión de 217,42 hectáreas y fue declarado 

Parque Nacional del Ecuador en 1985, en ese entonces pasó a formar parte de los Parques y 

Reservas Ecológicas del Ecuador, pero lamentablemente la tenencia de la tierra hoy en día no es 

clara, ya que en las dos notarias del cantón Saraguro, en el INDA y Municipio de Saraguro no existe 

información legal que indique sus verdaderos dueños y límites, en los actuales momentos los 

cabildos están realizando los trámites necesarios para la adjudicación a las tres comunidades (Las 

Lagunas, Ilincho y Gunudel Gulakpamba) por posesión ancestral. 

 

El bosque se encuentra dentro de la zona de vida Bosque húmedo – Montano. Posee exuberante 

vegetación, llena de encanto y magia propios del paisaje saragureño, la flora es muy diversa, 

también cuenta con una gran variedad de fauna silvestre, algunos ejemplares en peligro de 

extinción. 

Los problemas que está atravesando actualmente esta área se debe a que de las 217,42 has que 

conforman el Bosque Protector Huashapamba: 7 has se encuentran dedicadas a la ganadería 

bovina por la gran cantidad de pasto existente; y 3 has que posee plantación de Pinus patula “Pino” 

han destruido toda clase de vida vegetal a su alrededor. Si bien es cierto que las 10 has en total no 

representan mucho en comparación al área total del bosque, sin embargo ha provocado erosión del 

suelo y hundimientos en ciertas zonas que poco a poco van afectando su belleza paisajística. 

 

Flora: 

El Bosque tiene una gran variedad de especies pero las más representativas son: Eucalyptus 

camaldulensis Dehn.”Eucalipto”, Cupressus sempervirens L. “Ciprés”, Elaeis guineensis “Palma”, 

Alnus cordata (Loisel.) Dub. “Aliso”, Salix babylonica L. “Sauce”, Cestrum tomentosum L. f. “Sauco, 

entre otros. 

 

Fauna: 

Posee una gama de ejemplares, entre ellos: Passerina cyanea “Azulejo”, Hirundo rustica 
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“Golondrina”, Columba livia “Paloma”, Turdus merula “Mirlo”, Penelope barbata “pava de monte”, 

Coragyps atratus “Buitre”, Circus cinereus “Gavilán”, Aratinga mitrata “Loro carirrojiso”, Tangara 

arthus “Sigcha”, Ramphastos sp “Tucán Andino”, Melanerpes erythrocephalus “Pájaro carpintero”, 

Furnarius cinnamomeus “Chilalo”, Perdix perdix “Perdiz”, Odocoileus virginianus ustus “Venado de 

páramo”, Lycalopex culpaeus “Zorro”. 

 

Otros: 

La gran importancia del bosque no sólo se debe a las diferentes especies que alberga, sino también 

por  exuberante belleza paisajística que posee y por ser un espacio de protección de la naturaleza. 

Recomendaciones.-  

Utilizar vestimenta propia para el ambiente del clima de Saraguro (ropa abrigada, guantes y 

bufanda), protector solar, gorra, binoculares y agua. 

Actividades Turísticas.-  

Las actividades que se pueden desarrollar en este lugar son:  

 Observación de flora y fauna. 

 Caminatas por el bosque. 

 Fotografía 

 Camping 

  

   Fuente: Investigación de campo. 
   Elaboración: Sandy Tapia. 
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Cuadro Nro. 19. Ficha de descripción del Río Sinincapa 

Nombre del atractivo:  

RÍO SININCAPA 

Jerarquía: 

II 

Categoría:  

Sitio Natural 

Tipo:  

Río 

Subtipo:  

Riachuelo 

Provincia: 

 Loja 

Cantón:  

Saraguro 

Localidad:  

Comunidad Gunudel Gulakpamba 

Ubicación.- 

Este río nace de la microcuenca Chuchuchir que se 

encuentra ubicada en la región en la Región Sur del 

País y pertenece a la provincia de Loja, parroquia 

Saraguro, cantón Saraguro, sector La Torre ubicado 

en la Comunidad Las Lagunas 

Figura Nro. 6 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Sandy Tapia. 

Características.- Dentro de la microcuenca Chuchuchir existen cuatro comunidades indígenas: Las 

Lagunas, Gunudel Gulakpamba, Ñamarin y Puente Chico, este se constituye en la principal fuente 

de suministro de agua para estas cuatro comunidades rurales y para la ciudad de Saraguro, 

además de alimentar el canal de riego Chuchuchir. 

Este río es de gran importancia por la gran calidad de sus aguas, por su pureza y por el hecho de 

que nace de vertientes naturales, pero además el canal de riego  Chuchuchir es elemental porque 

provee de líquido vital para diferentes cultivos y para la crianza de animales. Además en este río se 

encuentra la chorrera “Tinajilla” que es de mucha importancia porque en los dos últimos años se 

viene realizando los baños de purificación de la Fiesta del Inty Raymi celebrada en la comunidad las 

Lagunas.  

Flora: Tiene una gran variedad de especies pero las más representativas son: Eucalyptus 

camaldulensis Dehn.”Eucalipto”, Cupressus sempervirens L. “Ciprés”, Elaeis guineensis “Palma”, 

Alnus cordata (Loisel.) Dub. “Aliso”, Salix babylonica L. “Sauce”, Cestrum tomentosum L. f. “Sauco, 

entre otros. 

Fauna: Posee una gama de ejemplares, entre ellos: Passerina cyanea “Azulejo”, Hirundo rustica 

“Golondrina”, Columba livia “Paloma”, Turdus merula “Mirlo”, Penelope barbata “pava de monte”, 

Coragyps atratus “Buitre”, Circus cinereus “Gavilán”, Aratinga mitrata “Loro carirrojiso”, Tangara 

arthus “Sigcha”, Ramphastos sp “Tucán Andino”, Melanerpes erythrocephalus “Pájaro carpintero”, 

Furnarius cinnamomeus “Chilalo”, Perdix perdix “Perdiz”, Odocoileus virginianus ustus “Venado de 

páramo”, Lycalopex culpaeus “Zorro”. 

Recomendaciones.-  

Utilizar vestimenta propia para el ambiente del clima de Saraguro (ropa abrigada, guantes y 

bufanda), protector solar, gorra, binoculares y agua. 

Actividades Turísticas.-  

Las actividades que se pueden desarrollar en este lugar son:  

 Observación de flora y fauna. 

 Caminatas. 

 Fotografía 

   Fuente: Investigación de campo. 
   Elaboración: Sandy Tapia. 
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Cuadro Nro. 20. Ficha de descripción de Cerámicas “El Arte Lojano”  

Nombre del atractivo:  

CERÁMICAS “RINCÓN DEL ARTE LOJANO” 

Jerarquía: 

II 

Categoría:  

Manifestación cultural  

Tipo:  

Etnografía 

Subtipo:  

Alfarería 

Provincia: 

 Loja 

Cantón:  

Saraguro 

Localidad:  

Comunidad Gunudel Gulakpamba 
 

                                                                              

Ubicación.- 

La fábrica de artesanías es de propiedad del 

señor Miguel Lozano, está ubicado en la 

comunidad Gunudel Gulakpamba, a 2 kilómetros 

desde el centro de Saraguro.  

 

 

Figura Nro. 7 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Tania Castillo. 

Características.-  

 

Es el único taller donde se producen estas artesanías, se encuentra ubicado en el sector Gunudel 

siendo de propiedad de un indígena sr . Miguel Ángel Lozano que conjuntamente con esposa son 

quienes fabrican objetos de cerámica finamente elaborados con las mejores arcillas de la localidad. 

  

Se fabrican diferentes piezas de cerámica como: ollas, platos, floreros, teteras, azucareras, y 

adornos en general, todos estos son decorados con motivos de la cultura Saraguro. Estos 

productos están a disposición de todo el público que desee adquirirlos en algunos almacenes 

artesanales de la ciudad y en el propio taller. Las piezas tienen un costo variado desde 1.50 a 10 

dólares. 

 

Las cerámicas son utilizadas mucho en Saraguro para servir la comida, para adornar y también son 

exportadas a EEUU, Francia, España e Italia, donde tienen muy buena acogida.  

 

Recomendaciones.-  

Utilizar vestimenta propia para el ambiente del clima de Saraguro (ropa abrigada, guantes y 

bufanda), protector solar, gorra, binoculares y agua. 

Actividades Turísticas.-  

Las actividades que se pueden desarrollar en este lugar son:  

 Observación del proceso de elaboración de artesanías. 

 Compra de artesanías. 

 Fotografía 

   Fuente: Investigación de campo. 
   Elaboración: Sandy Tapia. 
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Cuadro Nro. 21: Ficha de Pinzhi Mikuna 

Nombre del atractivo:  

PINZHI MIKUNA 

Jerarquía: 

II 

Categoría:  

Manifestación Cultural  

Tipo:  

Etnografía 

Subtipo:  

Comidas y bebidas típicas 

Provincia: 

 Loja 

Cantón:  

Saraguro 

Localidad:  

Comunidad Gunudel Gulakpamba 
 

Ubicación.- 

Comunidad Gunudel Gulakpamba, a 2 kilómetros 

desde el centro de Saraguro.  

 

Figura Nro. 8 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Sandy Tapia. 

Características.-  El Pinzhi Mikuna o Comida en Comunidad, es una expresión propia de las 

comunidades de Saraguro y es componente infaltable en todo evento como fiestas religiosas y 

culturales, mingas, agradecimientos, entre otros. El pinzhi está compuesto de la siguiente manera: 
 

 En un canasto o lavacara se pone papas, cebado o trigo cocidos y se coloca en forma de 

capas.  

 Se le pone presas de pollo o cuy. 

 Una vez llena la canasta, se le cubre con pan o también con tortillas de maíz o trigo. 

 Tiene que ir acompañado con un queso de un tamaño adecuado para la ocasión, dependiendo 

del número de personas que van a compartir el pinzhi mikuna. 

 Es infaltable la chicha de jora (maíz). 

La persona que recibe todos los pinzhis mikuna queda en deuda con todas las personas que 

colaboraron en su fiesta y cuando éstos a su vez organicen una celebración, esto debe ser devuelto 

de la misma forma. 

Es parte de la tradición de esta cultura y es de gran ayuda para los dueños de casa puesto que sus 

reuniones son bastante representativas y se necesita alimentar a todos los invitados, esta es una 

forma de demostrar la solidaridad, reciprocidad, amistad y aprecio a los organizadores de la fiesta o 

reunión. 

Recomendaciones.-  Utilizar vestimenta propia para el ambiente del clima de Saraguro (ropa 

abrigada, guantes y bufanda), protector solar, gorra, binoculares y agua. 

Actividades Turísticas.-  

Las actividades que se pueden desarrollar en este lugar son:  

 Degustación de comida típica de los Saraguros. 

 Participar en actividades programadas. 

 Fotografía 

   Fuente: Investigación de campo. 
   Elaboración: Sandy Tapia. 
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Cuadro Nro. 22: Ficha de Fiestas Religiosas 

Nombre del atractivo:  

FIESTAS RELIGIOSAS  

Jerarquía: 

II 

Categoría:  

Manifestación Cultural  

Tipo:  

Acontecimiento 

programado 

Subtipo:  

Fiestas Religiosas 

Provincia: 

 Loja 

Cantón:  

Saraguro 

Localidad:  

Comunidad Gunudel Gulakpamba 
 

Ubicación.- 

Comunidad Gunudel Gulakpamba, a 2 

kilómetros desde el centro de Saraguro.  

 

 

Figura Nro. 9 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Sandy Tapia. 

Características.-  

En tiempos incaicos, los indígenas tenían su propia religión adoraban a sus Dioses, pero con la 

llegada de los españoles adoptaron una nueva religión, la que prácticamente fue impuesta. Hoy en 

día en su mayoría son seguidores de la religión católica, la misma que comprende en la veneración 

de imágenes de cerámica, metal o madera. 

 

Las fiestas religiosas que se celebran el Consejo de Ayllus (Comunidades Gunudel Gulakpamba, 

Las Lagunas e Ilincho) en el casco urbano de Saraguro son: 

 Semana Santa o semana mayor, que comienza el domingo de ramos y continua con el Lunes 

santo, jueves santo, viernes santo, sábado santo y finaliza el domingo de resurrección. 

 Corpus Christi, se da cincuenta o sesenta días después la pascua de resurrección. 

 Navidad, se celebra el 25 de diciembre y es patrocinada por los priostes (Markantayta y 

Markamamas) y se eligen cada año para dicha celebración.       

 Tres reyes, se lleva a cabo el 5 y 6 de enero y se reúnen varias personas de las distintas 

comunidades.   

Recomendaciones.-  

Utilizar vestimenta propia para el ambiente del clima de Saraguro (ropa abrigada, guantes y 

bufanda), zapatos cómodos, protector solar, gorra, binoculares y agua. 

Actividades Turísticas.-  

Las actividades que se pueden desarrollar en este lugar son:  

 Participación de rituales y actividades programadas para el desarrollo de la festividad. 

 Degustación de comida y bebida típica. 

 Fotografía 

   Fuente: Investigación de campo. 
   Elaboración: Sandy Tapia. 
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Cuadro Nro. 23: Ficha de la fiesta Pawkar Raymi 

Nombre del atractivo:  

PAWKAR RAYMI 

Jerarquía: 

II 

Categoría:  

Manifestación cultural 

Tipo:  

Acontecimiento 

programado 

Subtipo:  

Fiestas Cultural 

Provincia: 

 Loja 

Cantón:  

Saraguro 

Localidad:  

Comunidad Gunudel Gulakpamba 
 

Ubicación.- 

Comunidad Gunudel Gulakpamba, a 2 kilómetros 

desde el centro de Saraguro.  

 

 

Figura Nro.10 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Sandy Tapia. 

 
 

Características.-  

En esta fiesta se celebra la plenitud de relación entre las personas y la naturaleza, se toma 

energías de la Pacha Mama, además se reafirma el compromiso de fortalecer la relación con la 

naturaleza y de preservar todo el encanto y atributos que ella brinda. La programación inicia el 21 

de marzo desde las 05:00 con un baño de purificación ( en donde) a las autoridades y dirigentes de 

las comunidades Gunudel Gulakpamba, Ilincho y Lagunas, posteriormente el Consejo de Ayllus 

realiza una caminata por los referidos poblados participantes hasta llegar a la comunidad Gunudel 

Gulakpamba.    

 

El recorrido está encabezado por los „Trompeteros‟, quienes son los encargados de abrir el camino 

para que pasen los caminantes. Ya en la comunidad anfitriona, más o menos al medio día se 

realiza el ritual de florecimiento dirigido por los Yachaks (sabios los que manejan la medicina 

tradicional desde Salud Intercultural). 

Recomendaciones.-  

Utilizar vestimenta propia para el ambiente del clima de Saraguro (ropa abrigada, guantes y 

bufanda), zapatos cómodos, protector solar, gorra, binoculares y agua. 

Actividades Turísticas.-  

Las actividades que se pueden desarrollar en este lugar son:  

 Participación de rituales y actividades programadas para el desarrollo de la festividad. 

 Degustación de comida y bebida típica. 

 Fotografía 

   Fuente: Investigación de campo. 
   Elaboración: Sandy Tapia. 
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Cuadro Nro. 24: Ficha de descripción de la Vestimenta Saraguro 

Nombre del atractivo:  

VESTIMENTA SARAGURO 

Jerarquía: 

II 

Categoría:  

Manifestación Cultural 

Tipo:  

Etnografía 

Subtipo:  

Grupos Étnicos 

Provincia: 

 Loja 

Cantón:  

Saraguro 

Localidad:  

Comunidad Gunudel Gulakpamba 

Ubicación.- 

Comunidad Gunudel Gulakpamba, a 2 kilómetros 

desde el centro de Saraguro.  

 

Figura Nro. 11 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Sandy Tapia. 

 
 

Características.-  

Los Saraguros visten con lana negra o azul oscuro que muchos consideran signo de duelo por la 

muerte del inca Atahualpa. La mayoría de los vestidos son hilados o tejidos a mano y en toda la 

región de Saraguro se puede apreciar a las mujeres y niñas con ruecas y husos hilando la lana para 

la ropa de su familia. A parte de la vestimenta de esta etnia lo más llamativo también son sus joyas 

que usan las mujeres para abrochar sus telas que llevan en su hombro, broches hechos de níquel o 

plata. 

 

Las mujeres visten una falda ancha que llega más debajo de la rodilla, esta prenda es de color 

negro y de lana, con pliegues verticales y con una abertura al costado. La falda es asegurada a la 

cintura con una faja de vistosos colores, complementa su atuendo una blusa, bordada en los puños 

y pechos, esta puede ser blanca, verde, azul, rosa, lila u otro color vistoso. También utiliza un paño 

que cubre su espalda desde los hombros, llamado reboso asegurado con un prendedor de plata 

llamado (tupo). Algunas indígenas utilizan collares de plata o de mullo de diversos colores; lucen 

anillos de plata, aluminio, oro. 

 

Los caballeros usan un poncho, cuzhma y zamarro de hilo negro, sombrero blanco, y llevan además 

a la cintura cinturones de cuero con llamativas piezas de plata. 

 

Una de las características de los indígenas tanto mujeres como varones es usar el cabello largo, 

esto, a decir de ellos mismos es una manifestación cultural, sinónimo de fuerza, sabiduría y todo un 

conjunto de creencias propias de la cultura y la cosmovisión indígena, de igual forma usan 

sombreros de color blanco con negro. 

Recomendaciones.-  Utilizar vestimenta propia para el ambiente del clima de Saraguro (ropa 

abrigada, guantes y bufanda), zapatos cómodos, protector solar, gorra, binoculares y agua. 

Actividades Turísticas.-  

Las actividades que se pueden desarrollar en este lugar son:  

 Observación de la vestimenta típica de Saraguro. 

 Fotografía 

   Fuente: Investigación de campo. 
   Elaboración: Sandy Tapia. 
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Cuadro Nro. 25: Ficha de los Invernaderos 

Nombre del atractivo:  

INVERNADEROS 

Jerarquía: 

II 

Categoría:  

Manifestación Cultural 

Tipo:  

Realizaciones técnicas y 

científicas 

contemporáneas 

Subtipo:  

Invernadero. 

Provincia: 

 Loja 

Cantón:  

Saraguro 

Localidad:  

Comunidad Gunudel Gulakpamba 
 

Ubicación.- 

Comunidad Gunudel Gulakpamba, a 2 

kilómetros desde el centro de Saraguro.  

 

 

Figura Nro. 12 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Sandy Tapia. 

 
 

Características.-  

En el sector Gunudel se ubica el invernadero del señor Luis Macas que conjuntamente con su 

esposa cultivan babaco y tomate riñón y los expenden ya sea en la comunidad o en el centro de 

Saraguro. 

Así también en el sector LLanzhapa y Gulakpamba se puede encontrar varios invernaderos en 

menor dimensión que cultivan las personas para sustento de la familia. Entre los productos que se 

cultivan están: col, brócoli, coliflor, tomate, babaco y culantro.    

Para abonar estos cultivos usan fertilizantes pero en menor proporción, debido a que se utilizan 

más los desperdicios de la cocina de sus hogares y compran gallinaza (guano de gallina) y guano 

de chivo para convertirlo en biol, esta sustancia les provee a las plantas los nutrientes necesarios 

para crecer y dar buenos frutos. 

Los habitantes de esta comunidad fueron capacitados por el Gobierno Local Municipal de Saraguro 

y la organización CARE PROMUSTA, para enseñarles técnicas para elaborar abonos como el  biol. 

Y en cuanto a la implementación de invernaderos para cultivar productos propios de zonas costeras 

los capacitó el Proyecto Saraguro Yacuambi y la FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio) 

Recomendaciones.-  

Utilizar vestimenta propia para el ambiente del clima de Saraguro (ropa abrigada, guantes y 

bufanda), zapatos cómodos, protector solar, gorra, binoculares y agua. 

Actividades Turísticas.-  

Las actividades que se pueden desarrollar en este lugar son:  

 Observación del proceso de elaboración de compost y abonos orgánicos. 

 Fotografía 

   Fuente: Investigación de campo. 
   Elaboración: Sandy Tapia. 
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Cuadro Nro. 26: Ficha del Pucara 

Nombre del atractivo:  

Pucara  

Jerarquía: 

II 

Categoría:  

Manifestación Cultural 

Tipo:  

Históricas 

Subtipo:  

Sectores Históricos  

Provincia: 

 Loja 

Cantón:  

Saraguro 

Localidad:  

Comunidad Gunudel Gulakpamba 
 

Ubicación.- 

Se encuentran ubicadas a un Kilómetro y medio, 

por la vía panamericana en terrenos que hoy en 

día pertenecen al MAGAP. 

 

Figura Nro. 13 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Sandy Tapia. 

 
 

Características.-  

Las terrazas agrícolas por lo general se distribuyen en serie, de tal manera que parecen a la 

distancia como un conjunto escalonado. En cuanto a la construcción, está conformada por 

escalones anchos y en forma horizontal con un pequeño borde, y que antiguamente se formaban 

naturalmente pero el hombre también las ha ido modificando a través de la plantación de plantas 

resistentes como los pencos, y reforzado con un muro de piedras. En algunos conjuntos de 

terrazas, el borde era utilizado como sendero para evitar caminar por los cultivos.  

No tiene un patrón definido ni un ordenamiento exacto, tienen varias dimensiones y, más bien, una 

forma desorganizada de acuerdo a la topografía del terreno. 

Estas eran hechas con la finalidad de que los suelos inclinados puedan ser utilizados para el 

cultivos de papa, arveja, maíz, entre otros,  sin que la tierra sea arrastrada por el agua. Cada 

terraza era de una sola persona, generalmente manejada por el presidente del cabildo y él era el 

encargado de dar una parte de estás a cada una de las familias de la comunidad, pero hoy en día 

con el plan de urbanización se han ido poblando cada vez más los alrededores y debido también a 

la falla geológica existente en la localidad se han ido perdiendo las terrazas, pero aún se conservan 

los vestigios de lo que un día fue una fuente de sustento para las familias de Saraguro.   

FLORA: sobresale la plantación de Eucalipto (Eucalyptus Sideroxylon) y Pinos (Pinus patula).  

Recomendaciones.-  

Utilizar vestimenta propia para el ambiente del clima de Saraguro (ropa abrigada, guantes y 

bufanda), zapatos cómodos, protector solar, gorra, binoculares y agua. 

Actividades Turísticas.-  

Las actividades que se pueden desarrollar en este lugar son:  

 Fotografía 

 Avistamiento de los vestigios del pucara. 

    Fuente: Investigación de campo. 
    Elaboración: Sandy Tapia 
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4.2.4 Análisis de la demanda turística de la comunidad Gunudel 

Gulakpamba 

Con la propósito de conocer la demanda de la Comunidad Gunudel 

Gulakpamba como zona de amortiguamiento del Bosque Protector 

Huashapamba, se diseñó un cuestionario de 26 preguntas que integran un 

total de 284 encuestas que representa el 100% de un universo conformado 

por 1091 personas, estos datos fueron obtenidos del registro de turistas que 

han visitado las comunidades del cantón Saraguro en el año 2011 de la 

Operadora de Turismo Saraurku. 

 

Las encuestas se efectuaron en el mes de Julio a las personas que conocen 

o han visitado la comunidad, por ello se las pudo aplicar en la ciudad de 

Loja, Saraguro, algunos visitantes de otras comunidades, ciudades, y en un 

menor porcentaje a turistas extranjeros, debido a que estos visitan la zona 

de estudio de una forma esporádica, es decir ocasionalmente.  

 

A continuación se presenta un análisis cualitativo y cuantitativo de los 

resultados de cada una de las preguntas utilizadas en el formato de 

encuesta. 

 

1. Datos generales del encuestado. 

Al formular esta pregunta se plantearon varias sub-interrogantes con la 

finalidad de conocer datos generales de los turistas que han visitado la 

comunidad Gunudel Gulakpamba. 

 

NACIONALIDAD 

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante los resultados revelan que la mayor afluencia de 

visitantes de la comunidad son de nacionalidad Ecuatoriana, lo cual es 

interesante debido a que se refleja que los ecuatorianos aportan y apoyan al 

turismo comunitario; pero a la vez es lamentable debido a que también se ve 

reflejado la poca afluencia de turistas internacionales debido a la poca 

promoción y difusión del lugar.   
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Análisis Cuantitativo 

De las 284 encuestas aplicadas, 278 personas que corresponde al 98% son 

ecuatorianos; 3 que equivalen al 1% son argentinos y 3 que pertenecen al 

1% son chilenos. (Ver cuadro Nro. 28, pág. 114).  

 

RESIDENCIA  

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta los datos muestran que de los encuestados en su mayoría 

son de residencia Local, lo que da a notar que la comunidad tiene una gran 

afluencia de personas de la localidad, pero en un menor porcentaje 

Extranjera, por carencia de una organización que les ayude a promocionar el 

potencial turístico. 

 

Análisis Cuantitativo  

De las 284 encuestas aplicadas 143 personas que equivalen al 50% son de 

residencia Local, 135 que pertenecen al 48% son Nacionales y 6 que 

corresponden al 2% son Extranjeros. (Ver cuadro Nro. 29, pág. 115).  

 

GÉNERO  

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante la mayor parte de los encuestados son hombres, por lo 

que se deduce que la comunidad tiene mayor afluencia masculina que 

femenina. 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 284 encuestas aplicadas, 150 personas que corresponden al 53% 

son del género Masculino y 134 que representan el 47% son de sexo 

Femenino. (Ver cuadro Nro. 30, pág.116).  

 

EDAD 

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta la mayor parte de los encuestados tienen una edad 

promedio de entre 26 a 30 años, que da como resultado que las personas en 
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una edad casi profesional son los que más se interesan en conocer esta 

comunidad. 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 284 encuestas aplicadas, 41 personas que corresponden al 14% se 

encuentran en una edad comprendida entre 15 a 25 años; 175 que 

pertenecen al 62% tienen de 26 a 30 años; 10 que equivale a 4% tienen de 

31 a 35 años; 38 que corresponden al 13% tienen de 36 a 40 años; 15 que 

pertenecen al 5% tienen de 41 a 45 años; y 5 que equivale a 2% tienen de 

46 a 50 años, las demás variables no obtuvieron ninguna persona 

encuestada. (Ver cuadro Nro. 31, pág. 117).  

 

NIVEL DE ESTUDIOS 

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante se evidencia que la mayor parte de encuestados tienen 

un nivel de estudios Superior, lo cual es importante ya que de esta forma se 

pudo obtener criterios y recomendaciones de personas con un alto grado de 

conocimientos. 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 284 encuestas aplicadas 26 personas que pertenecen al 9% se 

encuentran en un nivel de estudios Primarios, 60 que equivalen al 21% 

Secundario, y 198 que corresponden al 70% Superior. (Ver cuadro Nro. 32, 

pág. 118).  

 

PROFESIÓN 

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta se puede concluir que la mayoría de las personas 

encuestadas son Estudiantes, lo que es algo muy favorable ya que se da a 

notar que los jóvenes se interesan mucho por conocer las costumbres y 

tradiciones de la comunidad y por ende contribuir con el Turismo 

Comunitario.    
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Análisis Cuantitativo 

De las 284 encuestas aplicadas, 124 personas que corresponden al 44% 

son Estudiantes; 69 que equivalen al 24% son Ingenieros; 47 que 

pertenecen al 16% son Agricultores; 16 que corresponden al 6 son Amas de 

casa; 11 que equivalen al 4% son Profesores; 8 que pertenecen al 3% son 

Comerciantes; 3 que corresponden al 1% son Abogados; 3 que equivale al 1 

son Médicos; y 3 que pertenece al 1% son Conductores. (Ver cuadro Nro. 

33, pág. 119)      

 

NIVEL DE INGRESOS MENSUALES 

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante se puede demostrar que la mayor parte de las personas 

encuestadas tienen un promedio de ingresos de 101 a 300 dólares 

mensuales, datos que son interesantes ya que son personas que de una u 

otra forma pueden aportar económicamente a la comunidad a través de la 

práctica del turismo comunitario.      

 

Análisis Cuantitativo 

De las 284 encuestas aplicadas, 33 personas que equivalen al 12% tienen 

un ingreso mensual comprendido entre 50 a 100 dólares; 191 que 

pertenecen al 67% tienen ingresos de 101 a 300 dólares; 29 que 

corresponden al 10% tienen ingresos de 301 a 500 dólares; 23 que 

pertenecen al 8% tienen ingresos de 5001 a 1000 dólares; y 8 que 

equivalen a 3% tienen ingresos de 1000 a más. (Ver cuadro Nro. 34, pág. 

120).  

 

2. ¿Cuántas veces en el año ha visitado la comunidad Gunudel 

Gulakpamba? 

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta los datos dan como resultado que la mayoría de personas 

han visitado la comunidad solamente una vez, lo cual es muy lamentable y 

se debe trabajar para darle un valor agregado a los atractivos y actividades 

para de esta manera incentivar a los turistas a regresar y por ende 

incrementar la afluencia turística. 
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Análisis Cuantitativo  

De las 284 encuestas aplicadas, 233 personas que corresponden al 82% 

han visitado la comunidad Una vez; 35 que equivalen al 12% Dos veces; 8 

que pertenece al 3% Tres veces; y 8 que corresponden al 3% Más de tres 

veces. (Ver cuadro Nro. 35, pág.121).  

 

3. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita?  

Análisis cualitativo 

En esta interrogante la mayoría de encuestados les motiva ir a la comunidad 

en temporada de festividades, ya que esta es una ocasión llena de rituales 

que llaman la atención de propios y extraños. 

 

Análisis cuantitativo  

Esta pregunta es de opción múltiple y tiene un total de frecuencia de 336 que 

equivale al 100%, entonces, de las encuestas aplicadas, 212 personas que 

corresponden al 63% visitan la comunidad en temporada de Festividades; 60 

que equivalen al 18% por Turismo; 29 que pertenecen al 9% por Trabajo; 14 

que corresponden al 4 por Vacaciones; 10 que equivalen al 3% por Salud; 7 

que pertenecen al 2% por Investigaciones; y finalmente 4 que corresponde al 

1% por amistades. (Ver cuadro Nro. 36, pág. 122).  

 

4. Usted por lo general viaja con: 

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta los datos muestran que a la mayoría de visitantes o turistas 

les gusta viajar en familia, a diferencia de los que viajan con amigos o solos 

que tienen un menor porcentaje. 

 

Análisis Cuantitativo  

De las 284 encuestas aplicadas, 201 personas que corresponden al 71% 

prefieren viajar con Familiares; 71 que equivalen al 25% viajan con Amigos; 

y 12 que pertenecen al 4% prefieren viajar Solos. (Ver cuadro Nro. 37, pág. 

123).  
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5. ¿Cuantos días permanece en la comunidad Gunudel Gulakpamba? 

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante en su mayoría los personas que visitan la comunidad lo 

hacen solo por un día, lo cual es perjudicial, ya que sería interesante que se 

incluyan actividades que llamen la atención del turista y pernoten por lo 

menos una noche.  

 

Análisis Cuantitativo  

De las 284 encuestas aplicadas 221 personas que corresponden al 78% 

únicamente permanecen Un día en la comunidad; 56 que equivalen al 20% 

permanecer dos días; y 7 que pertenecen al 2% se quedan por Tres días. 

(Ver cuadro Nro. 38, pág. 124).  

   

6. ¿En qué época realiza su visita a la comunidad Gunudel 

Gulakpamba? 

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta con estos datos se puede deducir que la mayoría de 

personas visitan esta comunidad en época de fiestas, lo que es muy 

beneficioso, ya que se da a notar que a los turistas les gusta participar de las 

festividades de la comunidad. 

 

Análisis Cuantitativo  

De las 284 encuestas aplicadas, 191 personas que corresponden al 67% 

visitan la comunidad en días festivos; 57 que equivalen al 20%  en Fin de 

semana; 23 que pertenecen al 8% Entre semana; y 13 que corresponden al 

5% en Vacaciones. (Ver cuadro Nro. 39, pág. 125).  

 

7. ¿Donde buscó información acerca de este destino turístico? Marque  

todos los que aplique. 

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante los resultados muestran que la mayor parte de los 

visitantes han recibido información de este lugar por parte de familiares y 

amigos, lo que es muy notable ya que la comunidad carecen de un plan de 



- 84 - 
 

promoción y difusión que le permita dar a conocer el potencial turístico que 

posee y los servicios que ofrecen. 

 

Análisis Cuantitativo  

Por ser una pregunta de opción múltiple posee un total de frecuencia de 329 

que equivale al 100%, entonces, de las 284 encuestas aplicadas, 250 

personas que corresponden al 76% buscó información de este destino por 

intermedio de Familiares y Amigos; 46 que equivalen al 14% por Otros 

Viajeros; 11 que pertenecen al 3% por la Operadora de Turismo que trabaja 

con las comunidades de la Red; 9 que corresponden al 3% por Páginas 

Web; y las cuatro últimas opciones fueron tomadas en consideración por 3 

personas que equivalen al 1% se informaron de este lugar por Guías de 

Viaje, Revistas especializadas, Sección Turística de periódicos y por 

Agencias de Viaje. (Ver cuadro Nro. 40, pág. 126).  

      

8. ¿Qué atractivos visitó durante su estadía? Marque más de una si es 

necesario. 

Análisis cualitativo 

En esta interrogante los datos nos dan como resultado que la mayoría 

prefiere visitar la comunidad por sus festividades del Pawkar Raymi, Bosque 

Protector Huashapamba y por las Cerámicas “Rincón del Arte Lojano” ya 

que están considerados como as actividades más importantes de la 

comunidad.  

 

Análisis Cuantitativo  

Esta es una pregunta de opción múltiple, por ello tiene un total de frecuencia 

de 596 que equivalen al 100%, entonces, de las encuestas aplicadas, 190 

personas que corresponden al 32% han visitado la comunidad por la fiesta 

del Pawkar Raymi, 173 que equivalen al 29% el Bosque Protector 

Huashapamba; 156 que pertenecen al 26% las cerámicas del “Rincón del 

Arte Lojano”; 39 que corresponden al 7% las Fiestas religiosas; 19 que 

equivalen al 3% la Vestimenta; y 19 que pertenecen al 3% la Gastronomía. 

(Ver cuadro Nro. 41, pág.127).  
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9. De las actividades turísticas que ha desarrollado en la comunidad 
Gunudel Gulakpamba marque del 1 al 4 su orden de importancia.  
Tomando en cuenta que el 1 es de menor interés y el 4 de mayor 
interés. 

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta las personas encuestadas valoran mucho las costumbres y 

tradiciones de la comunidad y así mismo las zonas naturales, por ello en el 

rango más alto que es el número cuatro se ubican las siguientes variables: 

Fiestas, BPH y las artesanías.  

 

Análisis Cuantitativo  

A esta interrogante se la dividió en cuatro rangos con el propósito de 

conocer la valoración de los turistas en cuanto a los atractivos y para 

proceder a la tabulación se realizó un solo cuadro con la finalidad de conocer 

las opciones con mayor y menor puntaje. 

 

En la ejecución; las variables que se ubican en el rango más alto 

correspondiente al número 4 son las fiestas, Bosque Protector 

Huashapamba y la Compra de artesanías, en el rango número 3; los baños 

de purificación; en el rango número 2 la observación de aves; y en rango 

número 1 las caminatas. (Ver cuadro Nro. 42, pág. 128).  

 

10.  De un calificativo a los siguientes servicios según su criterio. 

Tomando en cuenta lo siguiente:  

E= Excelente     MB= Muy Bueno    B= Bueno    R= Regular    M= Malo   

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta los resultados denotan que los servicios en la comunidad 

no llenan las expectativas de los turistas, por lo que sería conveniente que 

se pusiera más empeño en mejorar los servicios de la comunidad. 

 

Análisis Cuantitativo  

Esta interrogante se planteó para conocer en qué condiciones encontraron 

los turistas a los servicios que presta la comunidad y para la tabulación se 

realizaron un cuadro y una figura para cada servicio, pero para la 

interpretación se tomó en cuenta la mayor frecuencia de las mismas, 

entonces:   
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De las encuestas aplicadas las personas calificaron al Alojamiento, 

Alimentación, Información y Recreación como BUENO; a la Señalética como 

MALO; y a los Senderos y Guianza como REGULAR. (Ver cuadro Nro. 43, 

pág. 130).  

 

11. ¿Qué medio de trasporte utilizó para su traslado desde la ciudad de 

Loja hasta la comunidad Gunudel Gulakpamba? 

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta se puede deducir que la mayoría de personas prefieren el 

trasporte privado para su traslado a la comunidad y en un menor porcentaje 

el transporte público, debido a que al llegar al centro de Saraguro hay la el 

servicio de taxis o camionetas o también hay personas que poseen vehículo 

y no requieren de esos servicios. 

    

Análisis Cuantitativo  

De las 284 encuestas aplicadas 152 personas que equivalen al 54% utilizan 

el Transporte privado y 132 que corresponden al 46% por medio del 

trasporte público. (Ver cuadro Nro. 50, pág. 137).  

 

12.  ¿Dónde se alojó durante su estadía? 

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante la mayoría de los encuestados no contestaron esta 

pregunta, ya que su permanencia en la comunidad fue solo por un día o 

simplemente por unas horas y por ende no necesitaron el servicio de 

alojamiento, pero en un menor porcentaje hubo personas que indicaron que 

su alojamiento fue en casas de familiares y en el servicio de alojamiento 

comunitario con el que cuenta la comunidad. 

 

Análisis Cuantitativo  

De las 284 encuestas aplicadas, 221 personas que equivalen al 78% No 

aplica, debido a que su permanencia en la comunidad fue solo por un día o 

simplemente por unas horas; 19 que corresponden al 27% se alojaron en 

Casas de familiares; y 10 que pertenecen al 14% en el Alojamiento 

Comunitario que existe en este sector. (Ver cuadro Nro. 51, pág. 138).  
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13. ¿Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad? 

Análisis cuantitativo 

En esta pregunta se puede evidenciar que la mayor parte de los 

encuestados han consumido alimentos ya sea en el restaurante Sarakawka 

que es netamente de la comunidad o en algún restaurante del casco urbano 

de Saraguro.    

 

Análisis cuantitativo 

De las 284 encuestas aplicadas, 237 personas que pertenecen al 83% 

indicaron que Si han consumido alimentos en la localidad y 47 que equivalen 

al 17% manifestaron que No. (Ver cuadro Nro. 52, pág. 139).  

 

14. ¿Cuál de los siguientes productos consumió durante su visita? 

Señale del 1 al 3 según el rango de importancia para usted. 

Análisis cuantitativo 

En esta interrogante se puede deducir que la mayoría de las personas 

prefieren deleitar su paladar con platos típicos de la comunidad, y en un 

menor porcentaje los platos a la carta y comida rápida, dando así mayor 

importancia a lo típico de lugar. 

 

Análisis cuantitativo  

Esta interrogante es de selección múltiple y se planteó con la finalidad de 

identificar el tipo de alimentación que prefieren las personas que visitan la 

comunidad, en la conclusión; las variables que se ubican en el rango más 

alto correspondiente al número 3 son los platos típicos y bebidas típicas; en 

el rango número 2 los platos tradicionales y bebidas tradicionales; y 

finalmente en el rango número 1 los platos a la carta y la comida rápida. (Ver 

cuadro Nro. 53, pág. 140).  

 

15. ¿Cuánto gastó durante su visita? 

Análisis cuantitativo 

En esta pregunta se puede concluir que la mayor parte de encuestados ha 

gastado durante la visita a la comunidad una cantidad dinero estimada entre 

$21 a $50 dólares. 
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Análisis cuantitativo  

De las 284 encuestas aplicadas, 15 personas que pertenecen al 5% gastan 

durante la visita entre 5 y 10 dólares; 97 que equivalen al 34% de 11 a 20 

dólares; 104 que corresponden al 37% de 21 a 50 dólares; 53 que 

pertenecen al 19% de 51 a 100 dólares; y 15 que equivalen al 5% más de 

100 dólares. (Ver cuadro Nro. 54, pág. 142).  

 

16. ¿Qué acciones sugiere para que esta comunidad sea conocida 

turísticamente? 

Análisis cuantitativo 

En esta interrogante los encuestados vertieron una serie de opiniones que 

de una u otra forma pueden contribuir a que la comunidad sea conocida 

turísticamente.  

 

Análisis cuantitativo  

Las principales sugerencia fueron: Gestionar para tener mayor apoyo de las 

autoridades locales; Que se implemente un plan de promoción y difundirlo 

por los diferentes medios de comunicación y Agencias de Viaje; Formar 

parte de alguna Red de Turismo Comunitario para fortalecer y fomentar el 

turismo en la comunidad; Mejorar la organización en la comunidad para 

lograr conjuntamente el desarrollo turístico; Implementar información y 

señalética para facilitar el acceso de los turistas; y finalmente crear 

proyectos de desarrollo turístico. 

 

17.  ¿Conoce el Bosque Protector Huashapamba? 

Análisis cuantitativo 

En esta pregunta la mayor parte de los encuestados conoce y por ende ha 

visitado el BPH, ya que es un Bosque de mucha importancia y que posee 

belleza paisajística que sin duda es de gran atracción para propios y 

extraños. 

 

Análisis cuantitativo  

De las 284 encuestas aplicadas, 186 personas que equivalen al 65% 

manifestaron que Si conocen el BPH y 98 que corresponden al 35% 

indicaron que no lo conocen. (Ver cuadro Nro. 55, pág. 144). 
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SI SU RESPUESTA ES SI. 

18. ¿Qué lo motivó a visitar este lugar? 

Análisis cuantitativo 

En esta interrogante con los resultados obtenidos se puede deducir que la 

mayoría de los encuestados visitan el Bosque por motivos de esparcimiento 

y recreación, ya que es un lugar que amerita la realización de dichas 

actividades.   

 

Análisis cuantitativo  

Dando continuidad a la pregunta #17 se formuló esta interrogante de 

selección múltiple para conocer las razones que motivaron a los 

encuestados a visitar este Bosque. Dando así un total de frecuencia de 186 

que equivale al 100%. 

 

De las encuestas aplicadas, 121 personas que equivalen al 65% acudieron a 

este lugar por Esparcimiento y Recreación; 37 que pertenecen al 20% por 

motivos de Investigación; las dos últimas opciones con el mismo número de 

frecuencia que es de 14 que corresponden al 8% lo han hecho por Excursión 

y por Camping. (Ver cuadro Nro. 56, pág. 145).  

   

19. ¿Con quién se contactó para realizar su visita al BPH? 

Análisis cuantitativo 

En esta pregunta se puede concluir que las personas encuestadas prefieren 

visitar el Bosque Protector Huashapamba por su propia cuenta, debido a que 

no existe promoción y difusión de la comunidad en estudio y mucho menos 

paquetes turísticos que incluyan visitas al bosque anteriormente 

mencionado.   

 

Análisis cuantitativo  

De las encuestas aplicadas, 81 personas que equivalen al 49% realizaron la 

visita al Bosque Protector Huashapamba por cuenta propia; 73 que 

corresponden al 44% por intermedio de las Comunidades Ilincho, Las 

Lagunas y Gunudel Gulakpamba; y 12 que pertenecen al 7% con la 

Operadora de Turismo SARAURKU. (Ver cuadro Nro. 57, pág. 146).  
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20. Según su percepción ambiental ¿Cómo se encuentra el estado de 

conservación del BPH? 

Análisis cuantitativo 

En esta interrogante la mayoría de encuestado califica al bosque como 

bueno, debido a que su por las condiciones en las que se encuentra y por el 

mal uso que se le está dando no es posible otorgarle una calificación más 

alta. 

 

Análisis cuantitativo  

De las personas que conocen el Bosque, 14 que corresponden al 8% lo 

calificaron su estado como Muy Bueno; 117 que equivalen al 69% como 

Bueno; y 39 que pertenecen al 23% como Regular. (Ver cuadro Nro. 58, pág. 

147).  

 

21. ¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación 

piensa que sería necesario implementar en el BPH? Marque más de 

uno si es necesario. 

Análisis cuantitativo 

En esta interrogante según la opinión de la mayoría de los encuestados lo 

más factible sería la construcción de un Parador Turístico para poder 

aprovechar mejor los recursos de bosque y por ende mejorar la afluencia de 

turistas.  

 

Análisis cuantitativo  

Esta pregunta es de opción múltiple dando como resultado 630 que equivale 

al 100%; entonces, de las encuestas aplicadas, 193 personas que 

corresponden al 31% opinaron que se debería implementar un parador 

turístico; 157 que pertenecen al 25% Señalética; 128 que equivalen al 20%  

Cabañas; 78 que corresponden al  12% Centro de interpretación ambiental; 

37 que pertenecen al 6% Senderos; 23 que equivalen al 4% Guías Nativos; y 

14 que corresponden al 2% Restaurante. (Ver cuadro Nro. 59, pág. 148).  
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SI SU RESPUESTA ES NO 

22.  ¿Le gustaría conocer el Bosque Protector Huashapamba? 

Análisis cuantitativo 

En esta interrogante todas las personas contestaron que si les gustaría 

conocer el bosque, ya que es un lugar con mucho potencial que merece ser 

visitado. 

 

Análisis cuantitativo  

Cabe indicar que esta pregunta tiene un total de frecuencia de 98 debido a 

que ese es el número de personas que no conocen el bosque. De las 

encuestas aplicadas el 100% contestó que Si le gustaría conocer el BPH. 

(Ver cuadro Nro. 60, pág. 149).   

 

23. ¿Considera usted que se debería implementar información turística 

del BPH? 

Análisis cuantitativo 

En esta interrogante todos los encuestados manifestaron que es muy 

necesario que se implemente información, debido a que en internet solo hay 

documentación obsoleta y no hay trípticos que den una información clara y 

precisa acerca de este lugar. 

 

Análisis cuantitativo  

De las encuestas aplicadas el 100% contestó que Si sería necesario la 

implementación de información. (Ver cuadro Nro. 61, pág. 150). 

 

24. ¿Qué lo motivaría a visitar este lugar? 

Análisis cuantitativo 

En esta interrogante la mayoría opina que lo que lo motivaría a visitar este 

lugar es el Esparcimiento y Recreación, por lo que sería muy necesario 

implementar servicios en el BPH para cubrir las necesidades de los turistas.    

 

Análisis cuantitativo  

Esta pregunta es de opción múltiple y tiene un total de frecuencia de 152 que 

equivale al 100%; entonces de las encestas aplicadas, 90 personas que 
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corresponden al 59% opinan que visitarían este lugar por esparcimiento y 

recreación; 27 que equivalen al 18% por camping; 18 que pertenecen al 12% 

por excursión; y 17 que corresponden al 11% por investigación. (Ver cuadro 

Nro. 62, pág. 151).  

 

25. ¿Con que medio se le haría más fácil contactarse para realizar su 

visita al BPH? 

Análisis cuantitativo 

En esta interrogante la mayor parte de los encuestados prefiere tener 

contacto con la Operadora de Turismo Saraurku, entonces por esta razón se 

deberían implementar paquetes, tours o visitas guiadas a este lugar para 

cubrir esta necesidad.    

 

Análisis cuantitativo  

De las encuestas aplicadas, 51 personas que corresponden al 40% 

preferirían realizar la visita mediante la Operadora de Turismo Saraurku; 43 

que equivalen al 34% con las comunidades Ilincho, Las Lagunas, Gunudel 

Gulakpamba; 25 que pertenecen al 20% por su cuenta propia; y 7 que 

corresponden al 6% por medio de AAVV. (Ver cuadro Nro. 63, pág. 152).  

 

26. ¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación le 

gustaría encontrar en el BPH para un mejor servicio? Marque más 

de uno si lo cree conveniente. 

Análisis cuantitativo 

En esta pregunta la mayoría de las personas manifestó que lo más 

importante sería la construcción de un parador turístico, para que de esta 

manera se fomente y fortalezca el turismo en esta zona.  

 

Análisis cuantitativo  

Esta interrogante es de opción múltiple y tiene un  total de frecuencia de 380 

que equivale al 100%; entonces, de las encuestas aplicadas, 132 personas 

que pertenecen al 35% respondieron que sería necesario la implementación 

de un Parador turístico; 82 que equivalen al 22% Cabañas; 53 que 

corresponden al 14% Senderos; 49 que pertenecen al 13% un Centro de 
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interpretación ambiental; 32 que equivalen al 8% Guías Nativos; 17 que 

corresponden al 4% Restaurante; y 15 que pertenecen al 8% Señalética. 

(Ver cuadro Nro. 64, pág. 153). 
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4.2.5 Perfil del turista que visita la comunidad Gunudel Gulakpamba. 

Los turistas que visitan la comunidad Gunudel Gulakpamba tienen las 

siguientes características: 

 En su mayoría son de nacionalidad Ecuatoriana. 

 Residen en la ciudad de Loja. 

 Son de género masculino. 

 Su rango de edad está comprendida entre 26 y 30 años.  

 El nivel de estudios es superior. 

 Su nivel de ingresos está comprendido entre 101 a 300 dólares. 

 Han visitado la comunidad dos veces y por motivos de Festividades. 

 Generalmente viajan con la familia. 

 Permanecen un día en la comunidad. 

 Viajan especialmente en época de festividades. 

 Para poder viajar a este lugar obtuvieron información de familiares y 

amigos. 

 Los atractivos que visitan durante su visitan son: Cerámicas “El Arte 

Lojano”, Bosque Protector Huashapamba, y la Fiesta del Pawkar Raymi. 

 Las actividades que prefieren desarrollar durante su visita son la visita al 

BPH, compra de cerámicas y participar de las fiestas.  

 Califican mayoritariamente los servicios como buenos. 

 Prefieren utilizar un medio de transporte privado 

 Gastan alrededor de 21 a 50 dólares por visita. 

 El 65% de los encuestados  conocen el BPH y por motivos de 

esparcimiento y recreación.  

 La visita la realizaron por cuenta propia y califican su estado de 

conservación como bueno. 

 Recomiendan que se construya un parador turístico. 

 El 35% no conocen el BPH, pero les gustaría conocerlo. 

 Consideran que se debería implementar más información y lo que les 

motivaría a visitarlo es por esparcimiento y recreación. 

 El medio que facilitaría su visita sería mediante la operadora de turismo 

Saraurku. 

 Recomiendan la construcción de un parador turístico.       
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5. DISCUSIÓN.  

DISEÑAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 

COMUNIDAD GUNUDEL GULAKPAMBA DEL CANTÓN SARAGURO 

DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

 

5.1 Introducción.  

Este objetivo es el resultado del análisis y planificación realizada en la 

comunidad en estudio y recoge las aspiraciones, necesidades y propuestas 

planteadas por los diferentes involucrados de la actividad turística.   

 

Con la ayuda y opinión del presidente del cabildo el Sr. Carlos Sarango, se 

procedió a sensibilizar a los involucrados en la importancia del turismo y de 

los beneficios que este provee. 

 

5.2 Metodología aplicada para el diseño de estrategias de desarrollo 

turístico de la comunidad Gunudel Gulakpamba. 

Con el fin de tomar en cuenta la opinión de los habitantes de la comunidad 

se procedió a realizar un taller participativo se pudo identificar futuros 

programas y proyectos para impulsar el desarrollo de la actividad turística en 

la localidad y mejorar la calidad de vida de la población. 

 

5.2.1 Metodología de Análisis Rápido y Planificación Participativa 

(MARPP). 

En este método se basa en la investigación participativa y una herramienta 

de aprendizaje la misma que compensa la desvinculación de los métodos de 

investigación tradicionales. El MARPP ha sido considerado como la mejor 

estrategia para el desarrollo del taller participativo en la comunidad Gunudel 

Gulakpamba, de esta manera los involucrados podían presentar su situación 

actual y condiciones de vida. 

Durante el desarrollo del taller se consideraron las herramientas del MARPP 

como datos secundarios como ejemplo entrevistas semi estructuradas, 

dibujos, mapas, perfiles históricos, fotos y citas reveladoras, que han 

permitido validar la información de la comunidad Gunudel Gulakpamba, se 
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complementa este estudio aplicando el análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas) el mismo que arrojó resultados que 

ayudaron a diseñar las estrategias de desarrollo turístico para la Comunidad 

Gunudel Gulakpamba dando así cumplimiento al tercer objetivo específico 

del presente proyecto. 

Cabe recalcar que para llegar a los resultados de este objetivo se aplicaron 

las siguientes fases: 

 

FASE I: PREPARACIÓN. 

a) Preparación previa. 

Previamente al día planificado para el desarrollo del taller participativo se 

prepararon las siguientes actividades: 

1. Elaboración de una Convocatoria para el Taller participativo. (Ver 

Anexo Nro. 8.2, pág. 300)  

2. Planificación de un  itinerario. (Ver Anexo Nro. 8.3, pág. 303) 

3. Elaboración de material didáctico (perfil de la comunidad, cuadro 

para matriz FODA, diapositivas, entre otros).  

4. Resumen de los resultados del primer objetivo (Ficha de 

caracterización de la situación actual de la comunidad) Ver Anexo 

Nro. 4, pág. 210.  

5. Resumen de los resultados del segundo objetivo  

 Ficha de identificación de la oferta (Ver Anexo Nro. 5, pág. 240 y 

Anexo Nro. 6, pág. 244)   

 Ficha de identificación de la demanda (Ver Anexo Nro. 3.7, pág. 

204)    

 Determinar el perfil del turista (Ver pág. 94)   

 Análisis de la competencia local y nacional (Ver pág. 55) 

 

b) Logística:  

 Entrega de convocatorias. 

 Alquiler de un retroproyector para la proyección de las diapositivas y 

fotos. 

 Contratación de coffee break para los asistentes.  
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 Para el transporte se contó con el carro de la compañera Mayra 

Espinoza 

 En cuanto a material se compró papelotes, bolígrafos, marcadores, 

cartulina y hojas de colores para la matriz FODA.  

 

FASE II: DESARROLLO DEL TALLER PARTICIPATIVO. 

El día 10 de julio del 2012 a partir de las 18h00 en las instalaciones de la 

Casa Comunal del cabildo de Ilincho con la participación del consejo de 

Ayllus conformado por las comunidades de Las Lagunas, Ilincho y Gunudel 

Gulakpamba, ya que ellos trabajan conjuntamente por el desarrollo 

comunitario. Durante su cumplimiento se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

 

 Apertura del taller de socialización. 

 

 Intervención y bienvenida por parte de la Docente Directora de Tesis Ing. 

Ma. Helena Íñiguez Gallardo sobre la Universidad Nacional de Loja y la 

Carrera de Administración Turística, acerca de la misión y visión y de las 

líneas estratégicas que maneja la carrera con su justificación. Además 

realizó una introducción de la línea de investigación sobre el desarrollo 

de destinos turísticos con su sublínea de Diagnóstico Turístico y el área 

de influencia en el cantón Saraguro (Comunidad Gunudel Gulakpamba). 

 

 Socialización por parte de cada una de las tesistas en cuanto a los 

resultados del primer y segundo objetivo, con el propósito de validar la 

información levantada. 

 

 Luego se dio un espacio para que los asistentes intervengan y den sus 

opiniones acerca de la información expuesta y con ello puedan dar su 

aprobación o aumentar datos faltantes en caso de que fuese necesario. 

 

 Con el material didáctico se procedió a la ubicación de los atractivos 

inventariados. 
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 Después se conformó grupos con la finalidad de identificar el FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenaza) de la zona en 

estudio. 

 

 Para culminar intervino nuevamente la directora de tesis para definir las 

estrategias, programas y proyectos para el desarrollo turístico de la 

comunidad. 

 

 Agradecimiento a los asistentes. 

 

 Coffee break   

 

FASE III: Resultados del taller 

Con la socialización se dio cumplimiento al tercer objetivo específico 

planteado: Diseñar estrategias de desarrollo de la comunidad Gunudel 

Gulakpamba del cantón Saraguro de la Provincia de Loja y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

 Validación de la información 

Los participantes del taller de socialización verificaron y coincidieron en 

los datos expuestos del diagnóstico realizado en la comunidad, pero de 

igual forma incrementaron el siguiente atractivo: 

 
- Pucara o terraza agrícola 
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 FODA  

CUADRO Nro. 23: Análisis FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Ubicación geográfica. 

 Atractivos turísticos naturales y 
culturales. 

 Organización comunitaria 
(mingas y asambleas). 

 Religiosidad. 

 Bosque Protector Huashapamba. 

 Existen emprendimientos. 
productivos y turísticos. 

 Costumbres y tradiciones.  

 Gestiones ante el Gobierno local 
Municipal de Saraguro por parte 
del cabildo de la comunidad para 
la reubicación de todas las 
familias de la comunidad. 

 Firma de una carta compromiso 
entre la comunidad y la 
Universidad Nacional de Loja para 
que los estudiantes de la Carrera 
de Administración Turística  
realcen proyectos de tesis. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Aculturización. 

 No hay promoción  y difusión. 

 No hay interés por mantener la 
identidad cultural.  

 Falta de infraestructura vial y 
turística. 

 Falta de señalización. 

 No se valora los atractivos 
turísticos. 

 No se encuentran organizados 
como comunidad para el 
desarrollo turístico. 

 Hay egoísmo por parte de 
personas que son propietarias de 
atractivos turísticos. 

 No existen servicios básicos 
(agua potable, alcantarillado y 
alumbrado público). 

 Pérdida del valor natural y cultural 
en atractivos turísticos. 

 Contaminación ambiental. 

 Falla geológica. 

 Migración. 

 Desastres naturales a 
consecuencia de la falla 
geológica. 

Fuente: Taller Participativo 
Elaboración: Sandy Tapia.
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 Proyectos y programas. 

En base al análisis FODA aplicado en la comunidad Gunudel 

Gulakpamba se plantea poner en marcha lo siguiente: 

 

1. Capacitación en cuanto a Desarrollo Turístico Local. 

a. Objetivo: Mejorar los conocimientos en cuanto al ámbito turístico. 

 

b. Beneficiarios: Comunidad Gunudel Gulakpamba, cantón 

Saraguro y Turistas en general. 

 

c. Alcances.- Capacitaciones en temáticas como: Conservación de 

los recursos turísticos; Implementación de servicios turísticos; 

Atención al cliente; Guianza, entre otros. 

 

2. Implementación de una página Web con el fin de dar a conocer 

las costumbres y tradiciones de la comunidad Gunudel 

Gulakpamba.  

a. Objetivo: Promocionar las costumbres y tradiciones de la 

comunidad.  

 

b. Beneficiarios: Comunidad Gunudel Gulakpamba, cantón 

Saraguro y Turistas en general. 
 

c. Alcances.-Mediante su aplicación se podrá promocionar la 

comunidad Gunudel Gulakpamba y con ello se promoverá la 

afluencia de turistas tanto locales, nacionales e internacionales, ya 

que en la actualidad el mejor medio de comunicación es el 

internet.   

 

3. Implementación de servicios turísticos como restaurantes y 

lugares de alojamiento para la comodidad de las personas que 

visiten la comunidad Gunudel Gulakpamba. 

a. Objetivo: Ampliar la oferta de servicios turísticos existentes en la 

comunidad Gunudel Gulakpamba.   
 

b. Beneficiarios: Comunidad Gunudel Gulakpamba, cantón 

Saraguro y Turistas en general. 
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c. Alcances.- Este proyecto se puede realizar mediante préstamos a 

entidades bancarias en especial las del estado que ofrecen un 

menor porcentaje de interés y pretende mejorar la estancia de los 

turistas y por ende mejorar los ingresos económicos en las familias 

de la comunidad.  

 

4. Capacitación en cuanto a formación de asociaciones turísticas. 

a. Objetivo: Incentivar a los comuneros a formar alianzas con otras 

comunidades para el desarrollo turístico de la zona. 
 

b. Beneficiarios: Comunidad Gunudel Gulakpamba, cantón 

Saraguro y Turistas en general. 
 

c. Alcances.- Se puede solicitar capacitadores al Coordinación 

Regional 7 del Ministerio de Turismo del Ecuador y a la 

Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de proporcionarle a 

la comunidad conocimientos en las siguientes temáticas: 

Formación de líderes;  Trabajo en equipo; Distribución de 

ganancias, entre otros.   

 

5. Realizar gestiones para integrar a la comunidad Gunudel 

Gulakpamba a la Red de Turismo Comunitario “Saraguro Rikuy”. 

a. Objetivo: Integrar a la comunidad Gunudel Gulakpamba a la Red 

de Turismo Saraguro “Rikuy” 

 

b. Beneficiarios: Comunidad Gunudel Gulakpamba, cantón 

Saraguro y Turistas en general. 
 

c. Alcances.- A través de su aplicación se pretende que la 

comunidad pertenezca a esta Red con el propósito de mejorar la 

afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros y generar 

fuentes de empleo e ingresos económicos de los comuneros. 

 

6. Taller de danza y música para incentivar a jóvenes y niños a 

mantener sus costumbres y tradiciones. 

a. Objetivo: Incentivar a jóvenes y niños de la Comunidad Gunudel 

Gulakpamba a conservar a costumbres y tradiciones ancestrales. 
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b. Beneficiarios: Comunidad Gunudel Gulakpamba, cantón 

Saraguro y Turistas en general.  
 

c. Alcances.- Se puede realizar gestiones al Ministerio de Cultura de 

la ciudad de Loja, Coordinación Regional 7 del Ministerio de 

Turismo del Ecuador y a la Universidad Nacional de Loja, con el 

propósito de impartir un taller acerca de la importancia de 

conservar las costumbres y tradiciones ancestrales en el ámbito 

personal y turístico, dirigido a los niños y jóvenes de la comunidad.    

 

7. Pasantías de los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja 

de una forma permanente para apoyar con conocimientos al 

desarrollo turístico de la comunidad. 

a. Objetivo: Aportar con los conocimientos para reforzar las bases 

para el desarrollo turístico en la comunidad Gunudel Gulakpamba.  
 

b. Beneficiarios: Comunidad Gunudel Gulakpamba, cantón 

Saraguro y Turistas en general. 
 

c. Alcances.- En la cláusula cuarta de la Carta Compromiso firmada 

entre en consejo de Ayllus conformados por las comunidades (Las 

Lagunas, Gunudel Gulakpamba e Ilincho) y la Universidad 

Nacional de Loja se estableció que los estudiantes puedan realizar 

sus prácticas pre-profesionales en estas comunidades para 

aportar con experiencias e ideas necesarias para que puedan 

desarrollarse turísticamente, y por ende incentivar a conservar los 

atractivos tanto naturales como culturales existentes en la zona. 

 

8. Propuesta de desarrollo de agroturismo en fincas de la 

comunidad Gunudel Gulakpamba. 

a. Objetivo: Fortalecer el Turismo mediante el desarrollo de 

prácticas de agroturismo en fincas de los habitantes de la 

comunidad Gunudel Gulakpamba.  
 

b. Beneficiarios: Comunidad Gunudel Gulakpamba, cantón 

Saraguro y Turistas en general. 
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c. Alcances.- Su desarrollo es muy importante ya que permitirá que 

se genere un  incremento en la afluencia de turistas a esta zona y 

por ende se generará más ingresos económicos, ya que no solo 

pueden aprovechar la visita de los turistas sino que también 

pueden expender los productos en la misma comunidad y en 

zonas aledañas.     

 

 Estrategias 

Establecer un convenio a través de la firma de una Carta Compromiso 

(Ver Anexo Nro. 8.1, pág. 295) por cinco años y la apertura de pasantías 

con el fin de fortalecer la formación teórica y práctica de los estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística de la Universidad 

Nacional de Loja mediante la realización de tesinas y con ello fomentar el 

desarrollo turístico sustentable en las comunidades Gunudel 

Gulakpamba, las Lagunas e Ilincho.  

     

 Cumplimiento del itinerario (Ver Anexo Nro. 8.3, pág. 303).   

 Fotos del taller (Ver Anexo Nro. 8.5, pág. 306)   

 

FASE IV: Programas y proyectos que se puedan desarrollar en el 

Bosque Protector Huashapamba. 

1. Actualización del inventario de flora y fauna existente en el Bosque 

Protector Huashapamba. 

a. Objetivo: Actualizar el inventario de flora y fauna del Bosque 

Protector Huashapamba. 
 

b. Beneficiarios: Consejo de Ayllus2, cantón Saraguro y Turistas en 

general. 

 

c. Alcances: Para la realización de este proyecto se puede pedir la 

colaboración de técnicos de la Dirección Provincial del Ministerio del 

Ambiente Loja y estudiantes de la Carrera de Ingeniería Forestal de 

la Universidad Nacional de Loja, ya que mediante este estudio se 

                                                           
2
 El consejo de Ayllus está conformado por las siguientes comunidades: Las Lagunas, Gunudel 

Gulakpamba e Ilincho. 
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podrá contar con una guía actualizada de plantas y animales del 

Bosque Protector Huashapamba. 

 

2. Senderización en el Bosque Protector Huashapamba.    

a. Objetivo: Implementar senderos en el Bosque Protector 

Huashapamba.    
 

b. Beneficiarios: Consejo de Ayllus, cantón Saraguro y Turistas en 

general. 

 

c. Alcances: Es importante pedir la colaboración del consejo de Ayllus 

y de los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, con el fin de 

visualizar los lugares idóneos del bosque para realizar los senderos.  

 

3. Diseño e implementación de señalética en el Bosque Protector 

Huashapamba. 

a. Objetivo: Adecuar los senderos del Bosque Protector Huashapamba. 
 

b. Beneficiarios: Consejo de Ayllus, cantón Saraguro y Turistas en 

general. 
 

c. Alcances: Para el desarrollo de este proyecto es necesario contar 

con el apoyo del consejo de Ayllus y de los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja, para poder realizar letreros que serán 

ubicados en zonas estratégicas del bosque y de esta manera facilitar 

el acceso de turistas. 

 

4. Desarrollo de proyectos ecoturísticos en el Bosque Protector 

Huashapamba. 

a. Objetivo: Planificar proyectos con orientación ecoturística en el 

Bosque Protector Huashapamba.   
 

b. Beneficiarios: Consejo de Ayllus, cantón Saraguro y Turistas en 

general. 

 

c. Alcances: PARA este proyecto es importante contar con la 

participación de estudiantes de la Universidad Nacional de Loja con 
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la finalidad de desarrollar proyectos en el bosque y con ello y generar 

mayor interés en los turistas por visitar este lugar. 

 

5. Programa de capacitación y educación ambiental para guías de las 

comunidades Las Lagunas, Gunudel Gulakpamba e Ilincho del 

cantón Saraguro. 

a. Objetivo: Capacitar a guías de las comunidades que conforman el 

consejo de Ayllus (Las Lagunas, Gunudel Gulakpamba e Ilincho). 

 

b. Beneficiarios: Consejo de Ayllus, cantón Saraguro y Turistas en 

general. 

 

c. Alcances: Se puede pedir la colaboración de la Coordinación 

Regional 7 del Ministerio de Turismo del Ecuador, Dirección 

Provincial del Ministerio del Ambiente Loja y a la Universidad 

Nacional de Loja, con el propósito de capacitar a los guías en temas 

relacionados al medio ambiente y la importancia de conservar los 

atractivos turísticos tanto naturales y culturales de la zona.     

 

6. Gestionar la implementación de un centro de interpretación 

ambiental en el Bosque Protector Huashapamba. 

a. Objetivo: Implementar un centro de interpretación ambiental en el 

Bosque Protector Huashapamba. 
 

b. Beneficiarios: Consejo de Ayllus, cantón Saraguro y Turistas en 

general. 

 

c. Alcances: Para su realización se debe gestionar ante las 

autoridades locales en este caso al Gobierno Local Municipal de 

Saraguro para adquirir un presupuesto que permita la construcción y 

adecuación de un centro de interpretación ambiental, para de esta 

manera brindar un mejor servicio al turista.    

 

7. Determinar la capacidad de carga del Bosque Protector 

Huashapamba. 

a. Objetivo: Realizar estudios técnicos para determinar la capacidad de 

carga del Bosque Protector Huashapamba. 
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b. Beneficiarios: Consejo de Ayllus, cantón Saraguro y Turistas en 

general. 

 

c. Alcances: Gestionar para la colaboración de la Dirección Provincial 

del Ministerio del Ambiente Loja y estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Loja se podrán 

desarrollar los estudios necesarios para determinar la capacidad de 

carga del bosque.       

 

8. Programa de reforestación de las áreas de pastizales del Bosque 

Protector Huashapamba.  

a. Objetivo: Reforestar áreas localizadas del Bosque Protector 

Huashapamba.  
 

b. Beneficiarios: Consejo de Ayllus, cantón Saraguro y Turistas en 

general. 
 

c. Alcances: Se puede realizar gestiones ante el Gobierno Local 

Municipal de Saraguro para la donación de plantas para la 

reforestación en áreas localizadas del Bosque Protector 

Huashapamba, ya que se puede visualizar alrededor de 7 hectáreas 

de pastizales que son utilizadas como alimento de ganado vacuno, 

es por ello la importancia de reforestar estas zonas para la 

conservación del bosque.  

 

9. Plan de marketing para el Bosque Protector Huashapamba.  

a. Objetivo: Diseñar y ejecutar un plan de marketing para el Bosque 

Protector Huashapamba. 
 

b. Beneficiarios: Consejo de Ayllus, cantón Saraguro y Turistas en 

general. 

 

c. Alcances: Este proyecto se puede realizar con la ayuda de los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja para efectuar el 

estudio y para su ejecución se debe gestionar ante el Gobierno Local 

Municipal de Saraguro, con ello se podrá dar a conocer el potencial 

turístico del bosque y brindar una información actualizada del mismo.    
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6. CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado el presente trabajo de tesis y de haber dado 

cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados, se procede a concluir 

lo siguiente:   

 La comunidad Gunudel Gulakpamba forma parte del grupo étnico 

Saraguro que constituye un atractivo cultural de interés nacional, pero 

mediante la aplicación de la ficha de caracterización con el fin de dar 

cumplimiento al primer objetivo, permitió evidenciar la inexistencia de 

señalización tanto turística como vial, al igual que las necesidades de 

alcantarillado, agua potable y vías de acceso en mejores condiciones, ya 

que estas limitantes afectan al turismo en la localidad. 

 

 El potencial turístico de la comunidad está compuesto por atractivos 

turísticos tanto naturales como culturales de gran relevancia, pero que no 

están siendo aprovechados turísticamente debido a la falta de 

organización turística y de un plan de promoción y difusión.  

 

 Está representada por un cabildo que se encarga de realizar gestiones 

para cubrir las necesidades de la comunidad, pero lamentablemente no 

existe una delegación que se encargue de la organización turística, por lo 

que es evidente que no se hace nada por fomentar la actividad turística 

en esta zona. 

 

 La comunidad no pertenece a la Red de Turismo Comunitario “Saraguro 

Rikuy”, lo que imposibilita que puedan desarrollarse turísticamente como 

comunidad, ya que la Red trabaja conjuntamente con una Operadora que 

es a su vez la encargada de promocionar turísticamente y llevar turistas a 

las comunidades que están dentro de la Red.     

 

 La zona de estudio se ha visto afectada por una falla geológica que 

atenta contra sus sembríos y viviendas, por ello el cabildo se encuentra 

gestionando para lograr reubicar a toda la comunidad, con el fin de poder 

continuar con sus labores cotidianas.   



- 108 - 
 

 La comunidad es una de las zonas de amortiguamiento del Bosque 

Protector Huashapamba y por ello se han estado aunando esfuerzos con 

las comunidades de Las Lagunas e Ilincho (ZA), con la finalidad de 

aprovechar conjuntamente el potencial turístico de este lugar.    

 

 Mediante el proceso de inventario de servicios turísticos se han 

encontrado únicamente un servicio de alojamiento y uno de alimentación, 

por lo que la infraestructura turística en este sector es limitada. 

 

 En la oficina de Información Turística no existe ninguna clase de 

información referente a la comunidad, por lo que es casi imposible 

obtener datos generales de la comunidad como: número de familias, 

emprendimientos turísticos, mapa de ubicación, clima, temperatura, 

atractivos turísticos, entre otros, por lo cual se imposibilita el acceso tanto 

de turistas nacionales como locales. 

 

 En el proceso de la ejecución del proyecto, no se contó con la 

participación de toda la comunidad ya por falta de colaboración o 

simplemente porque no le dan la debida importancia al Turismo 

Comunitario. 

 

 La socialización realizada con el Consejo de Ayllus (Comunidad Gunudel 

Gulakpamba, Las Lagunas e Ilincho), fue primordial para dar a conocer 

los resultados obtenidos del primer y segundo objetivo, y con ello validar 

a la información y conocer las sugerencias además de conocer las 

necesidades de estos sectores.    

    



- 109 - 
 

7. RECOMENDACIONES.  

Después de haber concluido con el presente estudio se procede a poner en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 Al cabildo de la comunidad, que se encargue de gestionar mejoras en la 

comunidad, con el fin de que se pueda contar con alcantarillado, agua 

potable y vías de acceso adecuadas para un mejor acceso de los 

turistas. 

 

 A la comunidad, que se conforme una delegación para que se organice y 

desarrolle un plan de promoción y difusión, con la finalidad de que 

conjuntamente se aprovechen el potencial turístico existente. 

 

 Al cabildo, organizar a la comunidad para que puedan pertenecer a la 

Red de Turismo “Saraguro Rikuy”, para de esta manera tener una mejor 

afluencia de turistas y por ende se genere más ingreso a los comuneros.  

 

 Al cabildo, que continúe haciendo las gestiones necesarias ante las 

autoridades locales para la respectiva reubicación de la comunidad y con 

ello sus habitantes puedan estar más seguros y lleven a cabo los 

programas y proyectos propuestos para el desarrollo turístico. 

 

 Al cabildo, que se sigan promoviendo las alianzas con las otras zonas de 

amortiguamiento del Bosque Protector Huashapamba, para que de esta 

manera las tres comunidades obtengan beneficios mediante el desarrollo 

del turismo.       

 

 A la comunidad, que se implemente infraestructura turística con el fin de 

brindar mejores servicios y acoger a un mayor número de turistas. 

 

 Al ITUR de Saraguro, que se brinde una información actualizada y 

confiable, para de esta manera se generen mayor visitas a la comunidad 

en estudio y también para que se facilite el trabajo de estudiantes y 

tesistas que deciden realizar sus trabajos en estos lugares. 
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1. Datos generales del encuestado. 

 

Cuadro Nro. 28 de la pregunta # 1 dirigida a los turistas 

 

Nacionalidad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ecuatoriana  278 98 

Argentina 3 1 

Chilena 3 1 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

 
 
 

FIGURA Nro. 14 de la pregunta # 1 dirigida a los turistas 
 

   
 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
 
 
 
 
 
 

 

  

98% 

1% 1% 

Ecuatoriana  

Argentina 

Chilena 



- 115 - 
 

Cuadro Nro. 29 de la pregunta # 1 dirigida a los turistas 
 

Residencia 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Local 143 50 

Nacional 135 48 

Extranjera 6 2 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

 
 

 
FIGURA Nro. 15 de la pregunta # 1 dirigida a los turistas 

 

 
   

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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Cuadro Nro. 30 de la pregunta # 1 dirigida a los turistas 
 

Género 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Masculino 150 53 

Femenino 134 47 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

 
 
 
 
 

FIGURA Nro. 16  de la pregunta # 1 dirigida a los turistas 
 

 
      
 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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Cuadro Nro. 31 de la pregunta # 1 dirigida a los turistas 
 

Edad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

15 – 25      41 14 

26 – 30      175 62 

31 – 35      10 4 

36 – 40      38 13 

41 – 45      15 5 

46 – 50      5 2 

51 – 55      0 0 

56 – 60      0 0 

61 – más   0 0 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

       
 
 

    FIGURA Nro. 17 de la pregunta # 1 dirigida a los turistas 
 

 

   

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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Cuadro Nro. 32 de la pregunta # 1 dirigida a los turistas 
 
 

Nivel de estudios 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Primaria 26 9 

Secundaria 60 21 

Superior  198 70 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

 
 
 

 

FIGURA Nro. 18 de la pregunta # 1 dirigida a los turistas 
 

 

 
 

 FUENTE: Encuestas aplicadas 
 ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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Cuadro Nro. 33 de la pregunta # 1 dirigida a los turistas 
 

Profesión 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 124 44 

Ingeniero(a) 69 24 

Agricultor 47 16 

Ama de casa   16 6 

Profesor 11 4 

Comerciante  8 3 

Abogado 3 1 

Doctor (médico) 3 1 

Conductor 3 1 

Arquitecto(a) 0 0 

Científico 0 0 

Jubilado 0 0 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

      

 
 

  FIGURA Nro. 19  de la pregunta # 1 dirigida a los turistas 
 

              
 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
           ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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Cuadro Nro. 34 de la pregunta # 1 dirigida a los turistas 
 

Nivel de ingresos mensuales 

Variable Frecuencia Porcentaje 

$ 50 - $100    33 12 

$ 101 - $300 191 67 

$ 301  - 500   29 10 

501 – 1000    23 8 

1000 a más    8 3 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

 
 
 
 
 

 FIGURA Nro. 20 de la pregunta # 1 dirigida a los turistas 
 

 
 
 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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2. ¿Cuántas veces en el año ha visitado la comunidad Gunudel 

Gulakpamba? 

 

Cuadro Nro. 35 de la pregunta # 2 dirigida a los turistas. 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Una vez   233 82 

Dos veces   35 12 

Tres veces   8 3 

 Más de tres veces 8 3 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

 
 
 
 
 

  FIGURA Nro. 21 de la pregunta # 2 dirigida a los turistas. 
 

 
              

           FUENTE: Encuestas aplicadas 
             ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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3. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita?  

 
 Cuadro Nro. 36 de la pregunta # 3 dirigida a los turistas. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Festividades    212 63 

Turismo 60 18 

Trabajo   29 9 

Vacaciones         14 4 

Salud      10 3 

Investigaciones   7 2 

Otros. (amistades)  4 1 

TOTAL 336 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

 

 

 

 
  FIGURA Nro. 22 de la pregunta # 3 dirigida a los turistas. 

 

 
   

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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4. ¿Usted por lo general viaja con? 

 

Cuadro Nro. 37 de la pregunta # 4 dirigida a los turistas 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Familiares 201 71 

Con amigos 71 25 

Solo 12 4 

Otros 0 0 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

  

 

 
FIGURA Nro. 23  de la pregunta # 4 dirigida a los turistas 

 

 
 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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5. ¿Cuantos días permanece en la comunidad Gunudel Gulakpamba? 

 

Cuadro Nro. 38 de la pregunta # 5 dirigida a los turistas 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Un día 221 78 

Dos días 56 20 

Tres días 7 2 

Más de tres días 0 0 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

 

 

 

 

FIGURA Nro. 24 de la pregunta # 5 dirigida a los turistas 

 

 
 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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6. ¿En qué época realiza su visita a la comunidad Gunudel 

Gulakpamba? 

 

Cuadro Nro. 39 de la pregunta # 6 dirigida a los turistas 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Días festivos   191 67 

Fin de semana 57 20 

Entre semana 23 8 

Vacaciones 13 5 

Otros  0 0 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

 

 

 

 

FIGURA Nro. 25 de la pregunta # 6 dirigida a los turistas 

 

 
 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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7. ¿Dónde buscó información acerca de este destino turístico? Marque  

todos los que aplique. 

 

Cuadro Nro. 40 de la pregunta # 7 dirigida a los turistas 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Familiares y amigos 250 76 

Otros viajeros 46 14 

Operadora de Turismo 11 3 

Páginas Web 9 3 

Guías de viaje 3 1 

Revistas especializadas 3 1 

Sección turística de periódicos          3 1 

Agencias de viaje 3 1 

Correo directo 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 328 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

 
 

FIGURA Nro. 26 de la pregunta # 7 dirigida a los turistas 

 

 
         

        FUENTE: Encuestas aplicadas 
        ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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8. ¿Qué atractivos visitó durante su estancia? Marque más de una si 

es necesario. 

 

Cuadro Nro. 41 de la pregunta # 8 dirigida a los turistas 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Fiesta del Pawkar Raymi (AC) 190 32 

Bosque Protector Huashapamba (AN)    173 29 

Cerámicas “Rincón del Arte Lojano” (AC) 156 26 

Fiestas Religiosas (AC) 39 7 

Vestimenta (AC)  19 3 

Gastronomía (AP) 19 3 

Rio Chuchuchir (AN) 0 0 

Invernaderos (AC)  0 0 

Otros  0 0 

TOTAL 596 100% 

(AN) Atractivo Natural        (AC) Atractivo Cultural     

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

  
 

 

FIGURA Nro. 27 de la pregunta # 8 dirigida a los turistas 

 

   

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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9. De las actividades turísticas que ha desarrollado en la comunidad 
Gunudel Gulakpamba, marque del 1 al 4 su orden de importancia.  
Tomando en cuenta que el 1 es de menor interés y el 4 de mayor 
interés. 
 

Cuadro Nro. 42 de la pregunta # 9 dirigida a los turistas. 
Producto  Rango Frecuencia % 

Fiestas  

1 0 0 

2 3 2 

3 32 17 

4 153 81 

Total 188 100% 

Baños de purificación 

1 3 2 

2 5 3 

3 121 75 

4 33 20 

Total 162 100% 

Visita al Bosque 

Protector Huashapamba 

1 3 2 

2 5 3 

3 22 14 

4 129 81 

Total 159 100% 

Compra de artesanías 

1 3 2 

2 12 9 

3 12 9 

4 109 80 

Total 136 100% 

Caminatas 

1 97 80 

2 8 7 

3 5 4 

4 11 9 

Total 121 100% 

Observación de aves 

1 7 12 

2 44 76 

3 7 12 

4 0 0 

Total 58 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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FIGURA Nro. 28 de la pregunta # 9 dirigida a los turistas 

 

 
 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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10. De un calificativo a los siguientes servicios según su criterio. 

Tomando en cuenta lo siguiente:  

E= Excelente     MB= Muy Bueno    B= Bueno    R= Regular    M= Malo  

P=Pésimo   

 
Cuadro Nro. 43 de la pregunta # 10 dirigida a los turistas 

 

SENDEROS  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0 

Muy Bueno  0 0 

Bueno 0 0 

Regular 210 74 

Malo  74 26 

Pésimo 0 0 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
 

 

 

FIGURA Nro. 29 de la pregunta # 10 dirigida a los turistas 

 

 
      

FUENTE: Encuestas aplicadas 
   ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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Cuadro Nro. 44 de la pregunta # 10 dirigida a los turistas 

 

INFORMACIÓN  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0 

Muy Bueno  0 0 

Bueno 238 84 

Regular 46 16 

Malo  0 0 

Pésimo 0 0 

TOTAL 284 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

  
 

 

Gráfico Nro. 30 de la pregunta # 10 dirigida a los turistas

 
      

     FUENTE: Encuestas aplicadas 
      ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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Cuadro Nro. 45 de la pregunta # 10 dirigida a los turistas 

 

SEÑALÉTICA  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0 

Muy Bueno  0 0 

Bueno 0 0 

Regular 4 1 

Malo  280 99 

Pésimo 0 0 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

       
 

 

 

 

Gráfico Nro. 31 de la pregunta # 10 dirigida a los turistas 

 

 
      

     FUENTE: Encuestas aplicadas 
      ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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Cuadro Nro. 46 de la pregunta # 10 dirigida a los turistas 

 

ALIMENTACIÓN  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0 

Muy Bueno  8 3 

Bueno 221 78 

Regular 37 13 

Malo  0 0 

Pésimo 0 0 

No aplica  18 6 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

  
 

Gráfico Nro. 32 de la pregunta # 10 dirigida a los turistas 

 

 
  

  FUENTE: Encuestas aplicadas 
  ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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Cuadro Nro. 47 de la pregunta # 10 dirigida a los turistas. 
 

GUIANZA  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0 

Muy Bueno  0 0 

Bueno 10 4 

Regular 239 84 

Malo  35 12 

Pésimo 0 0 

TOTAL 284 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

 

 

Gráfico Nro. 33 de la pregunta # 10 dirigida a los turistas 

 

 
       

FUENTE: Encuestas aplicadas 
      ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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Cuadro Nro. 48 de la pregunta # 10 dirigida a los turistas 

 

ALOJAMIENTO  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0 

Muy Bueno  0 0 

Bueno 43 15 

Regular 72 25 

Malo  10 4 

Pésimo 0 0 

No aplica  159 56 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicada 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
      
 

 

 

 

Gráfico Nro. 34 de la pregunta # 10 dirigida a los turistas 

 

 
        

     FUENTE: Encuestas aplicadas 
       ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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Cuadro Nro. 49 de la pregunta # 10 dirigida a los turistas. 

 

RECREACIÓN   

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0 

Muy Bueno  0 0 

Bueno 240 85 

Regular 35 12 

Malo  9 3 

Pésimo 0 0 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
 

 

 

 

Gráfico Nro. 35 de la pregunta # 10 dirigida a los turistas 

 

 
           

  FUENTE: Encuestas aplicadas 
         ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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11.  ¿Qué medio de trasporte utilizó para su traslado desde la ciudad de 

Loja hasta la comunidad Gunudel Gulakpamba? 

 

Cuadro Nro. 50 de la pregunta # 11 dirigida a los turistas 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Privado 152 54 

Público 132 46 

Otro  0 0 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

 

 

Gráfico Nro. 36 de la pregunta # 11 dirigida a los turistas 

 

 
 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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12. ¿Dónde se alojó durante su estadía? 

 

Cuadro Nro. 51 de la pregunta # 12 dirigida a los turistas 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No aplica 221 78 

Casas familiares 45 16 

Alojamiento comunitario 18 6 

Hostal 0 0 

Pensión 0 0 

Hostería 0 0 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

 

 

  

 

Gráfico Nro. 37 de la pregunta # 12 dirigida a los turistas 

 

 
      

        FUENTE: Encuestas aplicadas 

   ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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13. ¿Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad? 

 

Cuadro Nro. 52 de la pregunta # 13 dirigida a los turistas 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 237 83 

No 47 17 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

 

 

 

Gráfico Nro. 38 de la pregunta # 13 dirigida a los turistas 

 

 
      

FUENTE: Encuestas aplicadas 
       ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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14.  ¿Cuál de los siguientes productos consumió durante su visita? 

Señale del 1 al 3 según el rango de importancia para usted. 

 

Cuadro Nro. 53 de la pregunta # 14 dirigida a los turistas 

Producto  Rango Frecuencia % 

Platos típicos   

1 15 5 

2 47 16 

3 235 79 

Total 297 100% 

Platos tradicionales    

1 4 2 

2 175 87 

3 22 11 

Total 201 100% 

Bebidas típicas 

1 9 7 

2 19 16 

3 93 77 

Total 121 100% 

Bebidas tradicionales   

1 4 4 

2 70 77 

3 17 19 

Total 91 100% 

Platos a la carta   

1 52 74 

2 9 13 

3 9 13 

Total 70 100% 

Comida rápida 

1 20 80 

2 5 20 

3 0 0 

Total 25 100% 

Otros (NO APLICA) - 47 47 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
 

 

 

 

 

 

 

  



- 141 - 
 

Gráfico Nro. 39 de la pregunta # 14 dirigida a los turistas 

 

 
       

    FUENTE: Encuestas aplicadas 
     ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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15. ¿Cuánto gastó durante su visita? 

 

Cuadro Nro. 54 de la pregunta # 15 dirigida a los turistas 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

$ 5 – $10        15 5 

$11  - $20       97 34 

$21 - $50        104 37 

$ 51  - 100     53 19 

más de $100   15 5 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
 ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 40 de la pregunta # 15 dirigida a los turistas 
 

 
 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia
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16. ¿Qué acciones sugiere para que esta comunidad sea conocida 

turísticamente? 

 

 Implementar un plan de promoción y difundirlo por los diferentes 

medios de comunicación y Agencias de Viaje. 

 Mejorar la organización en la comunidad para lograr conjuntamente el 

desarrollo turístico. 

 Formar parte de alguna Red de Turismo Comunitario para fortalecer y 

fomentar el turismo en la comunidad. 

 Mejorar el servicio al cliente. 

 Organizarse para dar a conocer el potencial turístico de la comunidad. 

 Gestionar para tener mayor apoyo de las autoridades locales. 

 Incrementar servicios turísticos. 

 Mejorar las vías de acceso y servicios básicos. 

 Que se incentive a conocer la comunidad en escuelas, colegios y 

universidades a manera de practicar el Turismo Solidario. 

 Implementar información y señalética para facilitar el acceso de los 

turistas. 

 Crear proyectos de desarrollo turístico.  
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17.  ¿Conoce el Bosque Protector Huashapamba? 

 

Cuadro Nro. 55 de la pregunta # 17 dirigida a los turistas 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 186 65 

No 98 35 

TOTAL 284 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 41 de la pregunta # 17 dirigida a los turistas 

 

 
    

   FUENTE: Encuestas aplicadas 
    ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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SI SU RESPUESTA ES SI. 

 

18. ¿Qué lo motivó a visitar este lugar? 

 

Cuadro # 56 de la pregunta # 18 dirigida a los turistas 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Esparcimiento y recreación       121 65 

Investigación 37 20 

Excursión 14 8 

Camping    14 8 

Otros 0 0 

TOTAL 186 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia. 

 

 

Gráfico Nro. 42 de la pregunta # 18 dirigida a los turistas 

 

 
    

   FUENTE: Encuestas aplicadas 
   ELABORACIÓN: Sandy Tapia. 
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19. Con quién se contactó para realizar su visita al BPH? 

 

Cuadro Nro. 57 de la pregunta # 19 dirigida a los turistas 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Realizó la visita por su cuenta 81 49 

Comunidades Ilincho, Las Lagunas, 

Gunudel Gulakpamba 73 44 

Operadora de Turismo SARAURKU 12 7 

Agencias de Viajes 0 0 

Otro 0 0 

TOTAL 166 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia. 

 

 

Gráfico Nro. 43 de la pregunta # 19 dirigida a los turistas 

 

 
    

   FUENTE: Encuestas aplicadas 
   ELABORACIÓN: Sandy Tapia. 
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20. Según su percepción ambiental ¿Cómo se encuentra el estado de 

conservación del BPH?. 

 

Cuadro Nro. 58 de la pregunta # 20 dirigida a los turistas 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0 

Muy Bueno         14 8 

Bueno 117 69 

Regular 39 23 

Malo 0 0 

Pésimo 0 0 

TOTAL 170 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia. 
  

 

Gráfico Nro. 44 de la pregunta # 20 dirigida a los turistas 

 

 
   

  FUENTE: Encuestas aplicadas 
  ELABORACIÓN: Sandy Tapia. 
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21. ¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación le 
gustaría encontrar en el BPH para un mejor servicio. Marque más de 
uno si lo cree conveniente. 

Cuadro Nro. 59 de la pregunta # 21 dirigida a los turistas 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Parador turístico 193 31 

Señalética 157 25 

Cabañas 128 20 

Centro de interpretación ambiental 78 12 

Senderos 37 6 

Guías nativos 23 4 

Restaurante 14 2 

Otros 0 0 

TOTAL 630 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia. 

 
Gráfico Nro. 45 de la pregunta # 21 dirigida a los turistas 

 

 
    

   FUENTE: Encuestas aplicadas 
   ELABORACIÓN: Sandy Tapia. 
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SI SU RESPUESTA ES NO 

22. Le gustaría conocer el Bosque Protector Huashapamba.  

Cuadro Nro. 60 de la pregunta # 22 dirigida a los turistas 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 98 100 

No 0 0 

TOTAL 98 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

     
 

 

 

Gráfico Nro. 46 de la pregunta # 22 dirigida a los turistas. 
 

 

 
    

   FUENTE: Encuestas aplicadas 
  ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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23. Considera usted que se debería implementar información turística 

del BPH. 

 

Cuadro Nro. 61 de la pregunta # 23 dirigida a los turistas 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 98 100 

No 0 0 

TOTAL 98 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

ELABORACIÓN: Sandy Tapia. 

  

 

 

 

Gráfico Nro. 47 de la pregunta # 23 dirigida a los turistas 

 

 
           

          FUENTE: Encuestas aplicadas 

          ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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24. ¿Qué lo motivaría a visitar este lugar? 

 

Cuadro Nro. 62 de la pregunta # 24 dirigida a los turistas 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Esparcimiento y recreación       90 59 

Camping 27 18 

Excursión 18 12 

Investigación 17 11 

Otros 0 0 

TOTAL 152 100 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia. 

 
 
 
 

Gráfico Nro. 48 de la pregunta # 24 dirigida a los turistas 
 

 

  FUENTE: Encuestas aplicadas 
  ELABORACIÓN: Sandy Tapia. 
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25. Con que medio se le haría más fácil contactarse para realizar su 

visita al BPH? 

 

Cuadro Nro. 63 de la pregunta # 25 dirigida a los turistas. 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Operadora de Turismo SARAURKU 51 40 

Comunidades Ilincho, Las Lagunas, 

Gunudel Gulakpamba 43 34 

Realizarlo por cuenta propia 25 20 

Agencias de Viajes 7 6 

Otro 0 0 

TOTAL 126 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

       

 

 

Gráfico Nro. 49 de la pregunta # 25 dirigida a los turistas 
 
 

 

          FUENTE: Encuestas aplicadas 

          ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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26. ¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación le 
gustaría encontrar en el BPH para un mejor servicio. Marque más de 
uno si lo cree conveniente. 

 
Cuadro Nro. 64 de la pregunta # 26 dirigida a los turistas. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Parador turístico 132 35 

Cabañas 83 22 

Senderos 54 14 

Centro de interpretación ambiental 50 13 

Guías nativos 32 8 

Restaurante 19 5 

Señalética 10 3 

Otros 0 0 

TOTAL 380 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: Sandy Tapia. 

 

 
 

Gráfico Nro. 50 de la pregunta # 26 dirigida a los turistas 
 

 

 
 

           FUENTE: Encuestas aplicadas 

           ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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1. TÍTULO 

“DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD 

GUNUDEL-GULAKPAMBA COMO PARTE DE LA ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE NATURAL HUASHAPAMBA DEL 

CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

El turismo es una de las industrias más importantes a nivel mundial, 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de 

tiempo consecutivo, con fines de ocio, negocios y otros motivos turísticos, 

siempre y cuando no sea desarrollar una actividad remunerada en el lugar 

visitado. (Definición.de, 2008) 

 

En el PLANDETUR 20203 existe un programa denominado “Desarrollo y 

Fortalecimiento del Turismo Comunitario para el Turismo del Ecuador” el 

cual promueve dicha operación bajo proyectos enfocados al mejoramiento 

del turismo en las comunidades de nuestro país, dando así un valor 

diferencial para el sector turístico ecuatoriano, bajo principios de alivio a la 

pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada 

generando alternativas solidarias y productivas. (MINISTERIO DE TURISMO 

DEL ECUADOR, 2007) 

 

Evidentemente Ecuador es el país de la mega diversidad y posiblemente uno 

de los más diversos del planeta, no sólo es rico en naturaleza también es 

rico en su gente, pues su territorio es padre de nacionalidades indígenas con 

costumbres, idiomas y tradiciones múltiples. 

 

Así encontramos en la Región Sierra al Sur del Ecuador a la provincia de 

Loja, esta ciudad posee mucha riqueza en cuanto a cultura y tradición, ya 

que guarda en sus rincones múltiples posibilidades de conocimiento, 

recreación y vivencias que han sido por décadas el imán para atraer turistas. 

Está integrada por dieciséis cantones, cada uno con un encanto especial. 

                                                           
3
 Plan Estratégico De Desarrollo De Turismo Sostenible Para Ecuador 2020 
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Pero sin lugar a duda se destaca unos de los centros indígenas más 

importantes de América del Sur como lo es Saraguro, la “Tierra del Maíz”, 

ubicada al sur de los Andes ecuatorianos a 64 km al norte de la ciudad de 

Loja. Ellos mantienen orgullosos su cultura que ha estructurado su vida por 

cientos de años, ya que han trabajado para preservar su identidad indígena 

desde la conquista española hasta la actualidad. Además de la vibrante y 

rica cultura, Saraguro también tiene gran belleza natural, flora, fauna y la 

oportunidad de muchas actividades de aventura. Casi toda la infraestructura 

de turismo es local, creando una experiencia de viaje auténtica y sostenible.  

 

El cantón Saraguro está conformado por una parroquia urbana, diez 

parroquias rurales y 70 barrios. La cabecera cantonal Saraguro se levanta 

entre varias comunidades indígenas que son: Las Lagunas, Ilincho, 

Yucucapac, Kiskinchir, Tucalata, Gera, Puente Chico, Matara, Gunudel 

Gulakpamba, Ñamarín, Tuncarta, Tambopamba y Oñacapac.  

 

Gunudel Gulakpamba es una comunidad indígena, ubicada al sur de 

Saraguro,  a un kilómetro y medio de distancia del casco urbano, está 

conformada por cuatro sectores que son: Gunudel, Guayle, Llanzhapa y 

Gulakpamba. Sus habitantes viven de la agricultura orgánica, ganadería y 

además de los talleres artesanales de cerámica, tejidos de mullos como: 

collares, colgantes, manillas y una variedad de bisutería, y textiles a base de 

lana de oveja, algodón y lana sintética como: ponchos, hamacas, chales, 

bolsos, fajas. También ofrecen servicios turísticos, ya que es zona de 

amortiguamiento del Bosque Natural Huashapamba, este bosque es motivo 

de orgullo para el pueblo de Saraguro que cuida celoso cada rincón de su 

hermosa geografía para mostrársela al mundo natural, sin que la mano del 

hombre haya intervenido en su enorme biodiversidad. Posee exuberante 

vegetación, llena de encanto y magia propios del paisaje saragureño, la flora 

es muy diversa, cuentan también con una gran variedad de fauna silvestre, 

algunos ejemplares en peligro de extinción. A pesar de todo el potencial 

identificado en la comunidad se ha visto la necesidad de realizar un estudio 

para conocer los problemas o dificultades que actualmente atraviesa, 

aportando así con alternativas para su desarrollo. 
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Para conocer la situación actual de este lugar de estudio se realizaron dos 

sondeos lo que ha permitido acercarse más a su realidad y de los resultados 

se ha podido evidenciar la inexistencia de un diagnóstico turístico, ya que 

aún no se han realizado estudios de ningún tipo en esta comunidad, lo que 

impide que  cuente con un registro de la oferta y demanda; así también la 

falta de apoyo por parte de las entidades gubernamentales limita a que 

cuenten con servicios básicos como: alcantarillado, agua potable y baños 

públicos, así mismo es evidente que existe una falla geológica que atraviesa 

este sector lo que ha causado muchos daños y algunos moradores han 

tenido que pedir refugio porque sus casas en cualquier momento pueden 

colapsar y estos sucesos de una u otra forma afectan al desarrollo; además 

existe poco o nulo interés por parte de un pequeño grupo de la comunidad lo 

que imposibilita que se aproveche conjuntamente el potencial turístico 

identificado; del mismo modo aún no poseen un plan de promoción y difusión 

de los servicios que prestan, lo que imposibilita que haya una mayor 

afluencia de turistas.  Sin embargo a pesar de estos problemas no hay que 

dejar de lado las ventajas competitivas de la comunidad de Gunudel, Las 

Lagunas e Ilincho frente a las demás comunidades por encontrarse en la 

zona de amortiguamiento del Bosque Protector Huashapamba. 

 

Luego de haber analizado cada uno de los problemas y oportunidades que 

existen en la comunidad se planteó realizar una tesis denominada 

“DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD 

GUNUDEL-GULAKPAMBA COMO PARTE DE LA ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE PROTECTOR HUASHAPAMBA DEL 

CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA” cuya finalidad es 

que exista una línea base de las oportunidades y limitaciones que tiene este 

sector, con el propósito de atraer a más visitantes y así su población pueda 

poner en marcha una serie de alternativas a base del Turismo para mejorar 

sus ingresos económicos, y las ganancias sean invertidas para el bienestar 

de los habitantes de la comunidad.   
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3. JUSTIFICACIÓN 

Como estudiante del décimo módulo de la carrera de Ingeniería en 

administración turística, de la Universidad Nacional de Loja y en 

cumplimiento de la malla curricular del curso de graduación y titulación que 

tiene como enunciado “La investigación turística y su incidencia en el 

desarrollo de la Región Sur del País, se plantea el trabajo de tesis  

denominado “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 

COMUNIDAD GUNUDEL GULAKPAMBA COMO PARTE DE LA ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE PROTECTOR HUASHAPAMBA DEL 

CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA”,  siendo un requisito 

indispensable para la obtención del título profesional según el criterio de la 

normativa legal (art 129) del reglamento del régimen académico del sistema 

Nacional de Educación Superior en el nivel de formación profesional. 

  

La razón principal para desarrollar este trabajo investigativo es caracterizar a 

 la comunidad Gunudel Gulakpamba, a través de un diagnóstico turístico que 

permita conocer la situación actual de esta actividad,  de la misma forma 

aportar a la sociedad con soluciones,  en cumplimiento a los objetivos de la 

Universidad Nacional de Loja de vincularse con la colectividad y que sirva de 

punto de partida para la planificación turística local y regional.  

  

En el desarrollo de este proyecto de tesis se pretende integrar el turismo en 

los programas de desarrollo y en las estrategias nacionales de reducción de 

la pobreza para fomentar el buen vivir de los actores e involucrados y de 

esta forma buscar alternativas para mejorar el uso eficiente de los recursos 

que posee la comunidad. 

  

También intenta profundizar el estudio de los atractivos turísticos, aquellos 

que ya son aprovechados turísticamente con sus fortalezas y debilidades y 

los que se debería tomar en cuenta, definiendo aspectos de utilización y 

conservación. Simultáneamente  proponiendo la adecuación correcta de los 

sitios de atracción turística y ofreciendo servicios de calidad en los distintos 

lugares de interés se logrará aumentar la demanda y aumentar los ingresos 

económicos de los habitantes de la comunidad receptora. 
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 Este trabajo pretende fortalecer las bases sociales en los aspectos de 

planificación y gestión turística de la comunidad Gunudel Gulakpamba del 

cantón Saraguro con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. Del mismo modo uno de los propósitos es dar la oportunidad de 

la gestión autónoma de los territorios, la revitalización de sus culturas, la 

dinamización de sus actividades productivas y la oportunidad de aportar,  

desde la práctica de la interculturalidad, la construcción de una sociedad 

solidaria y responsable, fortaleciendo así las raíces ancestrales de sus 

orígenes incásicos como: costumbres y tradiciones, gastronomía, artesanías, 

música y danza. De tal forma que este trabajo  sirva de base de estudio para 

próximas investigaciones, e inclusive plantear la forma para rescatar la 

identidad cultural de los habitantes de la comunidad. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 Identificar alternativas de desarrollo turístico en la Comunidad 

Gunudel Gulakpamba como parte de la zona de amortiguamiento del 

Bosque Protector Huashapamba del cantón Saraguro de la Provincia 

de Loja a través de un diagnóstico turístico. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar la situación actual del turismo en la comunidad 

Gunudel Gulakpamba del cantón Saraguro con sus oportunidades 

y limitaciones. 

 

2. Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

comunidad Gunudel Gulakpamba. 

 

3. Diseñar estrategias de desarrollo turístico de la comunidad 

Gunudel Gulakpamba, del Cantón Saraguro de la Provincia de 

Loja. 
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5. MARCO TEÓRICO 

MARCO CONCEPTUAL 

5.1 TURISMO COMUNITARIO, CONCEPTO 

5.1.1 Reseña histórica del turismo comunitario  

5.1.2 El Turismo comunitario en Ecuador 

5.2 EL PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN 

5.2.1 Estudio preliminar 

5.2.2 Objetivos de desarrollo 

5.2.3 Estudios y evaluaciones 

5.2.4 Análisis y síntesis  

5.2.5 Formulación del plan 

5.2.6 Recomendaciones 

5.2.7 Ejecución y gestión 

5.3 EL DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 

5.3.1 Fase de diseño del diagnóstico 

5.3.1.1 Definición del tipo de planificación 

5.3.1.2 Delimitación del área de estudio 

5.3.1.3 Revisión de documentos 

5.3.1.4 Planificación del trabajo de campo 

5.3.2 Fase de recolección de la información de campo 

5.3.2.1 Ficha de diagnóstico turístico de comunidades 

5.3.2.2 Ficha de caracterización de la demanda 

5.3.2.3 Ficha de caracterización de atractivos y recursos turísticos 

5.3.3 Fase de análisis y sistematización de resultados 

5.3.3.1 Análisis FODA para destinos turísticos 

5.4 EL SISTEMA TURÍSTICO COMO BASE METODOLÓGICA 

5.4.1 El sistema turístico, enfoques 

5.4.2 Caracterización del sistema turístico   

5.5 ESTRUCTURAS Y PROCESOS DEL DESARROLLO TURÍSTICO 

5.5.1 Elementos de la oferta 

5.5.1.1 Atractivos 

5.5.1.2 Transporte 

5.5.1.3 Alojamiento 

5.5.1.4 Servicios auxiliares 
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5.5.1.5 Infraestructura 

5.5.2 Elementos de la demanda 

5.6 EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

5.7 EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

5.7.1 Factores locales 

 

MARCO REFERENCIAL 

5.8 Provincia de Loja 

5.8.1 Cantón Saraguro (información general) 

5.8.2 Comunidad Gunudel Gulakpamba 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1.  METODOLOGÍA TÉCNICA 

6.1.1.  MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 Método Científico.- Este método  permitirá  llegar al conocimiento de 

los fenómenos que se producen en el campo de estudio  y  la 

sociedad  mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva. 

 

 Método Bibliográfico.-  Ayudará en la recopilación de la información 

a través de libros, trípticos, guías que permitan obtener cualquier 

dato del lugar. 

 

 Método Analítico.- Este método permite la descomposición de las 

características internas de los componentes del sistema turístico que 

se encuentran en la Comunidad, para identificar el problema  las 

causas y sus posibles efectos. Este método tiene como objetivo 

llegar a conocer los aspectos esenciales  y las relaciones 

fundamentales del sistema turístico que se manifiestan en el área de 

estudio. 
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 Método Sintético.- Este método permite  ordenar y reconstruir todo 

lo descompuesto en el método anterior, para de esta manera poder 

plantear posibles estrategias de desarrollo turístico. 

 

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

sé comprenden verdaderamente y cuando ocurre lo contrario el 

análisis arroja resultados ajenos a la realidad.  

 

 Método Descriptivo.- Este método se fundamenta en describir cada 

uno de los componentes del sisma turístico. Las principales 

características de este método son: 

 El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema 

turístico.  

 

 El tratamiento de la información recopilada y procesada de manera 

descriptiva y cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los 

resultados.  

 

 Finalmente por su carácter descriptivo, no cuenta con los 

suficientes elementos para demostrar científicamente la 

problemática descrita en el proyecto. 

 

 Técnica de Observación 

Consiste en realizar un sondeo rápido del lugar de estudio para 

obtener información básica del sistema turístico así como  identificar 

los actores directamente involucrados en la actividad turística.  

 

 Técnica de la entrevista 

La entrevista permite obtener información mediante un sistema de 

preguntas a través de la interrelación verbal con los involucrados de 

la actividad turística del sector. 

 

 Técnica de la Encuesta 

Esta técnica sirve para obtener información a través de indicadores 

de la demanda identificada y así conseguir resultados de carácter 
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cualitativo y cuantitativo para conocer la opinión y valoración del tema 

de estudio. 

 

 La muestra 

Esta técnica es necesaria para obtener el número exacto en 

encuestas que serán aplicadas al universo seleccionado. 

 

Para la aplicación de la muestra se tomará en cuenta la siguiente 

fórmula que permite medir universos finitos: 

 

n 
        

          
  

 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza (1.96)2 

p= probabilidad a favor (0.5) 

q= probabilidad en contra (0.5) 

e= margen de error de estimación (0.005)2=0.0025 

N= universo proyectado 

 

Determinación y cálculo de la muestra: 

Turistas que visitaron la Comunidad Gunudel-Gulakpamba en el año 

2011 (por meses) si no existe registro en información turística se lo 

hará en los establecimientos de hospedaje del sector. 

 

6.1.2 METODOLOGÍA POR OBJETIVO 

 Para el cumplimiento del primer objetivo. Caracterizar la situación 

actual del turismo en la comunidad Gunudel Gulakpamba del 

cantón Saraguro con sus oportunidades y limitaciones. Se 

utilizará el método analítico-sintético, científico, descriptivo, 

bibliográfico, técnica de la observación y se realizará la adaptación 

de la matriz de levantamiento de información de Carla Ricaute 

Quijano ajustándola a la realidad de la comunidad en estudio. 
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También se aplicará la técnica de la entrevista para conocer la 

opinión y valoración del tema de estudio de los involucrados. 

 

 Para Determinar la composición de la oferta y demanda turística 

de la comunidad Gunudel Gulakpamba. Se aplicarán los métodos 

científico y bibliográfico.    

 

 En el caso de la demanda se utilizará la técnica de la encuesta.   

Para conseguir el número exacto de encuestas se tomaran 

registros de las oficinas de información turística y 

establecimientos de hospedaje referente a los turistas que llegan 

al lugar de estudio.  

 

 La oferta turística se determinara a través de la metodología del 

Ministerio de Turismo para levantamiento de información de los 

atractivos turísticos. Para analizar los establecimientos que 

ofrecen servicios turísticos primero se revisará la información 

existente en las oficinas de turismo de la parroquia y se realizará 

un recorrido de campo para verificar y constatar los daros 

existentes,  en el caso de no existir información se levantara la 

misma por medio de una matriz entregada por la oficina de 

información turística ITUR del Ilustre Municipio de Loja o se 

utilizará la  matriz  de Carla Ricaute Quijano referente a los 

prestadores de servicios. 

 

 Para el cumplimiento del tercer objetivo de Diseñar estrategias de 

desarrollo turístico de la comunidad Gunudel Gulakpamba del 

cantón Saraguro de la Provincia de Loja. Se diseñará una matriz 

de involucrados y una matriz FODA que permitirá evidenciar la 

situación interna del área de estudio, como también la situación 

externa que influye de manera directa e indirecta en la misma.  
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Dentro de los factores internos se describirán las fortalezas y 

debilidades que presenta la comunidad, y una vez descritas se 

realizará un análisis para destacar la de mayor relevancia.  

 

Dentro de los factores externos se detallaron las amenazas y 

oportunidades en los cuales se pueda detectar los problemas los 

mismos que serán priorizados y que puedan ser propuestas para 

objeto de solución. 

 

6.1 .3 METODOLOGÍA DE CAMPO 

 Se efectuará una salida por parte de los tutores para entregar la 

propuesta de las líneas de investigación del programa de titulación de 

los estudiantes de los décimos módulos de la Carrera de Ingeniería 

en Administración turística de la Universidad de Loja a las 

comunidades  del cantón Saraguro. 

 

 Se realizará dos sondeos preliminares por parte de los estudiantes el 

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

los aspectos más importantes de la comunidad y los involucrados de 

la actividad turística del sector. El segundo sondeo se realizara a 

través de una entrevista a los involucrados  para identificar la 

problematización, el tema y problema de la tesina. 

 

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

tesinas con la finalidad de firmar las cartas compromiso para delimitar 

las obligaciones de los involucrados. 

 

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

para aplicar el levantamiento de información para llenar la matriz del 

diagnóstico situacional turístico de la Comunidad Gunudel-

Gulakpamba del Cantón Saraguro y dos salidas para analizar las 

oportunidades y limitaciones de la comunidad. 
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 Se realizará una salida el mes de mayo por parte de los tutores  para 

verificación del objetivo general y el primer objetivo específico. 

 

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

para el cumplimiento del segundo objetivo de realizar un estudio de la 

oferta y demanda y dos salidas para identificar las estrategias de 

desarrollo turístico de la comunidad. 

 

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

verificación del cumplimiento del segundo y tercer objetivo. 

 

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

socializar la tesina en la comunidad correspondiente. 

 

6.1.4 RESULTADOS 

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

tesina para obtener el título de Ingenieros en Administración Turística. 

 

El levantamiento de información para el diagnóstico turístico servirá para 

identificar los proyectos y programas que puedan desarrollarse en la 

comunidad al mismo tiempo proponer algunas rutas turísticas y productos 

turísticos. 

 

El resultado de la tesina será socializado y entregado a la comunidad en 

la cual se desarrollará el estudio. 
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7 CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sept. 

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

Propuesta de líneas de investigación 
y conformación de grupos de trabajo 

x x                           

Elaboración del proyecto de tesis   x x                         

Aplicación del primer sondeo y 
presentación de informe 

    x                        

Avances del plan de investigación      x                       

Aplicación del segundo sondeo y 
presentación de informe 

     x                       

Avances del plan de investigación       x                      

Socialización de carta compromiso       x x                     

Firma de carta compromiso        x x                    

Avances del plan de investigación         x                    

Aprobación del plan de investigación         x                    

Aplicación de encuestas          x x                  

Tabulación           x x                 

Diseño de la propuesta             x                

Presentación de la tesina              x               

Correcciones              x               

Aprobación de la tesina por el 
director 

              x              

Trámites legales y sorteo del tribunal                x             

Entrega de la Tesina al tribunal                 x x x x         

Correcciones                     x x x x     

Presentación de correcciones                         x    

Disertación privada                          x   

Correcciones                          x   

Trámites legales y petición de fecha 
de grado 

                          x  

Disertación                            x 
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8 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes 

recursos: 

 

8.1 RECURSOS HUMANOS: 

 La investigación estará a cargo de la estudiante Sandy Banessa Tapia 

Romero, aspirante al título de la Carrera de Administración Turística. 

 Directora de tesis: Ing. María Helena Íñiguez. 

 Representantes de instituciones públicas y privadas del sector. 

 Comunidad local. 

 

8.2 RECURSOS MATERIALES: 

 

INSUMOS COSTO 

 Impresiones  

 Copias  

 Empastado  

 Material de escritorio (lapiceros, cuadernos, lápices, hojas de papel bond) 

 Cámara fotográfica 

 Alquiler de GPS 

 Internet 

 Laptop  

 Pen drive 

200,00 
25,00 
40,00 
25,00 

 
230,00 
20,00 
50,00 

700,00 
10,00 

TOTAL 1300,00 

 
8.3 RECURSOS INSTITUCIONALES: 

Se contará con la colaboración del ITUR del cantón Saraguro,  y con los 

representantes de la comunidad Gunudel Gulakpamba, los cuales aportarán 

con información y datos necesarios para la elaboración de la tesis. 

 

8.4 RECURSOS Y COSTOS:  

 RECURSOS COSTO 

Recursos materiales 
Transporte 
Alimentación 
Hospedaje 
Otros 
Imprevistos  

1300,00 
50,00 
50,00 
50,00 
30,00 

148,00 

TOTAL 1628,00 
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8.5 FINANCIAMIENTO  

Los egresos concernientes a 1628,00 USD serán financiados por: Sandy 

Banessa Tapia Romero, aspirante al Título de Ingeniería en Administración 

Turística. 
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11. ANEXOS 

10.1 ANEXO #1  

TEMA: Primer Sondeo 
 

1. DATOS GENERALES 

- Ubicación de la comunidad: A un kilómetro y medio al sur del casco 

urbano  

- Nombre de la Provincia: Loja 

- Nombre del cantón: Saraguro 

- Nombre de la Parroquia: Saraguro  

- Nombre de la Comunidad: Gunudel-Gulakpamba 

- Número aproximado de habitantes en el conglomerado urbano y rural. 

200 familias, con un promedio de 4 miembros por familia, son igual a una 

aproximación de 800 a 900 personas.  

Fuente: Sr. Carlos Sarango, PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD        

- División política. 

La comunidad está dividida en cuatro sectores que son: Gunudel, 

Gulakpamba, Guayle y Llanzhapa. 

- Altitud: 2.550 msnm 

- Temperatura: 14º C. 

- Clima: templado-frío  

- Hidrografía: Río Sinincapa 

- Orografía: Zona de amortiguamiento del Bosque Protector Huashapamba 

 

- Límites. 

N= Centro Urbano de Saraguro  

S= Comunidad Las Lagunas 

E= Cerro Wilimon y Río Sinincapa. 

O= Vía Panamericana 

 

- Superficie: 77 Km2 centro urbano 

- Fiestas Religiosas: Pawkar Raymi; Navidad; Semana Santa; Corpus 

Christi y Tres Reyes. Pero también participan con previa invitación en fiestas 

o ferias que organizan otras comunidades.   

- Fiestas Tradicionales o Cívicas: No tienen 
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Parroquia: Saraguro 

Cantón: Saraguro         

Provincia: Loja 

1. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS. 

 Distancia al centro turístico más cercano. 

Las Lagunas a 
1
/2 kilómetro; Ilincho a 

1
/2 kilómetro; Centro urbano a 1

1
/2 kilómetro 

 ¿Cómo se encuentran las vías de acceso? 

Mal estado 

 ¿Existe señalización y de qué tipo? 

No existe 

 ¿Existe transporte público, qué compañías y con qué frecuencia? 

Hasta Saraguro se pude viajar en la Cooperativa de Transportes Loja, Viajeros Santa y 

San Luis y luego se puede pagar un taxi o camioneta para llegar a la comunidad.  

 ¿Existe transporte o estaciones de transporte no formal y de qué tipo?  

Existen compañías privadas de camionetas o taxis que realizan fletes. 

 ¿Existe terminales cuántas y cómo se llaman? 

No existen terminales pero en Saraguro si hay oficinas de la Cooperativa de Transportes 

Loja, Viajeros, Santa y San Luis  

 Tipo de agua que se consume. 

Potable   (   )                                        Entubada   ( x ) 
Tratada   (   )                                        De pozo     (   ) 
Otro        (   ) 

 ¿Existe sistema de alcantarillado? 

Si  (   )                                                  No  ( x ) 

 ¿Existe servicio de telefonía en la comunidad? 

Fijo:              si ( x )                  No (   )   
Celular:        Si ( x )                  No (   ) 

 ¿Cómo se elimina la basura en el lugar? 

Por parte del Gobierno Local Municipal de Saraguro se ha dispuesto que pase un 

recolector de basura todos los días martes pero solo recogen plásticos, ya que los 

desperdicios de cocina los utilizan para abono.    

 ¿Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad? 

Si  ( x )                                                  No  (   ) 

 ¿Existe establecimientos de salud en la comunidad? 

Si  (   )                                                  No  ( x ) 

No poseen por lo que tienen que ir al centro de salud más cercano que se ubica en la 

comunidad “Las Lagunas”  

 

2. SERVICIOS TURÍSTICOS 

 ¿Existen lugares de alojamiento en la comunidad y de qué tipo? 

CATEGORÍA # RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL 

Hotel - - - 

Hostal - - - 
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Pensión - - - 

Casa de alojamiento 1 Tambu Wasi 
Martha Qishpe y Polivio 
Japón 

Otros  - - - 

 ¿Existen establecimientos de alimentación en la comunidad y de qué tipo? 

CATEGORÍA # RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL 

Restaurante 1 SARAKAWKA 
Sra. María Magdalena 

Qishpe Andrade 

Fonda - - - 

Soda - - - 

Cafetería - - - 

Otros  - - - 

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

CATEGORÍA # RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL 

Bares - - - 

Discotecas - - - 

Billares - - - 

Ferias - - Fechas:      - 

Otros - - - 

 Otros servicios existentes 

CATEGORÍA # RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL 

POLICIA - - - 

BOMBEROS - - - 

FARMACIAS - - - 

CRUZ ROJA - - - 

GASOLINERAS - - - 
. 

3. ATRACTIVOS TURÍSTICOS EXISTENTES. 

NATURALES 

Parques nacionales 

No existen 

Reservas públicas y privadas 

No existen 

Aviturismo 

Si existen varias especies en el Bosque Protector Huashapamba, pero hay registros de estudios 
que se han hecho hace mucho tiempo atrás. 

Espeleológicos (cuevas o cavernas) 

No existe 

Belleza Paisajística 

ATRACTIVOS # NOMBRE 
ESTADO PUNTO 

GEOREFERENCIADO B M R 

Cascadas - - - - - - 

Ríos 1 Chuchuchir X   No posee 

Senderos  2 
Bosque Protector 
Huashapamba 

 x  No posee 

Quebradas 1 
Vertiente del 
Bosque Protector 
Huashapamba 

X   No posee 

B= Bueno                               M= Malo                             R= Regular 

CULTURALES 

FOCLOR ALIMENTICIO 

COMIDAS TÍPICAS: no poseen. 

COMIDAS TRADICIONALES: cuy con papa, salsa de pepa de sambo con papa y mote; mote 
con queso; papa con queso; habas con queso; chicha de maíz.   

COMIDAS ERGOLOGICAS: no poseen 
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FOLCLOR LITERARIO 

 # TEMA AUTOR 

POESÍA  - - - 

LITERATURA - - - 

LEYENDAS - - - 

FABULAS  - - - 

MITOS - - - 

ESCRITURA - - - 

NARRACIONES  - - - 

OTROS - - - 

 

FOLCLOR MUSICAL 

Artistas - 

Letras musicales - 

Himnos - 

Bandas de pueblo - 

Otros - 

COSTUMBRES Y TRADICIONES 

Todas las fiestas son católicas; mantienen su vestimenta y sus costumbres alimenticias  

FIESTAS RELIGIOSAS 

Semana santa; Navidad; Tres Reyes y Corpus Christi. Pero también participan con previa 
invitación en fiestas o ferias que organizan otras comunidades. 

FIESTAS CIVICAS 

No posee 

FIESTAS CULTURALES 

Pawkar Raymi y participan con previa invitación en fiestas o ferias que organizan otras 
comunidades. 

 

4. GOBERNANZA 

a. ¿De qué Instituciones recibe apoyo la comunidad? 
Gobierno Local Municipal de Saraguro, pero también depende de las gestiones que 
realice el presidente de la comunidad 
 

b. ¿Nombre de los principales representantes?.  

 Nombre # Lugar 
Instrucción 
académica 

Función Obsvc 

Alcalde - - - - - - 

Concejales - - - - - - 

Presidentes de 
gads 

- - - - - - 

Presidente de 
la Comunidad 

Carlos 
Sarango 

1 
Gunudel-

Gulakpamb
a 

- 

Trabajar por la 
comunidad, realizar 

gestiones y 
solucionar 

necesidades 

- 

Presidentes de 
clubs 

- - - - - - 

Organizacione
s sociales 

- - - - - - 

Comisario - - - - - - 

Teniente 
político 

- - - - - - 

Representante
s del ejecutivo 

- - - - - - 
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c. ¿Conoce si existen planes de desarrollo en la comunidad, cuáles?  
No existe ninguno pero hay proyectos como el del Parador Turístico en el Bosque Natural 
Huashapamba. 

5. COMUNIDAD RECEPTORA 
a. A qué tipo de actividad se dedica la comunidad? 

Agricultura orgánica, ganadería y de los talleres artesanales de cerámica, tejidos de mullos 
y textiles a base de lana de oveja, algodón y lana sintética, también ofrecen servicios 
turísticos, ya que es zona de amortiguamiento del Bosque Protector Huashapamba. 

6. OBSERVACIONES  

a. EXISTEN PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
SI   ( x)                                            NO (   )  

b. DESARROLLO ECONOMICO DE LA PARROQUIA 

ACTIVIDAD Lugar Producción Cant. 
Mercado de 

comercialización 

Agrícola  
Terreno 
privado 

Maíz, papa, cebolla, 
tomate, hortalizas, 
granos, etc 

Según el 
pedido 

Restaurante de la 
localidad y el centro 

de la ciudad 

Artesanal  
Collares, manillas, 

tejidos, etc. 
Según el 
pedido 

Locales de artesanías 
del centro de 

Saraguro 

Ganadero  Queso, carne, leche 
Según el 
pedido 

Diferentes 
compradores 

Turístico     

Gastronómico 
Restaurante 
“Sarakawka” 

Comida nacional 
Según la 
demanda 

del día 
Saraguro 

Industrial 
Cerámicas 
“Rincón del 
arte Lojano” 

Floreros, jarros, 
juegos de té, vajilla, 

etc.  

Según los 
pedidos 

Ecuador, EEUU, 
Francia, España e 

Italia 

Otros     

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Sandy Tapia 
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10.2 ANEXO #2  

TEMA: Modelo de Entrevista. 
  

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
 

                                                                                             ENTREVISTA # 1          
 

Estimado entrevistado dígnese  usted en contestar las siguientes preguntas 

que permitirá realizar un diagnóstico turístico de la comunidad Ñamarin, el 

mismo que será de gran ayuda para elaborar el trabajo de tesis. 

 

NOMBRE: ………………………………………………………………………….. 

CARGO: ……………………………………………………………………………. 

 

1. Conoce usted si existen atractivos turísticos en la comunidad? 

Si (  )             No (  ) 
 

Cuáles? ………………………………………………………………………….. 

 

2. Conoce usted si se ha levantado un inventario de  atractivos 

turísticos de esta comunidad? 

Si (  )             No (  ) 

En el caso de contestar si Cuando y que entidad se encargo de este 

estudio?………………………………………………………………………….. 

 

3. Qué tipo de servicios brinda la comunidad? 

- Alojamiento (  ) 

- Alimentación (  ) 

- Recorridos (  ) 

- Otros (  ) especifique:……………..…………………………………………… 

 

4. Posee Ud. un registro de los turistas que llegan a la comunidad? 

Si (  )                No (  ) 

En el caso de contestar si quienes se encargan de realizar el 

mismo…………………………………………………………………………….. 

 

5. Conoce usted si existen organismos encargados de la 

Administración Turística de la comunidad? 

Si (  )                  No (  ) 
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Quienes? ………………………………………………………………………… 

 

6. Qué tipo de modalidad de turismo se desarrolla en su comunidad y 

cómo realizan la promoción y difusión? 

…………………………………………………………………………………… 

 

7. Que problemas tiene la comunidad en cuanto a infraestructura 

básica que dificulta el desarrollo de la actividad turística? 

…………………………………………………………………………………… 

 

8. Piensa usted que el turismo podría ser uno o es uno de los pilares 

fundamentales para que la comunidad se desarrolle 

económicamente? 

…………………………………………………………………………………… 

 

9. Qué limitaciones ha encontrado para que la comunidad se 

desarrollo turísticamente? 

…………………………………………………………………………………… 

 

10. Piensa usted que sería necesario que se realice un diagnóstico 

turístico de esta comunidad? 

…………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su Colaboración 
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10.2 ANEXO #2  
TEMA: Resultados de las Entrevistas. 

 

A continuación se presentan los resultados de las cuatro encuestas 

realizadas a los principales involucrados en la actividad turística de la 

Comunidad Gunudel-Gulakpamba. 

 

1) En la pregunta que si conocen los atractivos de la comunidad, todos 

contestaron que si y son: Río Sinincapa, Bosque Protector 

Huashapamba, artesanías en cerámica, mullos y lana, comida tradicional, 

cultivos de invernadero, música y la danza. 

 

2) En cuanto a si se ha levantado un inventario de los atractivos todos 

manifestaron que no se ha levantado ningún tipo de información del 

lugar. 

 

3) En la interrogante de qué tipo de servicios brinda la comunidad, todos 

respondieron que brinda alimentación, hospedaje y recorridos. 

 

4) En la pregunta de si posee un registro de los turistas que llegan a la 

comunidad, todos respondieron que no. 

 

5) En cuanto a si conoce un organismo que se encargue de la 

administración turística del lugar, dos manifestaron que el cabildo es el 

encargado de hacer gestiones; y los otros dos dijeron que desconocen. 

 

6) En la interrogante de cuál es el tipo de turismo que se desarrolla en la 

comunidad y cómo se realiza la difusión, todos contestaron que en la 

comunidad algunos realizan sus actividades independientemente. 

 

7) En la pregunta de cuáles son los principales problemas de la comunidad 

en cuanto a infraestructura básica, respondieron que son la falta de 

alcantarillado, agua potable, baños públicos, un letrero que identifique a 

la comunidad,  alumbrado público, las vías están en mal estado. 
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8) En cuanto a si piensa que el turismo podría ser uno de los pilares 

fundamentales para que la comunidad se desarrolle económicamente 

todos  respondieron que si, para que la comunidad pueda avanzar, pero 

que falta un poco de motivación y conocimientos por parte de la 

comunidad en cuanto a la actividad turística. 

 

9) En la interrogante de cuáles son las limitaciones para que la comunidad 

se desarrolle turísticamente, respondieron que es la falta de 

organización, no tienen apoyo por parte de las entidades 

gubernamentales, y el desinterés y poca colaboración por parte de la 

comunidad. 

 

10) En la pregunta de que si cree necesario un diagnóstico turístico, todos 

contestaron que si porque creen que sería un gran aporte a la comunidad 

y poder aprovechar los recursos que poseen. 

 

FUENTE: Entrevistas aplicadas 

ELABORACIÓN: Sandy Tapia  
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10.3 ANEXO #4  

TEMA: Vista panorámica de la comunidad. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Observación directa 

ELABORACIÓN: Sandy Tapia 

 

10.4 ANEXO #5  

TEMA: Entrevistas 

  
FUENTE: Entrevistas aplicadas 

ELABORACIÓN: Sandy Tapia 
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ANEXO Nro. 3.1: Modelo de ficha de caracterización turística de la 

comunidad Gunudel Gulakpamba.  

CARACTERIZACIÓN TURISTICA DE COMUNIDADES 

1. ANÁLISIS GEOGRÁFICO 

1.1 Ubicación Geográfica de la Comunidad  

Localización de la comunidad “Gunudel Gulakpamba” 

Ubicación Global  

País  

Nombre de la Provincia  

Nombre del Cantón  

Nombre de la Parroquia  

Nombre de la Comunidad  

Idioma nativo  

Barrios / Sectores  

Número aproximado de habitantes de la 

comunidad 
 

Fuente:  
Elaboración:  

 

Delimitación del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Descripción de la comunidad. ……………………………………………… 

 

1.3 Extensión y límites. 

Sus Límites son: 

N=………………………… 

S=………………………… 

E=………………………… 

O=………………………… 

 

1.4 Orografía………………………………………………………………………… 
1.5 Clima y temperatura………………………………………………………….. 
1.6 Altura…………………………………………………………………………….. 

 

2. ANÁLISIS POLÍTICO Y POBLACIONAL 

2.1 Organización Política y Social……………………………………………… 
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3. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

3.1 Dimensión Económica 

3.1.1 Antecedentes económicos…………………………………………… 
 

3.2 A qué actividades económicas principales se dedica la población. 

1. Agricultura, caza, avicultura, pesca, ganadería  

2. Industrias manufactureras (Artesanías)  

3. Electricidad, gas y agua  

4. Construcción  

5. Servicios comunales, sociales y personales  

6. Transporte y comunicación  

7. Establecimientos financieros  

8. Comercio  

9. Turismo, hoteles y restaurantes  

10. Actividades no especificadas  

      Fuente:  

      Elaboración:  
 

3.3 ¿Cuáles son las tres actividades productivas más rentables de la 

comunidad? 

NÓMBRELAS 

1. ……………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………… 
 

3.4 Producción de sector. 

3.4.1 Producción Agrícola 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DESTINO 

Barrio / Sector Productos Agrícolas Destino 

   
     Fuente:  
     Elaboración:  
 

3.4.2 Producción Pecuaria 
PRODUCCIÓN PECUARIA Y DESTINO 

Barrio / Sector Producción Pecuaria Destino 

   
    Fuente:  
     Elaboración:  
 

3.4.3 Producción artesanal y destino 
PRODUCCIÓN ARTESANAL  

Barrio / sector Productos  Artesanales Destino 

   
     Fuente:  
     Elaboración:  
 

3.4.4 Producción derivada de la leche y destino 
PRODUCCIÓN DERIVADA DE LA LECHE 

Barrio / sector Productos  Artesanales Destino 

   
    Fuente:  
     Elaboración:  
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3.4.5 Actividades Extractivas en el Sector…………………………… 

 

3.4.6 Indique las actividades económicas a las que se dedica la 

comunidad en porcentajes. 

CUADRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS % 

   

    Fuente:  

     Elaboración:  

 

4. ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 

4.1 Análisis Ecológico…………………………………………………………… 

4.2 Formaciones Vegetales……………………………………………………. 

4.3 Recursos Naturales..……………………………………………………….. 

 

4.4 Flora 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN USO 

    
    Fuente:  

     Elaboración:  

 

4.5 Fauna  

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

   
      Fuente:  

      Elaboración:  

4.6 Áreas Naturales 

 TIPO DE ÁREAS NATURALES  

Nombre Propietario 
Categoría de 

manejo 
Características 

    
Fuente:  
Elaboración:  

 

4.6.1 Antecedentes del Área Natural………………………………………….. 

4.7 Análisis de la Gestión Ambiental………………….………………………... 

4.8 Análisis de la Gestión Social………………………………………………... 
 

4. ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL 

4.1.1 Aspectos históricos de la comunidad…..……………………………... 

4.1.2 Aspectos Culturales de la comunidad.………………………………… 

4.1.3 Gastronomía………………………………….……………………………... 
 

COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS 

BARRIO / SECTOR COMIDAS Y BEBIDAS PREPARACIÓN 

   

COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONAL 

BARRIO / SECTOR COMIDAS Y BEBIDAS PREPARACIÓN 

   
Fuente:  
Elaboración:  
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4.1.4 Mitos…………………………………………………………………………. 

4.1.5 Leyendas…………………..………………………………………………... 

4.1.6 Tradiciones……………….………………………………………………… 

4.1.7 Artesanías…………………………………………………………………… 

4.1.8 Música y danza…………………………………………………………….. 

4.1.9 Vestimenta………………………………………………………………….. 

4.1.10 Juegos populares…………………………………………………………. 

 

4.1.11 Festividades 

4.1.11.1 Cuadro calendario de festividades cívicas de la Comunidad 

Gunudel Gulakpamba. 

Fecha Lugar Motivo Forma de festejar 

    
       Fuente:  
        Elaboración:  

 
4.1.11.2 Cuadro calendario de festividades religiosas de la 

Comunidad Gunudel Gulakpamba. 

Fecha Lugar Motivo Forma de festejar 

    
        Fuente: 
         Elaboración:  
 

5. GOBERNANZA 

5.1 Dimensión política institucional  

5.1.1 Qué tipo de organizaciones tiene la Comunidad (marque con una x): 

TIPO DE ORGANIZACIÓN  

1. Junta parroquial  

2. Comité de barrio  

3. Directiva comunitaria – Cabildo  

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: de agricultores; de trabajadores.  
        Fuente: 
        Elaboración:  

 

5.1.2 ¿De qué institución recibe o ha recibido apoyo la comunidad 

para su desarrollo?: nombre a las instituciones involucradas, el 

periodo en que recibió el apoyo de las mismas.  

INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

NACIONALES     

INTERNACIONALES     
     Fuente: 
     Elaboración:  
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5.1.3 Organizaciones que actualmente trabajan en la comunidad.  
Nombre de la organización Sector 

  
    Fuente: 
    Elaboración:  

 
5.1.4 Existen planes de desarrollo en la comunidad. Si es así, nombre 

el plan y el año en que  empezó o empezará a ejecutar. 

1. Si    

 

 

2. No            
 

6. COMUNIDAD RECEPTORA 

6.1 Tipo de empleo turístico (solo para comunidades que prestan 

servicios turísticos). 

                                                                                     PORCENTAJES 

3. Empleos formales en turismo (personal con contrato verbal o 
escrito, establecimientos con documentos en regla)  

4. Empleos informales en turismo (vendedores informales, 
prestadores de servicios sin documentos en regla o sin 
permisos de funcionamiento) 

 

     Fuente: 
     Elaboración:  

 
6.2 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.…………………………………………………………………… 

 

6.3 Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la 

elaboración de los Planes Estratégicos locales con: 

 

 

    

6.4 Destrezas para turismo encontradas en la comunidad. El 

encuestador puede preguntar dentro de la comunidad una vez que 

haya logrado el acercamiento y establecerá el número de personas 

que tengan las siguientes habilidades (Se puede obtener esta 

respuesta a través de un taller). 
 # de personas 

1. Inglés  

2. Capacidad o experiencia en guianza  

PLAN AÑO 

  

 SI NO 

1. Municipio                    

2. Gobierno provincial   
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3. Cocina  

4. Contabilidad / administración  

5. Otra……………………………………  

 

6.5 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). 

                   % 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) 
 

 

 

 

 

 

6.6 Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al 

desarrollo turístico de la comunidad.  

…………………………………………………………………………………. 

 

Comentarios:………………………………………………………………… 
  

7. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS 

7.1 TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

7.1.1 Distancias…………………………………………………………………… 

 

    Fuente:      
    Elaboración:  
 

 

 
 
 

Distancias 

B
U

S
 

C
A

M
IO

N
E

T
A

 

T
A

X
I 

C
A

M
IN

A
N

D
O

 

A la cabecera parroquial (km)  
 

  

A la cabecera cantonal (km)  
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7.1.2 Principales vías de acceso 

1. Pavimentada / Asfaltada   

2. Empedrada  

3. Lastrada  

4. Sendero  

5. De tierra (carrosable)  

6. Otro  

 

7.1.3 Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe señalización: 
a) VIAL 

1. Sí  

2. No  

 
b) TURÍSTICA    

1. Sí  

2. No  

 
7.1.4 En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes 

públicos (puede marcar más de una opción): 
 

1. Bus   

2. Camioneta   

3. Taxis   

4. Ninguno  

5. Otro………………  

 
7.1.5 En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones 

de transporte (puede marcar más de una opción): 
 

1. Bus   

2. Camioneta   

3. Taxis   

4. Ninguno  

5. Otro………………  

6. No existe  

 
7.1.6 En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones 

de transporte (puede marcar más de una opción): 
 

Nombre de la 
cooperativa 

Estación / 
terminal 

Tipo de transporte 
(marque con una X) Frecuencia 

de servicio 
Tipo de 
vehículo 

Local 
Inter-

cantonal 

      
Fuente:  
Elaboración:  

7.1.7 Si no existe medio de transporte público, señale la distancia a la 

que se puede abordar cualquier tipo de transporte motorizado.     

……………………………………………………………………………………… 
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7.2 COMUNICACIONES 

7.2.1 Existe servicio telefónico en la comunidad: marque con una X 

1. Sí  

2. No  

       

7.2.2 La oficina telefónica más cercana se encuentra a ………….. 

      

7.2.3 Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad: 

1. Sí  

2. No  

 

7.2.4 En la comunidad existen ….. cabinas de servicio telefónico para uso 

público. 

 

7.2.5 En la comunidad existen ……… cyber cafés o establecimientos de 

uso público de internet. 

 

7.2.6 Existe oficina de correos en la comunidad. 

1. Sí  

2. No  

 

7.3 SANIDAD 

7.3.1 Existe red de agua entubada: 

1. Sí     % de la población con agua entubada 

2. No   

 

7.3.2 Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución 

1. Sí  

2. No  

 

7.3.3 Fuente principal de abasto / qué tipo de agua se consume: 

1. Pozo  

2. Río, vertiente, acequia  

3. Agua lluvia  

4. Otra fuente por tubería  

5. Otro……………  
 

7.3.4 Existe sistema de alcantarillado en la comunidad: 

1. Sí  

2. No  

 

7.3.5 En dónde elimina las excretas la mayoría de la población: 

1. Excusado y alcantarillado  

2. Letrina  

3. Aire libre, río, estero  

4. Pozo séptico  
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5. Pozo ciego  

6. Otro  

 

7.3.6 Como elimina la basura la mayoría de la población. 

1. Carro recolector  

2. Se quema  

3. Se entierra  

4. Otro  

 

7.3.7 Existen establecimientos de salud en la comunidad. 

1. Sí  

2. No  

 

7.3.8 Instancias y/o establecimientos  de salud que existe. Puede 

marcar más de una casilla si es necesario. 

1. Parteras capacitadas           6. Botiquín comunitario  

2. Parteras no capacitadas           7. Sub-centro de salud  

3. Promotores de salud          8. Unidad móvil  

4. Curandero tradicional          9. Farmacia  

5. Shaman         10. Otros  

 

7.3.9 Si no hay establecimientos de salud en la comunidad  

1. ¿A cuál establecimiento asiste para atender su salud?  …………………… 

2. Parroquia o cabecera cantonal a la cual pertenece el establecimiento de 

salud…. 

3. Distancia del establecimiento al cual asisten (Km) …………… 

 

7.4 ENERGÍA 

7.4.1 Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad  

1. Sí  

2. No  

7.4.2 Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica………………….. 

7.4.3 Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica………………... 

7.4.4 Existen gasolineras en la comunidad  

1. Sí  Cuántas? 

2. No   

 

7.4.5 Distancia a la gasolinera más cercana……………….. 

 

7.5  EDUCATIVOS 

 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Escuela  Barrio Nivel 
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7.6 Vigilancia y seguridad de la comunidad 

……………………………………………………………………………………… 

 

8. OFERTA DE SERVICIOS 

8.1 Alojamiento (Identifique el tipo y número de establecimientos de 

alojamiento existentes en la comunidad). 

                # 

1. Pensiones  

2. Hospederías comunitarias  

3. Camping  

4. Otros……………………        

 

8.2 Alimentación. (Identifique el tipo y número de establecimientos de 

alimentos y bebidas existentes en la comunidad). 

                      # 

1. Restaurante   

2. Kioscos de comida  

3. Bares   

4. Cantinas  

5. Otros…………………………………….  

 
8.3 Esparcimiento. (Identifique el tipo y número de establecimientos de 

esparcimiento existentes en la comunidad).   

             # 

1. Discotecas  

2. Instalaciones deportivas  

3. Bingos  

4. Otros……………………        

  

 

8.4 Otros servicios. (Identifique el tipo y número de establecimientos de 

otros servicios existentes en la comunidad).  

             # 

1. Operadora   

2. Información al turista  

3. Guías de turismo  

4. Cooperativas financieras  

5. Otros……………………  

 

9. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

9.1 Existe demanda turística en la comunidad 

1. Sí  

2. No  
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9.2 Frecuencia de la demanda de la comunidad. 

                         # 

1. Permanentemente (todo el año)  

2. Estacional (solo por temporadas)  

3. Esporádica (de vez en cuando)  

4. Inexistente  

 

9.3 Forma de viaje.  

1. Independiente   

2. Organizado (paquetes, TOURS)  

 

9.4 Tipo de demanda que posee la comunidad. 

a) Con respecto al origen 

1. Internacional  

1. Nacional  

2. Regional  

 

b) Con respecto al tiempo de estadía. 

1. Turistas   

2. Excursionistas  
 

    Fuente de información:  
 

9.5 Indique tres razonas o atractivos principales por los cuales es 

visitada la comunidad. 

1. ……………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………… 
 

9.6 Los servicios turísticos que consumen los visitantes son:  

            TIPO DE SERVICIO 

1. Alojamiento  

2. Restaurantes  

3. Bares  

4. Servicios de guianza local  

5. Otros……………………  

6. Ninguno   

10. CARACTERIZACIÓN DE ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES 

Nombre 
Ubicac

ión 

Distancia 
desde el 
poblado 

más 
cercano 

Acces
o 

Estado 
de 

conserva
ción 

Tenencia 
de la tierra 
donde se 
asienta el 
atractivo 

Existen 
restricciones 
en el uso del 

atractivo 

Activid
ades 

La actividad 
turística u otra 

actividad 
afectan el 
atractivo 
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10.1 Cuáles de los atractivos tiene un uso la comunidad y cuáles no? 
Nómbrelos. 

……………………………………………………………………………………… 
 

11. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

CUADRO DE COMPETENCIA LOCAL 

PRINCIPALES 
ZONAS CON 
LAS QUE 
COMPETIRÁN  

QUE 
PRODUCTOS 
OFRECE EL 
MERCADO 

PUNTOS FUERTES 
Y DEBILES DE LAS 
ZONAS 
COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS 
PARA 
APROVECHAR 
LOS PUNTOS 
DÉBILES  

SUGERENCIAS 
PARA CUBRIR 
LOS PUNTOS 
FUERTES 

     

     

     

CUADRO DE COMPETENCIA NACIONAL 

PRINCIPALES 
ZONAS CON 
LAS QUE 
COMPETIRÁN  

QUE 
PRODUCTOS 
OFRECE EL 
MERCADO 

PUNTOS FUERTES 
Y DEBILES DE LAS 
ZONAS 
COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS 
PARA 
APROVECHAR 
LOS PUNTOS 
DÉBILES  

SUGERENCIAS 
PARA CUBRIR 
LOS PUNTOS 
FUERTES 
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ANEXO Nro. 3.2: Metodología del Ministerio de Turismo del Ecuador para el 

levantamiento de atractivos turísticos. 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

 
1. SITIOS  
     NATURALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. MONTAÑAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. PLANICIES 
 
 
 
 
1.3. DESIERTOS 
 
 
 
 
1.4. AMBIENTES 
       LACUSTRES 

 
 
 
 
 
 
 
1.5. RIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6. BOSQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Altas montañas 
b) Cordilleras 
c) Nudos 
d) Volcanes 
e) Colinas 
f) Desfiladeros 
g) Glaciares 
z) .................... 
 
a) Costeros 
b) Salitrales 
c) Valles 
f) Mesetas 
 
a) Costeros 
b) De interior 
c) Dunas 
z) ................. 
 
a) Lagos 
b) Lagunas 
c) Ciénegas 
d) Pozas 
e) Cochas 
f) Pantanos 
g) Chacras Estacionales 
z) ........................ 
 
a) Manantial o fuente 
b) Riachuelo o arroyo 
c) Rápidos o raudales 
d) Cascadas, cataratas o saltos 
e) Riberas 
f) Deltas 
g) Meandros 
h) Vados 
i) Remansos 
z)    ..................... 

 
 

a) Páramo 
b) Ceja de Selva Oriental 
c) Ceja de Selva Occidental 
d) Nublado Oriental 
e) Nublado Occidental 
f) Montano bajo Oriental 
g) Montano bajo Occidental 
h) Húmedo Tropical Amazónico 
i) Húmedo Tropical Occidental 
j)   Manglar 
k) Seco Tropical 
l)   Seco Interandino 
m) Petrificado 
z)   ...........................   
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1.7. AGUAS 
       SUBTERRÁNEAS 
 
 
 
1.8. FENOMENOS 
    ESPELEOLÓGICOS 
 
 
 
1.9. FENOMENOS 

  GEOLOGICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10. COSTAS O 
         LITORALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11. AMBIENTES 
         MARINOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.12. TIERRAS 

  INSULARES 
 
 
 
 
1.13.SISTEMA DE  
        AREAS           
        PROTEGIDAS 

a) Aguas Minerales 
b) Aguas Termales 
c) Aguas Sulfurosas 
z) ........................... 
 
a) Cuevas 
b) Cavernas 
c) Ríos Subterráneos 
z)     ............................ 
 
a) Cráteres 
b) Calderas 
c) Flujos de lava 
d) Tubos de lava 
e) Géiseres 
f)   Escarpas de falla 
g) Solfataras 
h) Fumarolas 
z) ...................... 
 
a) Playas 
b) Acantilados 
c) Golfos 
d) Bahías 
e) Cabos 
f) Ensenadas 
g) Fondeaderos 
h) Penínsulas 
i) Promontorios 
j) Puntas 
k) Istmos 
l) Estrechos  
m) Canales 
n) Dunas 
o) Línea de costa 
p) Estuarios 
q) Esteros 
z) ........................ 
 
a) Arrecifes de coral 
b) Cuevas 
c) Cráteres 
d) Acantilados 
e) Fosas 
f) Puntos calientes 
g) Trincheras 
h) Cordilleras 
i) Bentos y Bentónicos 
z) .......................... 
 
a) Islas continentales 
b) Islas oceánicas 
c) Archipiélagos 
d) Islotes 
e) Rocas 
z) .......................... 
 
a) Parque Nacional 
b) Reserva Ecológica 
c) Refugio de Vida Silvestre 
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2. MANIFESTACIO-  

NES 
CULTURALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. HISTÓRICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. ETNOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.  REALIZACIONES  
        TÉCNICAS Y  
        CIENTÍFICAS 
 
 
 
 
 
 
2.4.  REALIZACIONES 
        ARTÍSTICAS   
  CONTEMPORANEAS 
 
 
 
2.5. 
ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

d) Reserva 
e) Área Nacional de Recreación 
f) Reserva de Producción Faunística 
g) Área de Caza y Pesca 
h) Bosque Protector 
i) Reserva Geobotánica 
z)   ........................... 
 
a) Arquitectura Civil, Religiosa y Militar 
b) Zonas Históricas, Ciudades, Sectores,           
c)  Minas Antiguas 
d) Sitios y Zonas Arqueológicas 
e) Museos, Religiosos, Coloniales, Arqueo- 
    lógicos, Históricos, Técnicos, Artísticos. 
f) Colecciones Particulares 
z).................... 
 
a) Grupos étnicos 
b) Arquitectura vernácula 
c) Manifestaciones religiosas,  
d) Música y danza 
e) Artesanías: 

- Instrumentos musicales, tejidos,  
- Alfarería, Metales, Cueros Pieles,  
- Madera, Piedras, Tejidos en paja, 
- Objetos rituales, Pintura, Imaginería, 

f) Ferias y mercados 
g) Comidas y bebidas típicas 
h) Shamanismo 
z)    ................... 
 
a) Explotaciones mineras 
b) Explotaciones agropecuarias 
c) Explotaciones industriales 
d) Obras técnicas 
e) Centros científicos y técnicos 
f) Viveros 
    - Orquideario, Explotación Piscícola. 
z) ......................... 

 
a) Museos 
b) Obras de arte 
c) Pintura 
d) Escultura 
e) Galería 
z) ......................... 

 
a) Artísticos 

- Música, Danza, Teatro, Festivales de  
Cine, Exposiciones 

b) Fiestas 
- Religiosas, Concursos, Corridas de 
toros, Carnavales 

c) Vida Nocturna 
d) Gastronomía 
e) Rodeos 
f) Ferias y Congresos 
g) Eventos Deportivos 
h) Peleas de gallos 
z)  ………………………. 
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ANEXO Nro. 3.3 Modelos de fichas de inventario para prestadores de 

servicios turísticos 

 

ANEXO Nro. 3.3.1: Modelo de ficha de inventario para prestadores de 

servicios de Alojamiento  

Nombre del establecimiento  

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

Si   FECHA DE EMISIÓN 
………………………………  No  

Nombre del representante legal  

Dirección / ubicación 

Comunidad Gunudel Gulakpamba, vía 
principal. 

Teléfono Fax Celular E-mail 

    

Instalaciones / local 

Propias  

NOMBRE:  
 

Alquiladas  

Comodato  

Franquicia  

ALOJAMIENTO SERVICIOS QUE PRESTA 

Hotel  

 

A/A TV 
BA
R 

Cafetería 
Interne

t 
Otros 

Hostal        

Pensión  NÚMERO DE PERSONAL QUE LABORA 

Refugio  Personal Administrativo  
 

Comunitario  Personal Operativo  

N° de habitaciones N° de Plazas SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

  Especialidad de la casa.  

CATEGORÍA Platos y bebidas típicas  

Lujo 1ra 2da 
3r
a 

4t
a 

Ningun
a 

Platos a la carta  

      Platos y bebidas tradicionales  

TIPO DE HABITACIONES Otros  

Suite  Cuádruple  ÁREAS SANITARIAS 

Simpe  Familiar  Baño de mujeres  Lavabo y baño  

Doble  Cabaña  
Baño de 
hombres 

 
Baño 

compartido 
 

Triple  Otro  
Habitación con 

baño 
  

OBSERVACIONES:  
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ANEXO Nro. 3.3.2: Modelo de ficha de inventario de prestadores de 

servicios de Alimentación.  

Nombre del establecimiento SARAKAWKA 

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

Si   FECHA DE EMISIÓN 
………………………………  No  

Nombre del representante legal  

Dirección / ubicación 

 

Teléfono Fax Celular E-mail 

3029480 
3029482 

   

Instalaciones / local 

Propias  

NOMBRE…………………
……………………………… 
 

Alquiladas  

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de mesas N° de Plazas A/A TV BAR Cafetería Internet Otros 

        

CATEGORÍA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Lujo 1ra 2da 3ra 4ta 
Especialidad de 
la casa 

 Platos a la carta  

     
Platos y bebidas 
típicas 

 
Platos y bebidas 
trad. 

 

ÁREAS SANITARIAS Bufet  Otros  

Baño de mujeres  

 

. NÚMERO DE PERSONAL QUE LABORA 

Baño de hombres  Personal Administrativo  

Baño compartido  Personal Operativo  

OBSERVACIONES:  

SUGERENCIAS 
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ANEXO Nro. 3.3.3: Modelo de ficha de inventario de prestadores de 

servicios de Agencia de Viaje. 

Nombre del establecimiento  

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

     

Nombre del representante legal  

Dirección / ubicación  

Teléfono Fax Celular E-mail 

    

Instalaciones / local 

Propias  Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

TIPO SERVICIOS QUE PRESTA 

Mayorista Operadora Internacional Transfer   

   Reservación de hoteles   

ÁREAS SANITARIAS Trámites de visa   

Baño compartido   Asesoramiento de viaje   

Baño diferenciado   Servicio de renta a car   

Personal que labora Boletos aéreos   

 N
° 

 Tours internacionales  
  

Personal 
administrativo 

  Tours nacionales 
  

Personal operativo   Otros( Paquetes 
Comunitarios) 

  

OBSERVACIONES 

 

SUGERENCIAS 
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ANEXO Nro. 3.4: Modelo de ficha de inventario de  atractivos turísticos.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR:                                                                                   1.2. FICHA N°: 001   
1.3.  SUPERVISOR EVALUADOR:                                                               1.4. FECHA:                                                                                                                               
1.5.  NOMBRE DEL ATRACTIVO:                                                                1.6. PROPIETARIO:  
1.7.  CATEGORÍA:                                                                                        1.8.  TIPO:  
1.9.  SUBTIPO:   

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:                              2.2. CANTÓN:                        2.3. LOCALIDAD:  
2.4. CALLE:                                     2.5. NÚMERO:                                  
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   LATITUD:                           LONGITUD:   

 

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

C
A

L
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 I
N

T
R

ÍN
S

E
C

O
 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:                4.2. TEMPERATURA:             4.3. PRECIPITACIÓN:   
  

 

V
A

O
R

 E
X

T
R

ÍN
S

E
C

O
 

 
5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO  
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO                                            NO ALTERADO 
CONSERVADO                                      DETERIORADO 
EN PROCESO DE DETERIORO 
 
CAUSAS: 
 
 

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

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: 
 
 

P
O

Y
O

 

8. INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO EN LAS 
VÍAS TRANSPOR

TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 ASFALTADO    Bus      

Días al año: 
 

LASTRADO    Automóvil     

EMPEDRADO    4 X 4     

SENDERO     Tren      

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
Culturales: 
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     
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A
é

re
o
     Avión      

Horas al día 
Culturales: 
Naturales:    

    Avioneta      

    Helicópter
o  

    

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

OBSERVACIONES:  
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:  
Nombre de la ruta: Loja – Saraguro - Cuenca – Riobamba - Quito y viceversa. 
Desde: Loja             Hasta: Saraguro       Frecuencia: Diaria           Distancia: 64 Km 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVCICIOS 

CATEGORÍAS 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estable 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plaza
s 

No 
Estab

le 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plaza
s 

No 
Establ

e 
Plazas 

ALOJAMIENT
O 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓ
N 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIE
NTO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                     ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                         TELÉFONOS. FAX: 
OBSERVACIONES:  
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               
OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          
OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    
OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           
OTROS: ....... 
 

Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos           ............................................................                                                 
                                                                                                                Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO Nro. 3.5 Modelo de ficha de resumen de atractivos turísticos  

Nombre del atractivo:  

 

Jerarquía: 

 

Categoría:  

 

Tipo:  

 

Subtipo:  

 

Provincia: 

  

Cantón:  

 

Localidad:  

 
 

 
 

 

Ubicación.- 

 

 

 

Foto #  

Fuente:  

Elaboración:  

 
 

Características.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones.-  

 

 

 

 

 

 

Actividades Turísticas.-  
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ANEXO Nro. 3.6: Modelo de tabla de jerarquización de atractivos turísticos.  

  

Nombre del Atractivo: 
Jerarquía: 

 

Categoría: 

 

Tipo: 

 

Subtipo: 

 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a. Valor Intrínseco. 15 / 15 

b. Valor Extrínseco. 15 / 15 

c. Entorno. 10 / 10 

d. Estado de Conservación y/o Organización. 10 / 10 

SUBTOTAL 50/ 50 

APOYO 

e. Acceso. 10 / 10 

f. Servicios. 10 / 10 

g. Asociación con otros atractivos. 05 / 05 

SUBTOTAL 25 / 25 

SIGNIFICADO 

h. Local. 02 / 02 

i. Provincial. 04 / 04 

j. Nacional. 07 / 07 

k. Internacional. 12 / 12 

SUBTOTAL 25 / 25 

TOTAL 
100 / 100 
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ANEXO Nro. 3.7: Modelo de encuesta.  
 

ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LA DEMANDA TURÍSTICA DE LAS 

COMUNIDADES DE SARAGURO  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
  

Los alumnos de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística, pedimos a usted muy comedidamente se digne responder el 

presente cuestionario que está dirigido a los turistas o visitantes que conocen la comunidad 

Las Lagunas, esta información será útil para elaborar un diagnóstico situacional turístico de 

la comunidad antes mencionada.   

1. Datos generales del encuestado. 

 

2. ¿Cuántas veces en el año ha visitado la comunidad Gunudel Gulakpamba? 

Una vez al año (   ) Dos veces al año (    ) Tres veces al año (    )   más especifique (    ) 

3. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita?  

 

 

 

 

 

4. ¿Usted por lo general viaja? 
 

Con amigos  (      ) Familiares  (     )  

Solo              (      ) Otros especifique:………………… 
 

5. ¿Cuantos días permanece en la comunidad Gunudel Gulakpamba? 

Un día (     )       Dos días (     )      Tres días (     )     Más  especifique (    ) 

6.  ¿En qué época realiza su visita a la comunidad Gunudel Gulakpamba? 

Vacaciones  (    )     Días festivos  (     )     Fin de semana (     )   Entre semana (     ) 

Otros especifique…………………………………….. 

a) Nacionalidad :…………………………………………………. 
b) Residencia Local    (  )       Nacional  (  )       Extranjera  (  ) 
c) Género Masculino      (      )                     Femenino   (     ) 
d) Edad    
15 – 25     (    ) 36 – 40     (     ) 51 – 55     (     )  
26 – 30     (    ) 41 – 45     (     ) 56 – 60     (     )  
31 – 35     (    ) 46 – 50     (     ) 61 – más  (     )  

    
e) Nivel de estudios   

Primaria  (     ) Secundaria  (    ) Superior  (     )  
    

f) Profesión     
Ingeniero(a)  (     ) Ama de casa  (     ) Científico  (      )  
Arquitecto(a) (     ) Profesor          (     ) Agricultor  (      )  
Estudiante     (     ) Jubilado          (      )   

    
g) Nivel de ingresos mensuales   

$ 50 - $100   (    )           $ 301  - 500  (    ) 1000 a más   (    )  
$ 101 - $300 (    )         501 – 1000   (    )   

Turismo               (     ) Trabajo   (     ) 
Vacaciones         (     ) Salud      (     ) 
Investigaciones   (     ) Festividades    (     ) 
Otros especifique:………………. 
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7. ¿Donde buscó información acerca de este destino turístico? Marque  todos los 

que aplique. 

Sección turística de periódicos         (     ) Otros viajeros                              (     )       

Páginas Web                                    (     ) Operadora de Turismo                (     )    

Guías de viaje                                  (     )  Agencias de viaje                        (     ) 

Revistas especializadas                   (     ) Correo directo                             (     ) 

Familiares y amigos                         (     )  

Otros especifique……………………………………………………………………….. 

 

8. ¿Qué atractivos visitó durante su estadía? Marque más de una si es necesario 

        Atractivos naturales 

 Rio Chuchuchir                                (    )                      

 Bosque Protector Huashapamba    (     ) 

       Atractivos culturales 

 Fiestas del Pawkar Raymi               (    ) 

 Fiestas Religiosas                           (    ) 

 Cerámicas Rincón del arte Lojano  (    ) 

 Vestimenta 

 Invernaderos 

       Acontecimientos programados 

 Gastronomía                                  (     ) 

 

9. De las actividades turísticas que ha desarrollado en la comunidad Gunudel 
Gulakpamba marque del 1 al 4 su orden de importancia.  Tomando en cuenta que 
el 1 es de menor interés y el 4 de mayor interés. 

Caminatas (    ) Baños de purificación (     ) 

Observación de aves (    ) Curaciones (     ) 

Visita al Bosque Protector Huashapamba (    ) Pesca deportiva (     ) 

Otros. Especifique (    ) Compra de artesanías (     ) 

 

10. De un calificativo a los siguientes servicios según su criterio. Tomando en cuenta 
lo siguiente: E= Excelente     MB= Muy Bueno    B= Bueno    R= Regular    M= Malo   
Senderos            (      ) Alimentación       (      ) Recreación   (     ) 
Información         (      ) Guianza              (      ) Otro              (     ) 
Señalética           (      ) Alojamiento         (      ) Especifique:…………………. 

 

11.  Qué medio de trasporte utilizó para su traslado desde la ciudad de Loja hasta la 

comunidad Gunudel Gulakpamba? 

Público Coop. Loja (  ) Coop. Sur oriente (  )  Coop. Viajeros (  ) Coop. San Luis(    ) 
Privado carro propio (    )  Coop. de taxi  (    )  Coop . de Camionetas (    )    
Otros. Especifique…………………………………………………………. 
 

12. ¿Dónde se alojó durante su estadía? 

Pensión   (     ) Hostería (     ) 
Hostal (     ) casas familiares (     ) 
Alojamiento comunitario (     ) Otros especifiquen (     ) 

 

13. ¿Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad? 

Si  (    )              No (    ) 

Cuál  especifique…………………………. 
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14. ¿Cuál de los siguientes productos consumió durante su visita?. Señale del 1 al 3 

según el rango de importancia para usted. 

Platos típicos                 (     ) Bebidas tradicionales    (     ) 

Platos tradicionales       (     ) Platos a la carta             (     ) 

Bebidas típicas              (     ) Otros. Especifique……………………………….. 

Comida rápida               (     )  
 

  

15. ¿Cuánto gastó durante su visita? 

$ 5 – $10 (   )        $  50  - 100    (     ) 

$11  - $20 (   )       más de $100 (     ) 

$21 - $50  (   ) 

16. ¿Qué acciones sugiere para que esta  comunidad sea conocida turísticamente? 

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

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

 

17. ¿Conoce el Bosque Protector Huashapamba? 

Si    (    )      No   (   ) 

 

SI SU RESPUESTA ES SI. 

18. ¿Qué lo motivó a visitar este lugar? 

Investigación   (    ) Camping       (     ) 
Excursión    (    ) Esparcimiento y 

recreación       
(     ) 

Otros  especifique……………………………………………………………………. 
 

19. ¿Con quién se contactó para realizar su visita al BPH? 

Agencias de Viajes (     ) 
Operadora de Turismo SARAURKU (     ) 
Comunidades Ilincho, Las Lagunas, Gunudel Gulakpamba (     ) 
Realizó la visita por su cuenta (     ) 

Otro especifique………………………………………………………. 
 

20. Según su percepción ambiental ¿cómo se encuentra el estado de conservación 

del BPH? 

Excelente          (     ) 

Muy Bueno        (     ) 

Bueno                (     ) 

Regular  (     ) 

Malo       (     ) 

 

21. ¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación piensa que sería 
necesario implementar en el BPH. Marque más de uno si es necesario 
 

Cabañas        (    ) 

Señalética      (    ) 

Senderos       (    )    
 

Guías             (    ) 

 

Parador turístico                               (     ) 

Centro de interpretación ambiental  (     ) 

Restaurante                                      (     ) 

Otros especifique………………………

SI SU RESPUESTA ES NO 

22. ¿Le gustaría conocer el Bosque Protector Huashapamba?.  

Si   (      )                    No   (     ) 

23. ¿Considera usted que se debería implementar información turística del BPH? 

 Si   (      )                    No   (     ) 
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24. ¿Qué lo motivaría a visitar este lugar? 

Investigación (    ) Camping (     ) 
Excursión (    ) Otros  especifique (     ) 
Esparcimiento y recreación       (    )  (     ) 

25. ¿Con que medio se le haría más fácil contactarse para realizar su visita al BPH? 

Agencias de Viajes (     ) 
Operadora de Turismo SARAURKU (     ) 
Comunidades Ilincho, Las Lagunas, Gunudel Gulakpamba (     ) 
Realizarlo por cuenta propia (     ) 

Otro especifique………………………………………………………. 
 

26. ¿Cuál de los servicios turísticos que se detallan a continuación le gustaría 
encontrar en el Bosque Huashapamba para un mejor servicio. Marque más de uno 
si lo cree conveniente. 

 

Cabañas                                                  (    ) 

Señalética                                                (    ) 

Senderos                                                 (    )    
 

Guías                                                       (    ) 

Parador turístico                                      (    ) 

Centro de interpretación ambiental         (     )      
Restaurante                                             (     ) 
Otros especifique………………………  
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ANEXO Nro. 3.8 Modelo de matriz de involucrados.  

Nro. NOMBRES APELLIDOS CARGO 
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ANEXO 3.9: Registro de turistas que visitan las comunidades del cantón 

Saraguro 
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CARACTERIZACIÓN TURISTICA DE COMUNIDADES 

1. ANÁLISIS GEOGRÁFICO 

1.1 Ubicación Geográfica de la Comunidad  

Localización de la comunidad “Gunudel Gulakpamba” 

Ubicación Global Sudamérica 

País Ecuador 

Nombre de la Provincia Loja 

Nombre del Cantón Saraguro 

Nombre de la Parroquia Saraguro 

Nombre de la Comunidad Gunudel-Gulakpamba 

Idioma nativo Quichua 

Barrios / Sectores 
Está conformada por 4 sectores: Llanzhapa, 

Gunudel, Gulakpamba y Guayle 

Número aproximado de 

habitantes de la comunidad 

La habitan 200 familias, y un número 

aproximado de 800 a 1000 personas 

Fuente: Sr. Julio Cango Macas  
Elaboración: Sandy Tapia 

 

Delimitación del área de estudio 
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1.2  Descripción de la comunidad. 

Gunudel Gulakpamba es una comunidad que pertenece a la parroquia 

urbana Saraguro del cantón del mismo nombre, de la provincia de Loja. Está 

habitada por 200 familias con un número allegado de 800 a 1000 personas, 

se divide en cuatro sectores que son: Llanzhapa, Gunudel, Gulakpamba y 

Guayle. Su idioma nativo es el quichua aunque hoy en día también hablan el 

español.  

 

1.3 Extensión y límites. 

Está conformada por unas 93,36 hectáreas aproximadamente. 

 

Sus Límites son: 

N= Centro Urbano de Saraguro  

S= Comunidad Las Lagunas 

E= Cerro Wilimon y Río Sinincapa. 

O= Vía Panamericana 

 

1.4 Orografía 

La comunidad es una de las zonas de amortiguamiento del Bosque Protector 

Huashapamba. 

 

1.5 Clima y temperatura 

El clima es similar a muchos de los lugares andinos, siendo su temperatura 

promedio de 12 a 15°C, la época de lluvia va desde noviembre a mayo. La 

época de fuertes vientos está entre los meses de junio a septiembre, y las 

heladas en los meses de diciembre a enero; la humedad relativa oscila de 80 

a 88%.   

 

1.6 Altura  

Gunudel Gulakpamba se encuentra a 2525 msnm, su precipitación 

pluviométrica es de 758 – 1250 mm, y en cuando a la hidrografía el río que 

pasa por los límites de la comunidad se pasa el rio Sinincapa que nace de la 

microcuenca Chuchuchir   

 

2. ANÁLISIS POLÍTICO Y POBLACIONAL 

13.1 Organización Política y Social 

La comunidad cuenta con un cabildo y organizaciones que trabajan por su 

bienestar. 
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3. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

3.1 Dimensión Económica 

3.1.1 Antecedentes económicos 

La economía de la comunidad se basa en la agricultura, ganadería, y una 

pequeña parte de la población se dedica a la artesanía. Los productos que 

siembran básicamente son para el sustento de la familia y destinan una 

pequeña parte para vender ya sea dentro de la comunidad mismo o sino en 

el casco urbano de Saraguro. 

 

3.2 A qué actividades económicas principales se dedica la población. 

1. Agricultura, caza, avicultura, pesca, ganadería x 

2. Industrias manufactureras (Artesanías) x 

3. Electricidad, gas y agua  

4. Construcción  

5. Servicios comunales, sociales y personales x 

6. Transporte y comunicación x 

7. Establecimientos financieros  

8. Comercio  

9. Turismo, hoteles y restaurantes x 

10. Actividades no especificadas  

      Fuente: Sr. Julio Cango Macas 

      Elaboración: Sandy Tapia  

 

3.3 ¿Cuáles son las tres actividades productivas más rentables de la 

comunidad? 

NÓMBRELAS 

1. Agricultura 

2. Ganadería 

3. Artesanías 

 

3.4 Producción de sector. 

3.4.1 Producción Agrícola  

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DESTINO 

Barrio / Sector Productos Agrícolas Destino 

Llanzhapa, Gunudel, Gulakpamba y 

Guayle 
Granos Consumo 

Llanzhapa, Gunudel, Gulakpamba y 

Guayle 
Hortalizas Consumo 

Llanzhapa, Gunudel, Gulakpamba y 

Guayle 

Variedad de 

calabazas 
Consumo 

Gunudel 
Productos de 

invernadero 

Consumo de la 

comunidad y  

restaurante 

Sarakawka 

 Fuente: Sr. Julio Cango Macas 
 Elaboración: Sandy Tapia  
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3.4.2 Producción Pecuaria 
PRODUCCIÓN PECUARIA Y DESTINO 

Barrio / Sector Producción Pecuaria Destino 

Llanzhapa, Gunudel, 

Gulakpamba y Guayle 
Vacuno Venta local 

Llanzhapa, Gunudel, 

Gulakpamba y Guayle 
Porcino Consumo y venta local 

Llanzhapa, Gunudel, 

Gulakpamba y Guayle 
Aves de corral (gallinas) Consumo 

 Fuente: Sr. Julio Cango Macas 
 Elaboración: Sandy Tapia 

 
3.4.3 Producción artesanal y destino 

PRODUCCIÓN ARTESANAL  

Barrio / sector Productos  Artesanales Destino 

Gunudel 
Cerámica con motivos de la 

cultura Saraguro. 

EEUU, Francia, España, 

Italia y en el país 

 Fuente: Sr. Julio Cango Macas 
 Elaboración: Sandy Tapia 

 
3.4.4 Producción derivada de la leche y destino 

PRODUCCIÓN DERIVADA DE LA LECHE  

BARRIO / SECTOR 
PRODUCTOS DERIVADOS DE 

LA LECHE 
DESTINO 

Todos los sectores Quesillo Saraguro 

 Fuente: Sr. Julio Cango Macas 
 Elaboración: Sandy Tapia 

 
3.4.5 Actividades Extractivas en el Sector 

En la comunidad se realiza la extracción de madera pero de una manera 

personal o familiar, de tal forma que es utilizada para construcciones en el 

hogar como: chancheras, casas para almacenar las cosechas o para 

proteger animales como gallinas y cuyes.   

 
3.4.6 Indique las actividades económicas a las que se dedica la 

comunidad en porcentajes. 

CUADRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS % 

Agricultura 
Cultivo de granos, hortalizas, variedad de calabazas y 
productos de invernadero. 

80% 

Ganadería Quesillo 19% 

Artesanías A base de cerámica y mullos 1% 

Fuente: Sr. Julio Cango Macas 

Elaboración: Sandy Tapia 
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4. ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 

4.9 Análisis Ecológico 

El consejo de Ayllus conformado por las Comunidades Las Lagunas, Ilincho 

y Gunudel Gulakpamba, preocupados por la conservación del medio 

ambiente se han visto en la necesidad de unificar esfuerzos con la 

Universidad Nacional de Loja con el fin de crear proyectos para la 

conservación del Bosque Protector Huashapamba.     

 

4.10 Formaciones Vegetales 

La parroquia urbana Saraguro de acuerdo a la clasificación de Holdridge 

predominan las zonas de vida: Bosque Húmedo Montano (bh-M) y Bosque Seco 

Montano Bajo (bs-MB)5.     

 

4.11 Recursos Naturales 

La comunidad posee beneficios muy importantes que les proporciona la naturaleza 

como: una fuente de agua pura, plantas medicinales, paisaje, aire puro, etc.  

  

                                                           
5
 Nota: se tomaron datos de la parroquia urbana Saraguro, debido a que no existen estudios 

referentes en la comunidad. 
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4.12 Flora 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN USO 

MYRTACEAE Eucalyptus camaldulensis Dehn. Eucalipto 

Se emplea principalmente en la fabricación de postes, 
durmientes, tableros, interiores, para pisos, encofrados y 
algunas veces para la fabricación de pulpa y papel. 

CUPRESSACEAE Cupressus sempervirens L. Ciprés 
Muy empleado en grupos, como pies aislados y para 
formación de setos y pantallas protectoras. 

ARECACEAE Elaeis guineensis Palma La semilla y las hojas tiernas o el cogollo son comestibles. 

BETULACEAE Alnus cordata (Loisel.) Dub. Aliso La madera de aliso se utiliza para leña o pulpa de papel. 

SALICACEAE Salix babylonica L. Sauce 
Es empleado en jardinería y también utilizado como manera 
aislada para que pueda resaltar todo su bello porte. 

LABIADAS Melissa officinalis Toronjil 
Se utiliza para reanimar a las personas desmayadas y para 
calmar los nervios, el corazón y todos aquellos órganos 
sobre-estimulados. 

AMARANTHACEAE Aerva sanguinolenta (L.) Blume Escancel 
Se usan como té contra varias enfermedades, 
especialmente las enfermedades de los pulmones, 
resfriados, catarro, dolor de pecho, neumonía, entre otras. 

MALVÁCEAS Malva sylvestris L. 
Malva 

Planta con capacidades para trabajar sobre problemas de la 
piel como: llagas, úlceras o incluso granos. El tratamiento se 
basa en preparar una infusión y luego se colocarla con un 
algodón sobre las zonas afectadas. 

BEGONIACEAE Begonia semperflorens Begonea Ornamental 

ROSACEAE 
Sanguisorba minor = Poterium 

sanguisorba 
Pimpinela 

Nervios, corazón, diarrea, cólico menstrual, gases, 
inflamación. 

BORAGINACEAE Borago officinalis Borraja 
Favorece la eliminación de orina del organismo a la vez se 
eliminan toxinas del cuerpo, como en las enfermedades 
reumáticas, hepatismo, problemas cardíacos etc. 

PIPERACEAE 
Peperomia inaequalifolia Ruiz & 

Pav. 
Congona 

Dolor auditivo, bilis, antiparasitario, antisudorífico, limpiados, 
aromática, insomnio, inflamación. 

VIOLACEAE Viola odorata L. Violeta 

Flores: afecciones respiratorias, cefaleas, fiebres; Raíces: 
bronquitis y emético. Semillas: diurético. Hojas: 
antiinflamatorio y emoliente (piel y ojos). Se utiliza toda la 
planta para tratar úlceras y cáncer de estómago. 
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LAMIACEAE Rosmarinus officinalis Romero Baño posparto, baño caliente, anti-caspa, inflamación, etc 

RUTACEAE Ruta graveolens Ruda 
Se la usa para combatir la sarna y también como antídoto 
contra brujerías y magia. Además para limpias, baño 
posparto, cólico menstrual y circulación. 

SOLANACEAE Brugmansia aurea Lageth. Guando 
Uso shamánico con fines adinivinatorios y medicinales, es 
sustituto del tabaco. Peligroso por ser  alucinógeno que 
causa intoxicaciones violentas con peligro de muerte. 

MELIACEAE Melia azedarach L. Alelí 

Las flores junto con las hojas se utiliza para dolores 
estomacales, en emplastos se utiliza contra enfermedades 
de la piel. Los frutos son venenosos, y se utilizan contra la 
sarna y la tiña. 

CARYOPHYLLACEAE Dianthus caryophyllus Clavel blanco Ornamental 

ROSACEAE Rosa centifolia Rosas de castilla 
Ornamental y además el agua de las rosas es utilizado para 
infecciones a las vías urnarias. 

XANTHORRHOEACEAE Aloe vera (L.) Burm. f. Sábila Inflamación, caída cabello. 

ERICACEAE Vaccinium floribundum Kunth Mortiño 

El fruto es comestible y se usa para preparar la colada 
morada, también jaleas, mermeladas, etc. En la medicina el 
fruto cocido trata la diabetes, gripes, reumatismo y 
enfermedades relacionadas con riñones e hígado. También 
ayuda a reponerse del malestar tras ingerir licor en exceso). 

BRASSICACEAE rorippa nasturtium-aquaticum. Berro 
Los tallos y las hojas se utilizan en forma de jugo o como 
ensaladas para fortificar la sangre. Se utiliza como diurético, 
expectorante, purgante, estimulante y digestivo.  

VERBENACEAE Verbena litoralis Kunth Verbena 
Ictericia, antiveneno, antifebril, circulación, antiparasitaria, 
gripe, diabetes, calvicie, artritis 

SOLANACEAE Cestrum tomentosum L. f. Sauco Limpiados, baño caliente 

VERBENACEAE Lippia triphylla Hierba luisa 
Se usa en caso de empacho o indigestión, dolores 
menstruales, cólicos estomacales y como agua aromática. 

GERAMIÁCEAS Pelargonium Geranio Ornamental  

Fuente: Julio Cando Macas 
Elaboración: Sandy Tapia 
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4.13 Fauna  

CUADRO DE ESPECIES DE FAUNA 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

CARDINALIDAE Passerina cyanea Azulejo 

HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Golondrina  

COLÚMBIDOS Columba livia Paloma 

TURDIDAE Turdus merula Mirlo 

CRACIDAE Penelope barbata Pava de monte 

CATHARTIDAE Coragyps atratus Buitre 

ACCIPITRIDAE Circus cinereus Gavilán 

PSITTACIDAE Aratinga mitrata Loro carirojiso 

THRAUPIDAE Tangara arthus Sigcha 

RAMPHASTIDAE Ramphastos sp Tucán andino 

PICIDAE Melanerpes erythrocephalus Pájaro carpintero 

FURNARIIDAE Furnarius cinnamomeus Chilalo 

PHASIANIDAE Perdix perdix Perdiz 

CERVIDAE Odocoileus virginianus ustus Venado de páramo 

CANIDAE Lycalopex culpaeus Zorro 

Fuente: Julio Cando Macas 
Elaboración: Sandy Tapia 
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4.14 Áreas Naturales 

TIPO DE ÁREAS NATURALES 

Nombre  Propietario 
Categoría 

de manejo 
Características 

Huashapamba 

Comunidades 

Las Lagunas, 

Ilincho y 

Gunudel 

Gulakpamba. 

Bosque 

Protector 

Es un bosque que 

alberga una gran 

variedad tanto de 

fauna como de 

flora.  

Fuente: Julio Cando Macas 
Elaboración: Sandy Tapia 

 

 

4.14.1 Antecedentes del Área Natural 

El Bosque Protector Huashapamba cuenta con una extensión de 217,42 

hectáreas y fue declarado Parque Nacional del Ecuador en 1985. 

 

Huashapamba, proviene de los vocablos Huasha “detrás” y pamba “planicie”, 

es decir, “detrás de la planicie”, porque se encuentra ubicado detrás del 

Cerro Puglla, conocida montaña de la geografía Saraguro. 

 
Este bosque es motivo de orgullo para el pueblo de Saraguro que cuida 

celoso cada rincón de su hermosa geografía, para mostrársela al mundo 

natural, sin que la mano del hombre haya modificado el delicado equilibrio y 

su enorme biodiversidad. 

 

Posee exuberante vegetación, llena de encanto y magia propios del paisaje 

saragureño, la flora es muy diversa, también cuenta con una gran variedad 

de fauna silvestre, algunos ejemplares en peligro de extinción. Los objetivos 

del Bosque Protector Huashapamba es conservar muestras de ecosistemas 

en estado natural, conservar la diversidad ecológica, proteger especies en 

peligro de extinción.  

 

4.15 Análisis de la Gestión Ambiental 

La gestión ambiental está liderada por la Fundación Wampra, que se 

encarga de realizar distintas actividades como: recolección de basura, 

reciclaje de envases no retornables, reforestación en lugares áridos y en 

potreros, con la finalidad de recuperara las vertientes que se han 

desaparecido y por ende  contribuir al cuidado del medio ambiente. 

 

4.16 Análisis de la Gestión Social 

Las comunidades Ilincho, Las Lagunas y Gunudel Gulakpamba han unidos 

esfuerzos para aprovechar turísticamente al bosque ya que son zonas de 
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amortiguamiento, por ello se han planteado proyectos que desean 

desarrollar conjuntamente.  

 

4. ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL 

4.1.1 Aspectos históricos de la comunidad. 

La comunidad fue reconocida como tal gracias a la colaboración del padre 

español Valentino en el año de 1980 con un total de 34 familias, las cuales 

sobrevivían de la agricultura y la ganadería y de un ambiente más puro y sin 

contaminantes.  

 

4.1.2 Aspectos culturales de la comunidad. 

Los habitantes de la comunidad Gunudel Gulakpamba tienen mucha riqueza 

cultural ya que aún conservan sus costumbres y tradiciones que los identifica 

como un gran pueblo sobreviviente a la colonización española. Su 

vestimenta y su comida tradicional son herencia de los antepasados. 

 

4.1.3 Gastronomía  

La gastronomía del sector se basa en potajes sostenidos ya que a diario 

salen a sus chacras a trabajar y necesitan algo que los mantenga hasta la 

hora del almuerzo. Su dieta se basa en: mote, habas, cebada, trigo, cuy, 

gallina criolla, quesillo, queso, aguas aromáticas y la chicha de maíz.  

 

COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONAL 

BARRIO / SECTOR COMIDAS Y BEBIDAS PREPARACIÓN 

Llanzhapa, Gunudel, 

Gulakpamba y 

Guayle 

Mote con queso 

Se cocina el maíz blanco hasta q 

se haga mote y se sirve con 

queso. 

Llanzhapa, Gunudel, 

Gulakpamba y 

Guayle 

Habas con queso 
Se cocina las habas con cascara 

y se sirve con queso. 

Llanzhapa, Gunudel, 

Gulakpamba y 

Guayle 

Salsa de pepa de 

sambo 

Se pone a secar la pepa al sol, 

luego se le saca la corteza y se 

tuesta hasta que se vuelva 

crocante, después se la licúa con 

un poquito de agua y una pisca 

de sal, también se le puede 

agregar culantro. Esta salsa se la 

sirve con mote, habas o papas 

cocidas. 

Llanzhapa, Gunudel, 

Gulakpamba y 

Guayle 

Cuy con papas 

Se adereza el cuy con 

condimentos y se lo deja marinar 

un momento para luego colocarlo 

en el carbón hasta que esté 

dorado y crujiente, se lo sirve 

caliente con papas y mote. 
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Llanzhapa, Gunudel, 

Gulakpamba y 

Guayle 

Caldo de gallina criolla 

Se cocina la gallina criolla hasta 

que esté suave y se le agrega al 

caldo papa o yuca y al final se le 

agrega culantro picado.  

Llanzhapa, Gunudel, 

Gulakpamba y 

Guayle 

Seco de gallina criolla 

Se cocina un refrito con gallina 

criolla hasta que esté suave y al 

final se le agrega culantro 

picado.  

 

 

COMIDAS TÍPICAS 

BARRIO / SECTOR 
COMIDAS Y 

BEBIDAS 
PREPARACIÓN 

Llanzhapa, Gunudel, 

Gulakpamba y 

Guayle 

Pinzhi Mikuna 

Está compuesto de trigo pelado a 

manera de arroz, cuy asado en seis 

pedazos o gallinas en estofado 

dividido en 1 pedazos, sobre esto se 

cubre con otra capa de trigo o 

cebada. Aparte de esto se colocan 

12 panes, 6 sobre el cuy o gallina y 

en una fuente aparte los otros 6 con 

un pedazo grande de queso. Todo 

esto va acompañado de una canasta 

de mote pelado y un cántaro de 

chicha de jora (maíz).      

Fuente: Julio Cando Macas 
Elaboración: Sandy Tapia 

 

4.1.4 Mitos 

 Cuando una mata de zambo u otra no produce. 

 Cuando se va a sembrar maíz. 

 Cuando se va a sembrar sambo, zapallo o limillu. 

 La aparición de la araña en el momento de la siembra. 

 A los granos que están en el suelo o en el camino. 

 Cuando una persona mayor está agonizándose. 

 Cómo indicar los pequeños frutos de sambo, zapallo o limillu. 

 Cuando se quema la tuza del maíz. 

 Cuando el kuskunku llora cerca de la casa. 

 Cuando los suksus silban y cantan6. 

                                                           
6
 Nota: se tomaron datos del libro “Cuentos de las comunidades mestizo-campesinos” de la parroquia urbana 

Saraguro, debido a que no existen estudios referentes a este tema en la comunidad. 
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4.1.5 Leyendas 

 La campana encantada de Séquer. 

 El niño que aprendió a robar desde una aguja. 

 El libro de la magia 

 El ahijado del rey 

 La única hacha que tenía un pobre 

 La leyenda de la Virgen del K‟AK‟A 

 El chuzalunku. 

 Juan del oso 

 El conejo que quería crecer. 

 El tío raposo y el sobrino conejo 

 La laguna del puklla. 

 La pelea del grillo y el león. 

 La chira y el mishki puritu 

 La vida de un hombre y el cóndor 

 La laguna de cochapampa. 

 

4.1.6 Tradiciones 

Celebran fiestas en torno a lo religioso y cultural como la fiesta del Pawkar 

Raymi que se celebra dentro de la comunidad y también fiestas como 

Navidad, Tres Reyes, Semana Santa, Corpus Cristi, que se celebran en 

unión de todas las comunidades en el centro de Saraguro. Además hablan 

su idioma nativo, consumen la comida tradicional de sus ancestros y usan la 

vestimenta típica del pueblo Saraguro.  

 

4.1.7 Artesanías 

En la comunidad se fabrican artesanías a base de cerámica; anteriormente 

también se tejía ponchos, chales, hamacas, etc., pero hoy en día consideran 

que es más económico comprarla antes que fabricarla.   

 

4.1.8 Música y danza 

En la comunidad se organizan grupos de danza y música para participar 

cuando se acercan las festividades.   

  

4.1.9 Vestimenta 

HOMBRE: pantalón corto, sombrero, camisa, poncho y zapatos de cualquier 

clase. 

MUJER: centro, anaco, camisa, reboso o chalina, sombrero, joyas y zapatos 

de cualquier clase. 

 

4.1.10 Juegos populares 

Hay muchas tradiciones que se cumplen en las fiestas populares que se 

celebran en la localidad como: Vaca loca, Trompo, mamitas o canicas con 
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fréjoles, castillos el cual consiste en subir un palo muy alta y que en su cima 

tiene variedad de frutas que luego el ganador reparte a todos los presentes y 

además disfraces como: WIKE, que es como una especie de mono; 

SARAHUE o SARAO, los cuales divierten y entretienen a los presentes.  

 

4.1.11 Festividades 

4.1.11.1 Cuadro calendario de festividades cívicas de la Comunidad 

Gunudel Gulakpamba. 

Fecha Lugar Motivo 
Forma de 

festejar 

No se celebran este tipo de fiestas. 

  Fuente: Julio Cango Macas   
  Elaboración: Sandy Tapia 
 

4.1.11.2 Cuadro calendario de festividades religiosas de la 

Comunidad Gunudel Gulakpamba. 

 

Cuadro del calendario de las festividades religiosas y culturales de la Comunidad 

Gunudel Gulakpamba. 

Fecha Lugar Motivo Forma de festejar 

21 de marzo Casa Comunal 

PAWKAR 

RAYMI, fiesta 

de las flores y 

las frutas 

Tiene una duración de tres días 

en los cuales se celebra con 

música, danza, comida, bebida, 

juegos populares y deportes. 

Abril  
Centro urbano de 

Saraguro 
Semana Santa  

Se celebra con actividades 

socioculturales, deportivas y 

religiosas. Y además con 

oraciones y ayuno.   

Junio 
Centro urbano de 

Saraguro 
Corpus Christi 

Se celebra con actividades 

socioculturales, deportivas y 

religiosas mediante oraciones y 

precesiones.  

25 diciembre 
Centro urbano de 

Saraguro 
Navidad 

Se celebra con oraciones, 

comida, bebida, música y 

danza.  

6 enero 
Centro urbano de 

Saraguro 
Tres Reyes Se celebra con oraciones. 

Fuente: Julio Cango Macas   
Elaboración: Sandy Tapia 
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5. GOBERNANZA 

5.1 Dimensión política institucional  

5.1.1 Qué tipo de organizaciones tiene la Comunidad (marque con una x): 

TIPO DE ORGANIZACIÓN  

1. Junta parroquial  

2. Comité de barrio  

3. Directiva comunitaria – Cabildo x 

4. Comité de desarrollo  

5. Cooperativas  

6. Organización de mujeres x 

7. Comité de padres de familia x 

8. Organizaciones religiosas x 

9. Clubes  x 

10. Asociaciones de turismo  

11. OTRAS: de agricultores; de trabajadores.  

      Fuente: Julio Cango Macas   
      Elaboración: Sandy Tapia 

 
5.1.2 ¿De qué institución recibe o ha recibido apoyo la comunidad 

para su desarrollo?: nombre a las instituciones involucradas, el 

periodo en que recibió el apoyo de las mismas.  

 

INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

NACIONALES 

Gobierno 

Local 

Municipal de 

Saraguro  

Aportan con el presupuesto participativo en las 

actividades solicitadas, pero antes se realiza un estudio 

y financian el que se considera más factible o de mayor 

relevancia. 

Miduvi 

Control de 

riesgos del 

municipio 

INTERNACION

ALES 

ONG Paz y 

Bien 
2012 2012 

Infraestructura: techo 

para la guardería  

Fuente: Julio Cango Macas   
Elaboración: Sandy Tapia 

 
5.1.3 Organizaciones que actualmente trabajan en la comunidad.  

Nombre de la organización Sector 

ONG Paz y Bien Gunudel 

 Fuente: Julio Cango Macas 
 Elaboración: Sandy Tapia  

 

5.1.4 Existen planes de desarrollo en la comunidad. Si es así, nombre 

el plan y el año en que  empezó o empezará a ejecutar. 

1. Si    

 

 

2. No   

PLAN AÑO 

Plan de reubicación 2012 

X 
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6. COMUNIDAD RECEPTORA 

6.1 Tipo de empleo turístico (solo para comunidades que prestan 

servicios turísticos).                                                                                

 
PORCENTAJES 

1. Empleos formales en turismo (personal con contrato verbal o 

escrito, establecimientos con documentos en regla) 
90% 

2. Empleos informales en turismo (vendedores informales, 

prestadores de servicios sin documentos en regla o sin 

permisos de funcionamiento) 

10% 

      Fuente: Julio Cango Macas 
      Elaboración: Sandy Tapia 

 
6.2 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 x 

3. Asamblea comunitaria x 

4. Otras  

 

Comentarios. Los comuneros son muy unidos por lo que se realizan 

asambleas para tratar asuntos referentes a los trabajos que se están 

desarrollando y los que se deben hacer, además organizan mingas para 

trabajos para el bienestar del la comunidad. 

 

6.3 Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la 

elaboración de los Planes Estratégicos locales con: 

 

 

      

6.4 Destrezas para turismo encontradas en la comunidad. El 

encuestador puede preguntar dentro de la comunidad una vez que 

haya logrado el acercamiento y establecerá el número de personas 

que tengan las siguientes habilidades (Se puede obtener esta 

respuesta a través de un taller).  

 # de personas 

1. Inglés 1 

2. Capacidad o experiencia en guianza 1 

3. Cocina Muchas mujeres 

4. Contabilidad / administración 0 

5. Otra…………………………………… 0 

 

  

 SI NO 

1. Municipio x  

2. Gobierno provincial  x 
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6.5 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). 
 

 % 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.) 

0% 

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). 

90% 

3. Indiferencia hacia el desarrollo local de la actividad turística (La 
comunidad no contesta preguntas relacionadas al turismo, no 
opinan) 

10% 

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) 

0% 

    

6.6 Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al 

desarrollo turístico de la comunidad.  

Comentarios: 

El mayor problema es evidente ya que existe una falla geológica que 

atraviesa este sector lo que ha causado muchos daños y algunos 

moradores han tenido que pedir refugio en comunidades vecinas, 

además de esto no existe una organización de turismo que les permita 

aprovechar conjuntamente el potencial turístico de la comunidad. 
 

7. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS 

7.1 TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

7.1.1 Distancias. 

Identifique las distancias que hay desde el punto de partida (centro turístico 

más cercano o ciudad principal) hasta la comunidad, así como el tiempo de 

recorrido y medio de transporte. 

 

Fuente: Sr. Luis Cango Macas  
Elaboración: Sandy Tapia 

Distancias 

B
U

S
 

C
A

M
IO

N
E

T
A

 

T
A

X
I 

C
A

M
IN

A
N

D
O

 

A la cabecera parroquial 

(km) 
2 1

1
/2

  
1

1
/2 15 min. 

A la cabecera cantonal (km) 

En el caso de la comunidad Gunudel-Gulakpamba son los 

mismos valores del cuadro anterior, ya que se encuentra 

dentro de la parroquia urbana que este caso es la 

cabecera cantonal. 
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7.1.2 Principales vías de acceso 

1. Pavimentada / Asfaltada   

2. Empedrada x 

3. Lastrada  

4. Sendero  

5. De tierra (carrosable)  

6. Otro  

 
7.1.3 Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe señalización: 

a) VIAL 
1. Sí  

2. No x 

 
b) TURÍSTICA    

1. Sí  

2. No x 

 
7.1.4 En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes 

públicos (puede marcar más de una opción): 
1. Bus   

2. Camioneta  x 

3. Taxis  x 

4. Ninguno  

5. Otro………………  

 
7.1.5 En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones 

de transporte (puede marcar más de una opción): 
1. Bus   

2. Camioneta   

3. Taxis   

4. Ninguno  

5. Otro………………  

6. No existe x 

 
7.1.6 En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones 

de transporte (puede marcar más de una opción): 
 

Nombre de la 

cooperativa 

Estación / 

terminal 

Tipo de transporte 

(marque con una X) Frecuencia 

de servicio 

Tipo de 

vehículo 
Local 

Inter-

cantonal 

10 marzo 
Centro de 

Saraguro 
X 

 
Solo por flete Camioneta 

Leona express 
Centro de 

Saraguro 
X 

 
Solo por flete Taxi 

Fuente: Sr. Luis Cango Macas  
Elaboración: Sandy Tapia 
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7.1.7 Si no existe medio de transporte público, señale la distancia a la 

que se puede abordar cualquier tipo de transporte motorizado.  2 

km 
 

7.2 COMUNICACIONES 

7.2.1 Existe servicio telefónico en la comunidad: marque con una X 

1. Sí x 

2. No  
 

7.2.2 La oficina telefónica más cercana se encuentra a ………….. 

  

7.2.3 Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad: 

1. Sí x 

2. No  

7.2.4 En la comunidad existen 0 cabinas de servicio telefónico para uso 

público. 
 

7.2.5 En la comunidad existen 0 cyber cafés o establecimientos de uso 

público de internet. 
 

7.2.6 Existe oficina de correos en la comunidad. 

1. Sí  

2. No x 

 

7.3 SANIDAD 

7.3.1 Existe red de agua entubada: 

1. Sí 100 % de la población con agua entubada 

2. No   

 

7.3.2 Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución 

1. Sí  

2. No x 
 

7.3.3 Fuente principal de abasto / qué tipo de agua se consume: 

1. Pozo x 

2. Río, vertiente, acequia  

3. Agua lluvia  

4. Otra fuente por tubería  

5. Otro……………  
 

7.3.4 Existe sistema de alcantarillado en la comunidad: 

1. Sí  

2. No x 

 

7.3.5 En dónde elimina las excretas la mayoría de la población: 

1. Excusado y alcantarillado  

2. Letrina  

3. Aire libre, río, estero  

4. Pozo séptico  
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5. Pozo ciego x 

6. Otro  

 

7.3.6 Como elimina la basura la mayoría de la población. 

1. Carro recolector x 

2. Se quema  

3. Se entierra  

4. Otro  
 

7.3.7 Existen establecimientos de salud en la comunidad. 

1. Sí  

2. No x 

 

7.3.8 Instancias y/o establecimientos  de salud que existe. Puede 

marcar más de una casilla si es necesario. 

1. Parteras capacitadas  x 6. Botiquín comunitario  

2. Parteras no capacitadas   7. Sub-centro de salud  

3. Promotores de salud  8. Unidad móvil x 

4. Curandero tradicional x 9. Farmacia  

5. Shaman  10. Otros  
 

7.3.9 Si no hay establecimientos de salud en la comunidad  

1. ¿A cuál establecimiento asiste para atender su salud?  de la comunidad 

“Las Lagunas” 

 

2. Parroquia o cabecera cantonal a la cual pertenece el establecimiento de 

salud. Parroquia Saraguro. 

 

3. Distancia del establecimiento al cual asisten (Km) 700 metros 
 

7.4 ENERGÍA 

7.4.9 Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad  

1. Sí x 

2. No  
 

7.4.10 Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica 700 m 
 

7.4.11 Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica 100% 
 

7.4.12 Existen gasolineras en la comunidad  

1. Sí 0 Cuántas? 

2. No   
 

7.4.13 Distancia a la gasolinera más cercana 3 km  

7.5 SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Escuela  Barrio Nivel 

Kuri Sara Llakta Gunudel Básico 

      Fuente: Sr. Luis Cango Macas  
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7.6 Vigilancia y seguridad de la comunidad. No existe 
 

8 OFERTA DE SERVICIOS 

8.3 Alojamiento 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes 

en la comunidad.            
 # 

1. Pensiones  

2. Hospederías comunitarias 1 

3. Camping  

4. Otros……………………        

 

8.4 Alimentación  

Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas 

existentes en la comunidad. 

                  # 

1. Restaurante  1 

2. Kioscos de comida  

3. Bares   

4. Cantinas  

5. Otros…………………………………….  

 
8.5 Esparcimiento 

Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento 

existentes en la comunidad.  

             # 

1. Discotecas  

2. Instalaciones deportivas 2 

3. Bingos  

4. Otros……………………        

  

8.6  Otros servicios 

Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios 

existentes en la comunidad.  

             # 

1. Operadora   

2. Información al turista  

3. Guías de turismo 1 

4. Cooperativas financieras  

5. Otros……………………  

 

9 CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

9.3 Existe demanda turística en la comunidad 

1. Sí x 

2. No  

 

 



- 231 - 
 

9.4 Frecuencia de la demanda de la comunidad. 

                         # 

1. Permanentemente (todo el año)  

2. Estacional (solo por temporadas)  

3. Esporádica (de vez en cuando) x 

4. Inexistente  

 

9.5 Forma de viaje.  

1. Independiente  x 

2. Organizado (paquetes, TOURS)  

 

9.6 Tipo de demanda que posee la comunidad. 

a) Con respecto al origen 

2. Internacional x 

3. Nacional X 

4. Regional x 

 

b) Con respecto al tiempo de estadía. 

1. Turistas   

2. Excursionistas x 

  Fuente de información: Sr. Julio Cango Macas 
 

9.7 Indique tres razonas o atractivos principales por los cuales es 

visitada la comunidad. 

1. Artesanías en cerámica 

2. Festividades 

3. Bosque Protector Huashapamba 

 

9.8 Los servicios turísticos que consumen los visitantes son:  

               TIPO DE SERVICIO 

1. Alojamiento x 

2. Restaurantes x 

3. Bares  

4. Servicios de guianza local x 

5. Otros……………………  
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10 CARACTERIZACIÓN DE ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES 

Nombre Ubicación 
Distancia desde el 

poblado más 
cercano 

Acceso 
Estado de 

conservación 

Tenencia de la 
tierra donde se 

asienta el 
atractivo 

Existen 
restricciones 
en el uso del 

atractivo 

Actividades 

Tipo de 
actividad 

que afecta 
al atractivo 

 
Río Sinincapa 

 

Sector 
Gunudel 

1 km A pie Malo Privado 
Si porque es 

privado 
Pesca 

El mal uso 
que se le da 

al río. 

 
Bosque 

Protector 
Huashapamba 

 

a 15 minutos 
al sur de 
Saraguro 

Está ubicado en la 
parte occidental del 
Cantón a 5 Km, 
atravesado por la 
vía panamericana 
que conduce a Loja 

En carro y 
a pie 

Bueno 

Es de propiedad 
de las 

comunidades: 
Las Lagunas, 

Ilincho y 
Gunudel 

Gulakpamba   

Si porque es 
de propiedad 

de las 
comunidades 

Observación 
de flora y 
fauna, y 

senderismo 

El uso 
inadecuado 
o la violentar 
la capacidad 

de carga 

Cerámicas 
“Rincón del Arte 

Lojano” 
 

Sector 
Gunudel 

50 metros 
En carro y 

a pie 
Bueno Privado 

Si porque es 
privado 

Observación 
y compra de 
artesanías 

Ninguna 

Invernaderos 
Comunidad 

Gunudel 
Gulakpamba 

50 metros 
En carro y 

a pie 
Bueno Privado 

Si porque es 
privado 

Observación 
del proceso 
de cultico y 
compra de 
hortalizas 

Ninguna 

Vestimenta  
Comunidad 

Gunudel 
Gulakpamba 

50 metros 
En carro y 

a pie 
Bueno Ninguna Ninguna 

Observación 
de la 

vestimenta 
típica tanto 
de hombres 

como de 
mujeres 

Ninguna 
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Pawkar Raymi 
Comunidad 

Gunudel 
Gulakpamba 

50 metros 
En carro y 

a pie 
Bueno Privado Ninguna 

Observación 
rituales y 

participar de 
la 

celebración 

Ninguna 

Fiestas 
Religiosas 

Comunidad 
Gunudel 

Gulakpamba 
50 metros 

En carro y 
a pie 

Bueno Privado Ninguna 

Observación 
rituales y 

participar de 
la 

celebración 

Ninguna 

Pinzhi Mikuna  

Comunidad 

Gunudel 

Gulakpamba 
50 metros 

En carro y 
a pie 

Bueno Privado Ninguna 

Degustar la 
comida típica 

de la 
comunidad 

Ninguna 

Pucaras o 
terrazas 
agrícolas 

Comunidad 

Gunudel 

Gulakpamba 
2 km 

En carro y 
a pie 

Malo  Privado Ninguna 

Observación 
de zonas 
antiguos 
sembríos 

Ninguna 
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11 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

CUADRO DE COMPETENCIA LOCAL 

PRINCIPALES 

ZONAS CON LAS 

QUE COMPETIRÁN  

QUE PRODUCTOS 

OFRECE EL MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y DEBILES DE 

LAS ZONAS COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS PARA 

APROVECHAR LOS 

PUNTOS DÉBILES  

SUGERENCIAS PARA 

CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES 

Comunidad 

Las Lagunas 

 Turismo Comunitario. 

 Caminata a terrazas  

agrícolas o pucaras 

 Visitas a talleres 

artesanales 

 Cabalgatas 

 Elaboración de 

artesanías 

 Comida típica y 

tradicional 

 Música y danza 

 Prácticas agrícolas. 

 Rituales  

 Fiestas religiosas y 

culturales 

 Sitios turísticos 

 Guías locales 

 Visita a la zona de 

amortiguamiento del 

Bosque Protector 

Huashapamba. 

 Paseos en bicicleta 

FUERTES 

 Pertenece a la Red de Turismo 

Comunitario “SARAGURO RIKUY” 

 Trabajan conjuntamente con la 

operadora de turismo comunitario 

“Saraurku” 

 Distribuyen equitativamente las 

ganancias de las visitas de turistas 

a las comunidades que forman 

parte de la red. 

 Están organizados por un cabildo 

y por un CTC (Centro de Turismo 

Comunitario). 

 Existe interés por una parte de la 

comunidad en cuanto al turismo 

comunitario. 

 

DÉBILES 

o Existe aculturización. 

o No hay personas que se dediquen 

100% a la actividad turística. 

o Vías de acceso en mal estado. 

o No poseen servicios básicos 

(alcantarillado, agua potable, 

alumbrado público. 

 Capacitaciones de identidad 

cultural para mantener sus 

costumbres y tradiciones. 

 Promocionar mas a la 

comunidad para que tenga 

una mayor afluencia de 

turistas y así las personas 

puedan dedicarse 100% a la 

actividad turística. 

 Emprender en negocios 

turísticos 

 Gestionar ante las entidades 

gubernamentales para que 

dote a la comunidad de 

servicios básicos. 

 Que el cabildo 

organice a la 

comunidad para que 

pertenezcan a la Red 

de Turismo 

Comunitario. 

 Establecer convenios 

con la operadora de 

turismo para ser 

parte de la oferta de 

sus paquetes 

turísticos. 

 Que el cabildo llegue 

a acuerdos con los 

comuneros en cuanto 

a los beneficios del 

desarrollo turístico 

comunitario. 
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Comunidad 

Ñamarin 

 

 Turismo comunitario 

 Caminata a terrazas 

agrícolas 

 Visitas a talleres 

artesanales 

 Cabalgatas 

 Elaboración de 

artesanías 

 Comida típica y 

tradicional 

 Música y danza 

 Prácticas agrícolas. 

 Alojamiento 

 Sitios turísticos 

 Guías locales 

FUERTES 

 Pertenece a la Red de Turismo 

Comunitario “SARAGURO RIKUY” 

 Trabajan conjuntamente con la 

operadora de turismo comunitario 

“Saraurku” 

 Distribuyen equitativamente las 

ganancias de las visitas de 

turistas. 

 Están organizados por un cabildo 

y por un CTC (Centro de Turismo 

Comunitario). 

 Existe interés por parte de la 

comunidad en cuanto al turismo 

comunitario. 

 Vías de acceso en buen estado. 

 

DÉBILES 

o Existe aculturización. 

o No hay personas que se dediquen 

100% al turismo. 

o No poseen servicios básicos 

(alcantarillado, agua potable, 

alumbrado público)  

 Capacitaciones de identidad 

cultural para mantengan sus 

costumbres y tradiciones. 

 Promocionar mas a la 

comunidad para que tenga 

una mayor afluencia de 

turistas y así las personas 

puedan dedicarse 100% a 

negocios turísticos. 

 Gestionar ante las entidades 

gubernamentales para que 

dote a la comunidad de 

servicios básicos. 

 Que el cabildo 

organice a la 

comunidad para que 

pertenezcan a la Red 

de Turismo 

Comunitario. 

 Establecer convenios 

con la operadora de 

turismo para ser 

parte de la oferta de 

sus paquetes 

turísticos. 

 Que el cabildo llegue 

a acuerdos con los 

comuneros en cuanto 

a los beneficios del 

desarrollo turístico 

comunitario. 

 

Comunidad 

Ilincho 

 

 Turismo comunitario 

 Elaboración de 

artesanías 

 Comida típica y 

tradicional 

FUERTES 

 Pertenece a la Red de Turismo 

Comunitario “SARAGURO RIKUY” 

 Trabajan conjuntamente con la 

operadora de turismo comunitario 

“Saraurku” 

 Capacitaciones de identidad 

cultural para mantengan sus 

costumbres y tradiciones. 

 Promocionar mas a la 

comunidad para que tenga 

una mayor afluencia de 

 Que el cabildo 

organice a la 

comunidad para que 

pertenezcan a la Red 

de Turismo 

Comunitario. 
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 Música y danza 

 Prácticas agrícolas. 

 Sitios turísticos 

 Alojamiento 

 Guías locales 

 Zona de 

amortiguamiento del 

Bosque Protector 

Huashapamba. 

 Distribuyen equitativamente las 

ganancias de las visitas de 

turistas. 

 Están organizados por un cabildo 

y por un CTC (Centro de Turismo 

Comunitario). 

 Existe interés por parte de la 

comunidad en cuanto al turismo 

comunitario. 

 

DÉBILES 

o Existe aculturización. 

o No hay personas que se dediquen 

100% al turismo. 

o Vías de acceso en mal estado. 

o No poseen servicios básicos 

(alcantarillado, agua potable, 

alumbrado público)  

turistas y así las personas 

puedan dedicarse 100% a 

negocios turísticos. 

 Gestionar ante las entidades 

gubernamentales para que 

dote a la comunidad de 

servicios básicos. 

 Establecer convenios 

con la operadora de 

turismo para ser 

parte de la oferta de 

sus paquetes 

turísticos. 

 Que el cabildo llegue 

a acuerdos con los 

comuneros en cuanto 

a los beneficios del 

desarrollo turístico 

comunitario. 
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CUADRO DE COMPETENCIA LOCAL 

PRINCIPALES 

ZONAS CON LAS 

QUE COMPETIRÁN  

QUE PRODUCTOS 

OFRECE EL MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y DEBILES DE 

LAS ZONAS COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS PARA 

APROVECHAR LOS 

PUNTOS DÉBILES  

SUGERENCIAS PARA 

CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES 

Runa Tupari 

(Imbabura) 

 Turismo Comunitario 

 Guias nativos 

 Gastronomía 

 Rituales 

 Paquetes turísticos 

 Albergues 

Comunitarios 

FUERTES 

 Sostenibilidad 

 Solidaridad y equidad social 

 Seguridad 

 Organización Empresarial 

 Premios y Reconocimientos 

 Plan Estratégico 

 Buena publicidad. 

 

DEBILES 

 La participación de los cabildos 

es mínima. 

 Mal manejo de desechos sólidos 

 Que las familias empiecen a 

crear empresas turísticas a gran 

escala y oferten un turismo 

privado. 

 Falta de organización entre los 

alberguistas y nativos para 

brindar un mejor servicio. 

 Machismo, alcoholismo, 

prejuicios y violencia intrafamiliar. 

 Capacitación a los 

cabildos en temas de 

turismo comunitario. 

 Talleres para 

aprovechar los 

desechos. 

 Incentivar a los 

pobladores a trabajar 

conjuntamente para el 

desarrollo comunitario. 

 Mejorar la 

comunicación entre 

alberguistas y nativos 

para brindar servicios 

de calidad. 

 Charlas de violencia 

intrafamiliar 

 Incrementación de 

programas de 

sostenibilidad en las 

comunidades. 

 Que exista equidad en el 

manejo de ganancias. 

 Creación de un equipo de 

seguridad. 

 Vinculación permanente 

entre la operadora y los 

comuneros. 

 Organización y 

participación en concursos 

locales y nacionales. 

 Actualización del plan 

estratégico de la 

comunidad. 

 Creación de un proyecto 

de marketing y publicidad. 
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Kuya Llacta 

(Cañar) 

 Guías nativos 

 Alimentación 

 Alojamiento  

 Senderismo, 

cabalgatas 

 Convivencias con la 

comunidad 

 Atractivos naturales 

y culturales  

 Artesanías 

 Folcklore  

 

FUERTES 

 Vías en buen estado 

 Feria cultural 

 Plan para recuperar la cultural, 

tradición y la arqueología. 

 Guías acreditados por el 

Ministerio de turismo. 

 Capacitación turística 

 Centro de turismo "Kuya llacta" 

 Recibe apoyo de organizaciones 

no gubernamentales. 

DEBILES 

 Mal manejo de los atractivos. 

 Poca capacidad para la demanda 

turística. 

 No hay mucha información en la 

Web 

 Que la comunidad 

cuide los atractivos 

tanto naturales y 

culturales. 

 Que se incrementen 

alojamientos 

comunitarios según la 

demanda turística 

existente. 

 Que se cree una página 

web con mantenimiento 

constante para que 

ofrezca buena 

información.   

 Que el cabildo gestione 

ante las autoridades 

gubernamentales para que 

se realicen obras en vías 

de acceso. 

 Que se organice a la 

comunidad para que 

formen parte de ferias 

locales, nacionales y si es 

posible internacionales. 

 Que se incrementen 

planes para preservar 

costumbres y tradiciones 

de su cultura. 

 Que los guías locales 

adquieran la acreditación 

por el Ministerio de 

Turismo 

 Que se gestione ante el 

Ministerio de Turismo para 

adquirir capacitaciones. 

 Que se cumpla los 

requisitos de la Red de 

Turismo “Saraguro RIKUY” 

para formar parte de dicha 

organización. 

 Realizar gestiones para 

obtener ayuda por parte 

de las entidades 

gubernamentales. 
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Kushiwaira 

(Azuay) 

 

 Turismo comunitario 

 Atractivos naturales y 

culturales. 

 Alojamiento 

 Gastronomía  

 Paquetes turísticos  

 Guías nativos 

 Caminatas 

 Paseos a caballo 

 Participación en 

actividades 

artesanales. 

FUERTES 

 Comunidad organizada, 

capacitada y legalmente 

autorizada. 

 Trabajos comunitarios 

 Cajas de ahorro comunitario. 

DEBILES 

 Baja calidad en los servicios de 

turismo comunitario.  

 Falta de infraestructura básica. 

 Poca información 

 No poseen una página Web 

actualizada. 

 Falta de capacitación en cuanto a 

atención al 

Cliente. 

 Mejorar los servicios que 

ofrecen las 

comunidades. 

 Capacitación periódica 

en cuanto a atención al 

cliente. 

 Gestionar ante las 

entidades 

gubernamentales para el 

mejoramiento de 

infraestructura básica. 

 Implementación de un 

plan de marketing para 

la promoción y difusión 

del lugar. 

 Que el cabildo organice y 

planifique conjuntamente 

con la comunidad las 

actividades anuales.  

 Que la comunidad se 

organice y participe en los 

trabajos comunitarios y 

mingas planificadas. 

 Creación de nuevos 

servicios de apoyo para el 

beneficio de los 

comuneros.  
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FICHA PARA INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

ALOJAMIENTO 

Nombre del establecimiento Familia LOZANO QUIZHPE 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
Si   FECHA DE EMISIÓN 

………………………………  No X 

Nombre del representante legal Sr. Segundo Lozano 

Dirección / ubicación 

Comunidad Gunudel Gulakpamba, vía principal. 

Teléfono Fax Celular E-mail 

- - 
0919213

45 
seablos@yah

oo.com 

Instalaciones / local 

Propias  

NOMBRE: Sr. José Quizhpe 
Alquiladas X 

Comodato  

Franquicia  

ALOJAMIENTO SERVICIOS QUE PRESTA 

Hotel  

 

A/A TV BAR Cafetería Internet Otros 

Hostal       X 

Pensión  NÚMERO DE PERSONAL QUE LABORA 

Refugio  Personal Administrativo 1 
 

Comunitario X Personal Operativo 1 

N° de habitaciones N° de Plazas SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

2 5 Especialidad de la casa.  

CATEGORÍA Platos y bebidas típicas  

Lujo 1ra 2da 3ra 4ta Ninguna Platos a la carta  

     X Platos y bebidas tradicionales X 

TIPO DE HABITACIONES Otros  

Suite  Cuádruple  ÁREAS SANITARIAS 

Simpe  Familiar  Baño de mujeres  Lavabo y baño X 

Doble X Cabaña  Baño de hombres  Baño compartido X 

Triple X Otro  
Habitación con 

baño 
  

OBSERVACIONES: A pesar que la comunidad no pertenece a la Red de Turismo, este alojamiento 

trabaja conjuntamente con la operadora Saraurku, que es la encargada de promocionar a las 
Comunidades de la Red de Turismo Saraguro RIKUY.  Además este alojamiento brinda la oportunidad 
de que las personas que se alojan en este lugar compartan con la familia las actividades diarias que 
realizan. 
SUGERENCIAS: Que amplié sus instalaciones para que pueda acoger a más turistas y así fomente el 

turismo comunitario.    

Fuente: Sr. Segundo Lozano  
Elaboración: Sandy Tapia 

  

mailto:seablos@yahoo.com
mailto:seablos@yahoo.com
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FICHA PARA INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN  

Nombre del establecimiento SARAKAWKA 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
Si  X FECHA DE EMISIÓN 

………………………………  No  

Nombre del representante legal Sra. María Magdalena Qizhpe 

Dirección / ubicación 

Comunidad Gunudel Gulakpamba, vía 
panamericana. 

Teléfono Fax Celular E-mail 

3029480 
3029482 

- 0592611
90 

maki1976@h
otmail.es 

Instalaciones / local 

Propias X 

NOMBRE……………………

……………………………… 
 

Alquiladas  

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de mesas N° de Plazas A/A TV BAR Cafetería Internet Otros 

17 68  X X X  
Evento

s 

CATEGORÍA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Lujo 1ra 2da 3ra 4ta 
Especialidad de la 
casa 

 Platos a la carta X 

  X   
Platos y bebidas 
típicas 

X 
Platos y bebidas 
trad. 

X 

ÁREAS SANITARIAS Bufet  Otros  

Baño de mujeres X 

 

. NÚMERO DE PERSONAL QUE LABORA 

Baño de hombres X Personal Administrativo 1 

Baño compartido  Personal Operativo 2 

OBSERVACIONES: Ofrece platos desde los $2,75 a $15,oo dólares, además posee el servicio 

alquiler de instalaciones para eventos sociales.  

SUGERENCIAS 

Que realice los trámites necesarios para que pertenezca a la Red de Turismo Saraguro RIKUY y 
trabaje conjuntamente con la Operadora de Turismo SARAURKU    

Fuente: Sra. María Magdalena Quizhpe 
Elaboración: Sandy Tapia 
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FICHA PARA INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGENCIA 

DE VIAJES 

Nombre del establecimiento SARAURKU Compañía Ltda. 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

  X   

Nombre del representante legal Lauro Guaillas 

Dirección / ubicación 18 de Noviembre y Av. Loja 

Teléfono Fax Celular E-mail 

2200331    

Instalaciones / local 

Propias  Nombre 

Alquiladas  X  
 
 

Comodato  

Franquicia  

TIPO SERVICIOS QUE PRESTA 

Mayorista Operadora Internacional Transfer X  

 X  Reservación de hoteles X  

ÁREAS SANITARIAS Trámites de visa   

Baño compartido  X  Asesoramiento de viaje X  

Baño diferenciado   Servicio de renta a car   

Personal que labora Boletos aéreos   

 N
° 

 Tours internacionales  
  

Personal administrativo  3  Tours nacionales X  

Personal operativo   Otros( Paquetes 
Comunitarios) 

X  

OBSERVACIONES 

Del total de la venta de paquetes los porcentajes se dividen en:  
 70% comunidad prestadora de servicios( prestadores de servicios) 
 10% Red Saraguro Ricuy 
 10% a la comunidad 
 10% para la Operadora 

SUGERENCIAS 

Sería bueno que se integre a las demás comunidades para que fortalezcan mas el turismo 
comunitario en Saraguro.  

Fuente: Sr. Lauro Guaillas 
Elaboración: Sandy Tapia 
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INVENTARIACIÓN DE LOS ATRACTIVOS DE LA COMUNIDAD 

GUNUDEL GULAKPAMBA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

7. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Sandy Banessa Tapia Romero                                 1.2. FICHA N°: 001   
1.3.  SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Ma. Helena Íñiguez                        1.4. FECHA: junio 2012                                                                                                                               
1.5.  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Protector Huashapamba           1.6. PROPIETARIO: Consejo de Ayllus 
(Comunidades Las Lagunas, Ilincho y Gunudel-Gulakpamba)  
1.7.  CATEGORÍA: SITIOS NATURALES                                     1.8.  TIPO: Sistema Nacional de Áreas Protegidas  
1.9.  SUBTIPO: Bosque 
 

 

8. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                           2.2. CANTÓN: Saraguro                 2.3. LOCALIDAD: Comunidades Las 

Lagunas, Ilincho y Gunudel-Gulakpamba 
2.4. CALLE: s/n                                     2.5. NÚMERO: s/n                                
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   LATITUD: 3

o
39‟30,21”  S                   LONGITUD: 79

o
16‟14,30”  W 

 

9. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
9.1 NOMBRE DEL POBLADO: Centro Urbano de Saraguro                           DISTANCIA: 8 km  
9.2 NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Las Lagunas                              DISTANCIA: 5 km 
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10. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2800 – 3000 msnm       4.2. TEMPERATURA: 6 – 16°C   4.3. PRECIPITACIÓN: 775 mm al año 
  

Se encuentra ubicado en la parte occidental del Cantón a 8 Km, atravesado por la vía panamericana que 
conduce a la ciudad de Loja, en la zona alta del cantón Saraguro. Su temperatura promedio es de 6 a 16ºC. 
 
El nombre del Bosque Protector Huashapamba, proviene de los vocablos Huasha “detrás” y pamba “planicie”, 
es decir, “detrás de la planicie”, porque se encuentra ubicado detrás del Cerro Puglla, conocida montaña de la 
geografía del cantón Saraguro. 
 
El Bosque Protector Huashapamba cuenta con una extensión de 217,42 hectáreas y fue declarado Parque 
Nacional del Ecuador en 1985, en ese entonces pasó a formar parte de los Parques y Reservas Ecológicas 
del Ecuador, pero lamentablemente la tenencia de la tierra hoy en día no es clara, ya que en las dos notarias 
del cantón Saraguro, en el INDA y Municipio de Saraguro no existe información legal que indique sus 
verdaderos dueños y límites, en los actuales momentos los cabildos están realizando los trámites necesarios 
para la adjudicación a las tres comunidades (Las Lagunas, Ilincho y Gunudel Gulakpamba) por posesión 
ancestral. 
 
El bosque se encuentra dentro de la zona de vida Bosque húmedo – Montano. Posee exuberante vegetación, 
llena de encanto y magia propios del paisaje saragureño, la flora es muy diversa, también cuenta con una gran 
variedad de fauna silvestre, algunos ejemplares en peligro de extinción. 
 
Flora: es muy variada en especies con árboles de Prumnopitys montanus "mullon", P. oleifolius "romerillo", 

Rugea hirsuta "cedrillo", Weinmannia fagaroides "sara", W. Nacriohylla "sara cashco", Persia spp. y Clusia 
spp. entre los árboles sobresalientes, además, en las copas de los árboles se pueden encontrar numerosas 
orquídeas, bromelias y musgos. Los estratos arbustivos están representados por Rubiaceae, Melastaceae y 
Chusquea, principalmente en las zonas que han sido debastadas. Entre las especies de pastos existentes 
sobresalen el Kikuyo Pennisetum clandestinum, pasto azul Dactylis glomerata y el trébol Trifolium repens. 
 
Fauna: La diversidad de aves es muy alta, entre cuyas especies podemos mencionar “Pava de monte” 

Penelope barbata, “Loro” carirojiso Halalopsittaca pyrrhops, que están incluidos en el libro rojo de especies en 
peligro de extinción y son endémicas del área. También se observa “Mirlos” Turdus fuscater, “Trogón” Trogon 
personatus, “Tucán andino” Andigena hypoglauca.  Así también dentro de los mamíferos podemos citar al 
“tapir o danta” Tapirus pinchaque, “osos de anteojos” Tremarctos ornatus, “venado colorado enano” Mazama 
rufina, “venado de cola blanca o del páramo” Odocoileus virginianus y el “puma” Felis concolor.  
 
Los problemas que está atravesando actualmente esta área se debe a que de las 217,42 has que conforman 
el Bosque Protector Huashapamba: 7 has se encuentran dedicadas a la ganadería bovina por la gran cantidad 
de pasto existente; y 3 has que posee plantación de Pino “Pinus patula” ha destruido toda clase de vida 
vegetal a su alrededor. Si bien es cierto que las 10 has en total no representan mucho en comparación al área 
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total del bosque, sin embargo ha provocado erosión del suelo y hundimientos en ciertas zonas que poco a 
poco van afectando su belleza paisajística. 
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11. USOS (SIMBOLISMO) 

Se considera un espacio de protección 
de la naturaleza por las comunidades 
Ilincho, Gunudel y Lagunas. Entre lo 
princpale usos están: investigación 
científica, ecoturismo, educación 
ambiental y caminatas por el bosque. 
El agua que se origina del cosque es 
captada por el canal de riego Tenta y 
Cañicapac, usada principalmente para 
el riego. 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO  
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
Visitas guidas a través de la Operadora de 
Turismo Saraurku. 

 

12. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO                                            NO ALTERADO 
CONSERVADO                                      DETERIORADO 
EN PROCESO DE DETERIORO 
 
CAUSAS: 
Se encuentra alterado ya que se han construido tres casas,  se está talando 
una parte de las plantaciones de pino (Pinuspatula) y además existen 
pastizales que son arrendados para ganado bovino.  
 

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

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: 
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O
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8. INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO EN LAS VÍAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 ASFALTADO X   Bus  X    

Días al año: 
365 

LASTRADO    Automóvil X    

EMPEDRADO    4 X 4 X    

SENDERO  X   Tren      

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
Culturales: 
Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión      

Horas al día 
Culturales: 
Naturales:   8 

    Avioneta      

    Helicóptero      

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

 
OBSERVACIONES: Para ingresar al bosque se debe  pedir permiso al Consejo de Ayllus (Lagunas – Ilincho – 

Gunudel). Se debe llevar ropa abrigada ya que en el bosque la temperatura es muy baja, llevar botas de caucho, 
cámara digital  y para realizar un mejor recorrido es preferible visitar el bosque en el verano.  
 

  
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:  

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

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVCICIOS 

CATEGORÍAS 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Estable 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Estable 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Estable 
Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 37 5 94 0 0  
ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 2 108 6 176 2 76  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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AGENCIAS DE VIAJES:                                                                       ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                           TELÉFONOS. FAX: 
 
OBSERVACIONES: Estos datos fueron tomados del catastro del centro urbano de Saraguro por encontrarse cerca 

del atractivo. 
 
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
 

Observaciones: en el atractivo no existen estos servicios, ya que se encuentra ubicado a 5 km del centro urbano. 

13. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Iglesia Matriz de Saraguro                                                 8 km 
Baño del Inca                                                                    10 km 
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14. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 
  

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

Nombre del Atractivo: 
Bosque Protector Huashapamba 

Jerarquía: 
II 

Categoría: 
Sitio Natural 

Tipo: 
Sistema Nacional de áreas 
Protegidas 

Subtipo: 
Bosque 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a. Valor Intrínseco. 13 / 15 

b. Valor Extrínseco. 9 / 15 

c. Entorno. 5 / 10 

d. Estado de Conservación y/o Organización. 5 / 10 

SUBTOTAL 32/ 50 

APOYO 

e. Acceso. 8 / 10 

f. Servicios. 1 / 10 

g. Asociación con otros atractivos. 3 / 05 

SUBTOTAL 12 / 25 

SIGNIFICADO 

h. Local. 2 / 02 

i. Provincial. 1 / 04 

j. Nacional. 0 / 07 

k. Internacional. 2 / 12 

SUBTOTAL 6 / 25 

                   TOTAL 49 / 100 
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Fotografías del Bosque Protector Huashapamba 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Observación directa         Fuente: Observación directa 
Elaboración: Sandy Tapia         Elaboración: Sandy Tapia 

 
 
 
 
 

Fuente: Observación directa      Fuente: Observación directa 

Elaboración: Sandy Tapia                   Elaboración: Sandy Tapia 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.3. ENCUESTADOR: Sandy Banessa Tapia Romero                                 1.2. FICHA N°: 002  
1.3.  SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Ma. Helena Íñiguez                       1.4. FECHA: junio 2012                                                                                                                               
1.5.  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Río Sinincapa                                        1.6. PROPIETARIO: s/n  
1.7.  CATEGORÍA: SITIOS NATURALES                                                     1.8.  TIPO: Riachuelo  
1.9.  SUBTIPO: Río  
 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                           2.2. CANTÓN: Saraguro                 2.3. LOCALIDAD: Gunudel Gulakpamba 
2.4. CALLE: s/n                                     2.5. NÚMERO: s/n                                
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   LATITUD: 3°42' 19,21" S                    LONGITUD: 79°13'50,26" W 
  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Ñamarin                                    DISTANCIA: 1 km  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Centro Urbano Saraguro                             DISTANCIA: 3 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2486 msnm                  4.2. TEMPERATURA: 10 – 16°C    4.3. PRECIPITACIÓN: 769,8 mm 
 

 
Este río nace de la microcuenca Chuchuchir que se encuentra ubicada en la región en la Región Sur del País 
y pertenece a la provincia de Loja, parroquia Saraguro, cantón Saraguro, sector La Torre ubicado en la 
Comunidad Las Lagunas, es de gran importancia por la gran calidad de sus aguas, por su pureza y por el 
hecho de que nace de vertientes naturales.  
 
Dentro de la microcuenca Chuchuchir existen cuatro comunidades indígenas: Las Lagunas, Gunudel 
Gulakpamba, Ñamarin y Puente Chico, este se constituye en la principal fuente de suministro de agua para 
estas cuatro comunidades rurales y para la ciudad de Saraguro, además de alimentar el canal de riego 
Chuchuchir. 
       
El canal de riego  Chuchuchir es elemental porque provee de líquido vital para cultivos como: maíz (Zea 
mays), haba (Vicia faba), arveja (Pisum sativum), tomate (Lycopersicum esculentum l), rábano (Raphanus 
sativus), lechuga (Lactuca sativa L.), col (Brassica oleracea), acelga (Beta vulgaris var. Cicla), zapallo 
(Cucurbita máxima), papa (Solanum tuberosum), poroto (Phaseolus vulgaris L.), sambo (Cucurbita ficifolia), 
hierbas y plantas medicinales y además para animales como: vacas (Bos taurus), caballos (Equus ferus 
caballus), cerdos (Sus scrofa domestica), ovejas (Ovis aries), gallinas (Gallus gallus domesticus), cuyes (Cavia 
porcellus) que son criados por los pobladores de la comunidad Gunudel Gulakpamba.  
 
Además en este río se encuentra la chorrera “Tinajilla” que es de mucha importancia porque en los dos últimos 
años se viene realizando los baños de purificación de la Fiesta del Inty Raymi celebrada en la comunidad las 
Lagunas.  
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Se utiliza para el abastecimiento de 

líquido vital de las comunidades 

Gunudel Gulakpamba, Las Lagunas e 

Ilincho, además se pueden realizar 

visitas turísticas y estudios sobre para 

medir la calidad del agua.   

 
 
 
 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO                                            NO ALTERADO 
CONSERVADO                                      DETERIORADOEN PROCESO DE 
DETERIORO 
 
CAUSAS: 

El atractivo se encuentra en proceso de deterioro debido a que sus 
aguas son utilizadas para riegos y además hay árboles que han 
caído sobre este perjudicando así la calidad de sus aguas. 
 

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

No existe ningún acontecimiento 
programado. 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: 

Su entorno se encuentra en proceso de deterioro debido a que una 
falla geológica está destruyendo viviendas y sembríos. 
 

 

8. INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO EN LAS VÍAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 ASFALTADO    Bus  X    

Días al año 
365 

LASTRADO    Automóvil X    

EMPEDRADO  X  4 X 4 X    

SENDERO     Tren      

A
c
u

á
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c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
Culturales: 
Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
 

    Avión      
Horas al día 

Culturales: 
Naturales: 24 

    Avioneta      

 
   Helicóptero      

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

OBSERVACIONES: se puede acceder en carro hasta el centro de la comunidad y luego en 4x4 mas o menos 1 km 

para después caminar unos 100 metros hasta llegar al Ríachuelo. Desde la ciudad de Loja existen rutas de buses 
interprovinciales que viajan a diario a ciudades como Cuenca o Quito y pasan por la cabecera cantonal de 
Saraguro. Los buses que realizan están rutas son: Cooperativa de Transportes Viajeros, Loja, Santa y Sur Oriente.   
 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:  
Nombre de la ruta: Loja – Saraguro - Cuenca – Riobamba - Quito y viceversa. 
Desde: Loja             Hasta: Saraguro       Frecuencia: Diaria           Distancia: 64 Km 
 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVCICIOS 

CATEGORÍAS 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Estable 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Estable 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 37 5 94 0 0  
ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 2 108 6 176 2 76  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                       ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                           TELÉFONOS. FAX: 
 
OBSERVACIONES: Estos datos fueron tomados del catastro del centro urbano de Saraguro por encontrarse cerca 

del atractivo. 
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
 

Observaciones: En la comunidad no existen algunos servicios  básicos como: agua potable que es vital para la 

salud y tampoco poseen alcantarillado lo que afecta a la población por el hecho de no tener donde botar las aguas 
servidas.  
 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Ushnu (Comunidad Las Lagunas)                           1 km 
Baño del Inka (Comunidad Ñamarín)                      1 km 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 
 

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

Nombre del Atractivo: 
Río Sinincapa 

Jerarquía: 
II 

Categoría: 
Sitio Natural 

Tipo: 
Río 

Subtipo: 
Riachuelo 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a. Valor Intrínseco. 6 / 15 

b. Valor Extrínseco. 4 / 15 

c. Entorno. 3 / 10 

d. Estado de Conservación y/o Organización. 3 / 10 

SUBTOTAL 16/ 50 

APOYO 

e. Acceso. 3 / 10 

f. Servicios. 1 / 10 

g. Asociación con otros atractivos. 4 / 05 

SUBTOTAL 8 / 25 

SIGNIFICADO 

h. Local. 1 / 02 

i. Provincial. 0 / 04 

j. Nacional. 0 / 07 

k. Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 1 / 25 

                   TOTAL 25 / 100 
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Fotografías del Río Sinincapa  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Observación directa                              Fuente: Observación directa 
         Elaboración: Sandy Tapia                        Elaboración: Sandy Tapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Observación directa                          Fuente: Observación directa 

           Elaboración: Sandy Tapia                    Elaboración: Sandy Tapia 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Sandy Banessa Tapia Romero                               1.2. FICHA N°: 003   
1.3.  SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Ma. Helena Íñiguez                      1.4. FECHA: junio 2012                                                                                                                               
1.5.  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerámicas “Rincón del Arte Lojano”    1.6. PROPIETARIO: Sr. Miguel Ángel Lozano  
1.7.  CATEGORÍA: MANIFESTACIÓN CULTURAL                                     1.8.  TIPO: Etnografía 
1.9.  SUBTIPO: Alfarería  
 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja         2.2. CANTÓN: Saraguro          2.3. LOCALIDAD: Comunidad Gunudel Gulakpamba 
2.4. CALLE: s/n                                     2.5. NÚMERO: s/n                                
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   LATITUD: 3°42'10,58" S                    LONGITUD: 79°14'37,49"  W 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1 NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Las Lagunas                          DISTANCIA: 500 m  
3.2 NOMBRE DEL POBLADO: Centro Urbano de Saraguro                      DISTANCIA: 2 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2532 msnm                4.2. TEMPERATURA: 10 -16°C      4.3. PRECIPITACIÓN: 769,8 mm 
 

Es el único taller donde se producen estas artesanías, se encuentra ubicado en el sector Gunudel siendo de 
propiedad de un indígena sr . Miguel Ángel Lozano que conjuntamente con esposa son quienes fabrican 
objetos de cerámica finamente elaborados con las mejores arcillas de la localidad. 
  

Se fabrican diferentes piezas de cerámica como: ollas, platos, floreros, teteras, azucareras, y adornos en 
general, todos estos son decorados con motivos de la cultura Saraguro. El proceso de elaboración de la 
cerámica es: 
1.Se prepara una masa compacta de arcilla con agua 
2. Se deja en reposo por lo menos 8 días, luego se procede a moldearla y dar forma a diferentes piezas. 
3. Se contornea dando golpes suaves con la ayuda de morteros 
4. Las piezas son llevadas al horno hasta cristalizarla. 
5. Cada pieza se pinta con diferentes motivos propios de la identidad Saraguro. 
 

Estos productos están a disposición de todo el público que desee adquirirlos en algunos almacenes 
artesanales de la ciudad y en el propio taller. Las piezas tienen un costo variado desde 1.50 a 10 dólares. 
 
Las cerámicas son utilizadas mucho en Saraguro para servir la comida, para adornar y también son exportadas 
a EEUU, Francia, España e Italia, donde tienen muy buena acogida. 
 
OBSERVACIONES: la información que se ha puesto en esta ficha de inventario ha sido sacada de la tesis de 

Tania Castillo que anteriormente levantó la misma ficha, debido a que su propietario se negó a dar entrevista 
alguna, y además quiso cobrar $15,00 dólares para poder entablar una conversación acerca de su trabajo y 
$3,00 dólares por cada foto de sus artesanías.  
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Las cerámicas se utilizan mucho en 
Saraguro para servir la comida, para 
adornar y también se la exporta a 
EEUU, Francia, España e Italia. 
 
En cada pieza de cerámica se plasman 
figuras representativas de la identidad 
cultural de los Saraguros 
 
 
 
 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO                                            NO ALTERADO 
CONSERVADO                                      DETERIORADO 
EN PROCESO DE DETERIORO 
 

CAUSAS: 
 

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

Ferias locales, provinciales y 
nacionales. 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: 

Su entorno se encuentra en proceso de deterioro debido a que una 
falla geológica está destruyendo viviendas y sembríos. 
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8. INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO EN LAS VÍAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 ASFALTADO    Bus  X    

Días al año 
365 

LASTRADO  X  Automóvil X    

EMPEDRADO    4 X 4 X    

SENDERO     Tren      
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Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
Culturales: 30 

Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión      

Horas al día 
Culturales: 24 

Naturales: 

    Avioneta      

    Helicóptero      

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

OBSERVACIONES: para acceder a este atractivo se puede ir en carro propio o a su vez contratar un taxi o 

camioneta desde el centro de Saraguro además desde la ciudad de Loja existen rutas de buses interprovinciales 
que viajan a diario a ciudades como Cuenca o Quito y pasan por la cabecera cantonal de Saraguro. Los buses que 
realizan están rutas son: Cooperativa de Transportes Viajeros, Loja, Santa y Sur Oriente.   
 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:  
Nombre de la ruta: Loja – Saraguro - Cuenca – Riobamba - Quito y viceversa. 
Desde: Loja             Hasta: Saraguro       Frecuencia: Diaria           Distancia: 64 Km 
 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVCICIOS 

CATEGORÍAS 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Estable 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Estable 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 37 5 94 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 2 108 6 176 2 76  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                       ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                           TELÉFONOS. FAX: 
 
OBSERVACIONES: Estos datos fueron tomados del catastro del centro urbano de Saraguro por encontrarse cerca 

del atractivo. 
 
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 
OBSERVACIONES: En la comunidad no existen algunos servicios  básicos como: agua potable que es vital para la 

salud y tampoco poseen alcantarillado lo que afecta a la población por el hecho de no tener donde botar las aguas 
servidas.  
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11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                                   DISTANCIA: 

Telares “FOLKLOR QUIZHPE” (Comunidad Las Lagunas)       650 m 
Iglesia matriz de Saraguro                                                          2 km 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 

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

Nombre del Atractivo: 
Cerámicas “Rincón del Arte Lojano” 

Jerarquía: 
II 

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo: 
Etnografía 

Subtipo: 
Alfarería 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a. Valor Intrínseco. 10 / 15 

b. Valor Extrínseco. 6/ 15 

c. Entorno. 6 / 10 

d. Estado de Conservación y/o Organización. 8 / 10 

SUBTOTAL 30/ 50 

APOYO 

e. Acceso. 5 / 10 

f. Servicios. 4 / 10 

g. Asociación con otros atractivos. 4 / 05 

SUBTOTAL 13 / 25 

SIGNIFICADO 

h. Local. 2 / 02 

i. Provincial. 2 / 04 

j. Nacional. 1 / 07 

k. Internacional. 2 / 12 

SUBTOTAL 7 / 25 

                   TOTAL 50 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DE LAS CERÁMICAS “EL ARTE LOJANO” 

 Fuente: Observación directa                 Fuente: Observación directa 
 Elaboración: Tania Castillo Orellana          Elaboración: Tania Castillo Orellana          

 

   

   

  Fuente: Observación directa   Fuente: Observación directa 

  Elaboración: Sandy Tapia     Elaboración: Sandy Tapia 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Sandy Banessa Tapia Romero                                 1.2. FICHA N°: 004   
1.3.  SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Ma. Helena Íñiguez                       1.4. FECHA: junio 2012                                                                                                                               
1.5.  NOMBRE DEL ATRACTIVO: PINZHI MIKUNA                                    1.6. PROPIETARIO: s/n  
1.7.  CATEGORÍA: MANIFESTACIÓN CULTURAL                                      1.8.  TIPO: Etnografía 
1.9.  SUBTIPO: Comidas y bebidas típicas   
 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja               2.2. CANTÓN: Saraguro             2.3. LOCALIDAD: Comunidad Gunudel Gulakpamba 
2.4. CALLE: Vía Panamericana            2.5. NÚMERO: s/n                                
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   LATITUD: 3°42'10,58" S                  LONGITUD: 79°14'37,49"  W 
  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
        NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Las Lagunas                             DISTANCIA: 500 m  
        NOMBRE DEL POBLADO: Centro urbano Saraguro                               DISTANCIA: 2 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2532 msnm          4.2. TEMPERATURA: 10 – 16°C        4.3. PRECIPITACIÓN: 769,8 mm 
 

El Pinzhi Mikuna o Comida en Comunidad, es una expresión propia de las comunidades de Saraguro y es 
componente infaltable en todo evento como fiestas religiosas y culturales, mingas, agradecimientos, entre 
otros. El pinzhi está compuesto de la siguiente manera: 
 

 En un canasto o lavacara se pone papas, cebado o trigo cocidos y se coloca en forma de capas.  

 Se le pone presas de pollo o cuy. 

 Una vez llena la canasta, se le cubre con pan o también con tortillas de maíz o trigo. 

 Tiene que ir acompañado con un queso de un tamaño adecuado para la ocasión, dependiendo del 
número de personas que van a compartir el pinzhi mikuna. 

 Es infaltable la chicha de jora (maíz). 
 

Forma de compartir: 

En una fiesta, los familiares del principal y sus amigos, llegan a la fiesta con un pinzhi cada uno. Entonces 
se reúne mucha comida para el evento y esto alcanza para repartir a toda la gente que acude acompañar 
durante la fiesta. Al llegar al evento le es entregado todos los pinzhis mikuna a la persona principal de la 
celebración: si es fiesta, le entrega al prioste, si en minga, le entrega al dueño del terreno, etc., y esta 
persona a su vez se encarga de dedignar a otra persona para que reparta. 
 

Luego de reunir todos los pinzhis mikuna se arma una mesa grande donde se deben sentar los 
organizadores de la fiesta y los principales invitados,  y se comienza a repartir en la mesa principal y a todas 
las personas que participan de la celebración. 
 

La persona que recibe todos los pinzhis mikuna queda en deuda con todas las personas que colaboraron en 
su fiesta y cuando éstos a su vez organicen una celebración, esto debe ser devuelto de la misma forma. 
 
Es parte de la tradición de esta cultura y es de gran ayuda para los dueños de casa puesto que sus 
reuniones son bastante representativas y se necesita alimentar a todos los invitados, esta es una forma de 
demostrar la solidaridad, reciprocidad, amistad y aprecio a los organizadores de la fiesta o reunión. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

El pinzhi es parte de la gastronomía 
tradicional que se prepara para 
agradecer los beneficios en fiestas 
religiosas, matrimonios o bautizos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO                                            NO ALTERADO 
CONSERVADO                                      DETERIORADO 
EN PROCESO DE DETERIORO 
 

CAUSAS: 
 

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

Para poder degustar de esto plato 
típico se debe participar de las fiestas 
importantes como lo son: los 4 Raymis, 
matrimonios, bautizos o fiestas 
religiosas. 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: 

Su entorno se encuentra conservado ya que todas las personas 
conocen de este plato y es algo típico que se sirve especialmente 
en las fiestas de los Raymis y en celebraciones importantes. 
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8. INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO EN LAS VÍAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 ASFALTADO    Bus  X    

Días al año 
365 

LASTRADO  X  Automóvil X    

EMPEDRADO    4 X 4 X    

SENDERO     Tren      

A
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Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
Culturales: 30 
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión      

Horas al día 
Culturales: 12 
Naturales: 

    Avioneta      

    Helicóptero      

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

 
OBSERVACIONES: Desde la ciudad de Loja existen rutas de buses interprovinciales que viajan a diario a 

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

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVCICIOS 

CATEGORÍAS 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Estable 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Estable 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 37 5 94 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 2 108 6 176 2 76  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                       ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                           TELÉFONOS. FAX: 
 
OBSERVACIONES: Estos datos fueron tomados del catastro del centro urbano de Saraguro por encontrarse 

cerca del atractivo. 
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 
OBSERVACIONES: En la comunidad no existen algunos servicios  básicos como: agua potable que es vital para 

la salud y tampoco poseen alcantarillado lo que afecta a la población por el hecho de no tener donde botar las 
aguas servidas.  
 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                                  DISTANCIA: 

Ushnu (Comunidad Las Lagunas)                                             700 m 
Telares “FOLKLOR QUIZHPE” (Comunidad Las Lagunas)      650 m 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 
 

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

Nombre del Atractivo: 
Pinzhi Mikuna 

Jerarquía: 
II 

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo: 
Etnografía 

Subtipo: 
Comidas y bebidas 
típicas 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a. Valor Intrínseco. 10 / 15 

b. Valor Extrínseco. 6 / 15 

c. Entorno. 6 / 10 

d. Estado de Conservación y/o 
Organización. 

6 / 10 

SUBTOTAL 28/ 50 

APOYO 

e. Acceso. 5 / 10 

f. Servicios. 5 / 10 

g. Asociación con otros atractivos. 4 / 05 

SUBTOTAL 14 / 25 

SIGNIFICADO 

h. Local. 2 / 02 

i. Provincial. 0 / 04 

j. Nacional. 0 / 07 

k. Internacional. 3 / 12 

SUBTOTAL 5 / 25 

                   TOTAL 47 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DEL PINZHI MIKUNA 

                           

        Fuente: observación directa         Fuente: Observación directa 
        Elaboración: Sandy Tapia                  Elaboración: Sandy Tapia      
     
       

 

 

  

 

 

 

           

                             

                  
 
 

Fuente: Observación directa                         Fuente: Observación directa 
         Elaboración: Sandy Tapia                    Elaboración: Sandy Tapia     
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Sandy Banessa Tapia Romero                                 1.2. FICHA N°: 005   
1.3.  SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Ma. Helena Íñiguez                        1.4. FECHA: junio 2012                                                                                                                               
1.5.  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiestas Religiosas                                  1.6. PROPIETARIO:  
1.7.  CATEGORÍA: MANIFESTACION CULTURAL                                      1.8.  TIPO: Acontecimientos programados 
1.9.  SUBTIPO: Fiestas Religiosas  
 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN: Saraguro           2.3. LOCALIDAD: Comunidad Gunudel Gulakpamba 
2.4. CALLE: s/n                                     2.5. NÚMERO: s/n                                
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   LATITUD: 3° 42' 10,58" S                  LONGITUD: 79° 14' 37,49"  W     

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
        NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Las Lagunas                            DISTANCIA: 500 m  
        NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Ilincho                                      DISTANCIA: 1 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2532 msnm             4.2. TEMPERATURA: 10 – 16°C        4.3. PRECIPITACIÓN: 769,8 mm 
 

En tiempos incaicos, los indígenas tenían su propia religión adoraban a sus Dioses, pero con la 
llegada de los españoles adoptaron una nueva religión, la que prácticamente fue impuesta. Hoy 
en día en su mayoría son seguidores de la religión católica, la misma que comprende en la 
veneración de imágenes de cerámica, metal o madera. 
 
Las fiestas religiosas que se celebra la comunidad Gunudel-Gulakpamba conjuntamente con el 
Consejo de Ayllus en el casco urbano de Saraguro son: 

 SEMANA SANTA 
En Semana Santa la fiesta comienza el Domingo de Ramos a las 9 horas, con una 
multitudinaria procesión de indígenas que simula la entrega triunfal de Cristo en Jerusalén. 
Allí se hacen presente, con sus trajes típicos, los principales protagonistas de la ceremonia: 
guiadores, sahumadores, muñidores, veladores y priostes. 
 
El lunes santo, a las 10 de la mañana, salen dos procesiones: una, la de la Virgen de Dolores, 
con sus priostes, y la otra, de Jesucristo que van por distintos caminos y se encuentran en un 
sitio denominado El Calvario, simulando el encuentro de la Virgen con su hijo. 
 
Durante el "desprendimiento" de la Virgen, los indígenas cantan y recitan en quechua 
oraciones sumamente tristes. Retornan entonces a la Iglesia las procesiones por el mismo 
camino; va a delante San Juan y los apóstoles, le siguen la Virgen y luego el Redentor. Es 
muy apreciable la solemnidad, el colorido y el simbolismo de esta procesión en la cual se 
llevan en hombros múltiples imágenes. 
 
El jueves por la mañana llegan al pueblo los veladores montados en elegantes cabalgaduras 
engalanadas con adornos de plata. Los veladores permanecen en la Iglesia día y noche 
hasta el Domingo de Resurrección, haciendo la "guardia" al Santísimo. 
 
El viernes en la tarde se inician nuevamente las ceremonias alrededor del "Monte Calvario". 
Los Santos Varones "vestidos con turbantes árabes recogen limosnas para "Tierra Santa", 
antes de que se inicie la procesión nocturna, que es una de las más solemnes. En la 
procesión está encabezada por la imagen de la Virgen Dolorosa, la de San Juan y Jesús 
crucificado en un ataúd. Durante esta peregrinación se pueden escuchar tristes ritos en 
quechua con música típica de los Saraguros. 
 
El sábado por la noche se efectúa el cambio de las autoridades indígenas en una ceremonia 
pública en la que el jefe político entrega a las nuevas autoridades una vara de chonta con un 
puño de plata, denominado "Varayoc", para que el siguiente año se haga cargo de la fiesta. 
 
El Domingo de Resurrección, a las nueve de la mañana, se reanudan las ceremonias. Los 
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veladores vestidos de blanco, batiendo la bandera roja, vienen a caballo, seguidos por un 
séquito de indígenas disfrazados que les hacen la corte con banda de música, trompetas, 
tambores y persojes disfrazados. A las 10 de la mañana se inicia la procesión solemne con 
un Cristo Resucitado de Caspicara, con la Virgen y otros santos se realiza una ceremonia de 
gran colorido: denominado el "Paso del Angel". 
 
Desfilan las imágenes bajo el Pucará (castillo de adornos), y cuando pasa la Virgen con un 
velo en la cara, desciende un niño indígena vestido de ángel y le quita el velo; en este 
momento todos gritan VIVA MARIA e ingresan a la misa de noche, después de la cual se 
inicia la fiesta ofrecida por los veladores, que son los priostes de esta festividad. 
 

 CORPUS CHRISTI, Como Corpus Cristi ocurre cincuenta a sesenta días después de la 
pascua de resurrección, generalmente la fiesta se realiza en las primeras semanas de junio, 
específicamente en Saraguro se realizan dos fiestas que corresponden a esta celebración: el 
día propio de los indígenas y, ocho días después, la octava de los blancos- mestizos.  
 
De acuerdo al calendario correspondiente a la fiesta de Corpus Cristi, la misa de renovación 
se realiza el domingo de cada primer mes. El prioste mayor lleva el guión y los esposos de las 
mayordomas (janaillus y uraillos) llevan el palio. Para esta misa todas las priostas y 
mayordomas llevan las ceras grandes (jachones) para encenderlas durante la misa. 
 
Esta celebración parte desde el día denominado Pascua de Resurrección o resurrección de 
Jesucristo, a los  47 días, se da lo que los indígenas llaman el Huacra Llushtina, en la que los 
muñidores (personas alegres y serviciales dentro del grupo y encargados de preparar el ramo 
de flores par el prioste y el mayordomo), despostan el ganado entregado por el prioste para 
comer en la fiesta.  
 
A los 48 días se da el Cullqui Chasquina, que es la primera visita que realiza la priosta a la 
casa del prioste para entregar y contabilizar el dinero reunido para la fiesta. 
 
El 49 es el día del Cera Apana y Vísperas, en la que la priosta recibe al prioste y los 
ayudantes en su casa, brindándoles comida, ritual de entrega de ceras y baile. Todos van al 
templo en procesión a la misa de vísperas, en la  que a la final de la misma se quema 
chamizas, bailan los torogentes (disfraces de toros elaborado con el cuero de ganado 
vacuno) así como la pirotecnia que nunca puede faltar en estas ocasiones. 
 
El día 50 el día del Corpus Cristi, que inicia con el albazo (cohetes y repique de campanas) al 
amanecer. A las 11h00 misa de fiestas. El cura anuncia los nombres de los nuevos priostes. 
El prioste mayor (janaillu) recibe las llaves del templo. 
 
Los priostes  actuales  continúan  con  la  fiesta en sus casas; al  día 51 se da la Agradecina, 
acto en la que cada mayordomo y muñidor lleva el pinzhi (comida especial en la fiesta)  a la 
casa del prioste en agradecimiento a su generosidad brindada durante el año.  
 

 NAVIDAD, Esta es la fiesta alegre y bulliciosa de la comunidad indígena, se inicia el 23 de 
diciembre con la llevada del Niño Dios al centro de Saraguro donde se reúnen los distintos 
comunidades participantes, todos van disfrazados y con bandas de música típicas. Los 
encargados de estas fiestas son los “Marcantaitas” y las “Marcanmamas” que tienen que dar 
de comer a todos los que asisten durante tres días. Los indígenas en estas fiestas cantan en 
quichua y castellano, luego el baile de Sarao, especialmente preparado para cada año. 
  
La Navidad para los Saraguros es una fiesta de unidad entre familiares, vecinos compadres y 
amigos de quien patrocina la fiesta. En esta celebración los Saraguros la viven con gran 
algarabía, particular que encierra un sin número de ritos y mitos durante toda la celebración. 
La preparación de la navidad en Saraguro, se inicia desde el 25 de diciembre, cuando ya el 
padre en el púlpito anuncia quienes serán los nuevos Markantaytas para el próximo año, con 
algunas actividades como el de servir a los guiadores, escoger al Músico, escoger los 
juguetes, de buscar la leña, ahorrar el dinero, ya que tienen que servir muy bien a los 
personajes que intervienen en la fiesta, y a todos quienes acuden a su casa. 
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Los patrocinadores de la fiesta se denominan Markantaytas y las Markamamas, quienes 
guiados por el Síndico desarrollan todo un acto ritual religioso. Además existen otros 
personajes como: los Guiadores, los Músicos, los ajas o diablos, los wikis o monos, el oso, el 
león y los sarawis (cuatro mujeres y cuatro hombres), estos a su vez se disfrazan de jíbaros, 
gigantes. Todos estos personajes excepto los guiadores son previamente entrenados por los 
músicos, quienes utilizando únicamente el violín y el bombo, desarrollan toda la ritualidad de 
la navidad, el mismo que es el centro de atención de la gente que concurre a la fiesta. 
Los diferentes días de celebración de la navidad, tienen una denominación conocida por 
todos los concurrentes, ya sea por la forma de presentación de los disfraces, el tipo de 
alimentación que ofrecen los patrocinadores u otro ritual especial ya sea en la casa o en la 
iglesia. 
 
Para la fiesta, los familiares, compadres, vecinos, ahijados, colaboran con “pinzhis” de: miel, 
yuca, queso, col, castillos de frutas, etc., demostrando de esta manera la solidaridad, la 
reciprocidad y la redistribución. 
 

 TRES REYES 
Las comunidades de Saraguro se dan cita en la iglesia central de la ciudad del mismo nombre 
para conmemorar la Fiesta de los Tres Reyes y el Pase del Niño, una celebración que guarda 
las costumbres ancestrales del tiempo de la colonia tanto españolas como indígenas; donde 
participan personas con disfraces de Wikis, Ajas, Sarahuas, los cuales le dan una 
característica particular a esta fiesta. 
 
Esta celebración se ha venido celebrando de generación en generación y es una de las más 
importantes de los Saraguros. Es una continuación del tiempo de pascua o Navidad. Se lleva 
a cabo durante el 5 y 6 de enero, donde se reúnen varias personas de las diversas 
comunidades que conforman el pueblo Saraguro. 
 
El personaje central de esta celebración es el Markantaita, (que es el que marca al Niño 
Jesús, a manera de prioste) y bajo su responsabilidad está la organización del Pase del Niño, 
las eucaristías, buscar a los personajes tradicionales de la fiesta así como de alimentar y dar 
de beber a todos los asistentes. El párroco que lleva ya seis años en Saraguro, dice que para 
ser Markantaita, deben tener una gran devoción al niño Jesús y también tener posibilidades 
económicas para sustentar la fiesta. 
 
Las festividades se inician con la procesión del niño desde la comunidad del Marcataita, 
donde todos acompañan caminando y cantando villancicos en su lengua nativa hasta llegar al 
templo donde se celebra la misa. Afuera del templo, esperan los personajes típicos de la 
fiesta como los Wikis, que vestidos de naranja, verde, violeta y cubierto su rostro (representan 
el mal) los Ajas con cuernos y cubiertos con piel de borrego (son el demonio), no entran a la 
iglesia por ser seres de oscuridad. Ellos piden monedas e inquietan a los presentes, por sus 
bromas o actos que incomodan a la gente,  especialmente a los que no pertenecen a su 
etnia. Los acompañan, el oso, el león que representan a la naturaleza y el pailero, que es el 
encargado de la música y de hacer bailar a la gente. Concluida la misa, los Sarahuie, bailan y 
danza ante el niño para seguir en la procesión y llevar al niño a la comunidad del Marcataita 
donde después vendrá la fiesta del compartir, alimentos y bebida, que se extiende hasta el 
otro día. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

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

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO                                            NO ALTERADO 
CONSERVADO                                      DETERIORADO 
EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS: 
 

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

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

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: 

En proceso de deterioro ya que algunas personas no participan 
de estas festividades. 
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O
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8. INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO EN LAS VÍAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 ASFALTADO    Bus  X    

Días al año 
365 

 

LASTRADO  X  Automóvil X    

EMPEDRADO    4 X 4 X    

SENDERO     Tren      

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
Culturales:30 
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión      

Horas al día 
Culturales:24 
Naturales: 

    Avioneta      

    Helicóptero      

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

 
OBSERVACIONES:  

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

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVCICIOS 

CATEGORÍAS 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Estable 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Estable 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 37 4 82 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 2 108 4 116 2 76  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                       ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                           TELÉFONOS. FAX: 
 
OBSERVACIONES: Estos datos fueron tomados del catastro del centro urbano de Saraguro por encontrarse 

cerca del atractivo. 
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 
OBSERVACIONES: En la comunidad no existen algunos servicios  básicos como: agua potable que es vital para 

la salud y tampoco poseen alcantarillado lo que afecta a la población por el hecho de no tener donde botar las 
aguas servidas.  
 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                            DISTANCIA: 

Telares “Floklor Quishpe” (comunidad Las Lagunas)         650 m 
Iglesia matriz de Saraguro                                                  2 km 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 

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

Nombre del Atractivo: 
Fiestas Religiosas 

Jerarquía: 
II 

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo: 
Acontecimientos 
programados 

Subtipo: 
Fiestas Religiosas 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a. Valor Intrínseco. 8 / 15 

b. Valor Extrínseco. 4 / 15 

c. Entorno. 5 / 10 

d. Estado de Conservación y/o 
Organización. 

6 / 10 

SUBTOTAL 23/ 50 

APOYO 

e. Acceso. 6 / 10 

f. Servicios. 4 / 10 

g. Asociación con otros atractivos. 4 / 05 

SUBTOTAL 14 / 25 

SIGNIFICADO 

h. Local. 2 / 02 

i. Provincial. 0 / 04 

j. Nacional. 0 / 07 

k. Internacional. 1 / 12 

SUBTOTAL 3 / 25 

                   TOTAL 40 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DE FIESTAS RELIGIOSAS 

 

  

Fuente: Fiestas Religiosas 
Elaboración: 

http://www.turismosaraguro.com/contenid
o.aspx?sid=68 

Fuente: Fiestas Religiosas 
Elaboración: 

http://www.turismosaraguro.com/contenido.as
px?sid=68 

Fuente: Fiestas Religiosas 
Elaboración: 
http://www.turismosaraguro.com/contenido.a
spx?sid=68 
 

Fuente: Fiestas Religiosas 
Elaboración: 
http://www.turismosaraguro.com/cont
enido.aspx?sid=68 
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             UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Sandy Banessa Tapia Romero                                 1.2. FICHA N°: 006   
1.3.  SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Ma. Helena Íñiguez                       1.4. FECHA: junio 2012                                                                                                                               
1.5.  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Pawkar Raymi                                       1.6. PROPIETARIO: s/n  
1.7.  CATEGORÍA: MANIFESTACIÓN CULTURAL                                     1.8.  TIPO: Acontecimientos programados 
1.9.  SUBTIPO: Fiesta Cultural  
 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN: Saraguro             2.3. LOCALIDAD: Comunidad Gunudel Gulakpamba 
2.4. CALLE: s/n                                     2.5. NÚMERO: s/n                                
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   LATITUD:  3° 42' 10,58" S          LONGITUD: 79° 14' 37,49" W 
  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
       NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Las Lagunas                             DISTANCIA: 500 m  
       NOMBRE DEL POBLADO: Centro urbano Saraguro                               DISTANCIA: 2 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2532 msnm            4.2. TEMPERATURA: 10 – 16°C          4.3. PRECIPITACIÓN: 769,8 mm 
 

 

Con el inicio de las primeras cosechas de los frutos tiernos la comunidad se alista para celebrar el 21 de marzo 
el Pawkar Raymi, acto que relaciona el hombre con la naturaleza. Se celebra con la comunidad entre ellos los 
líderes, jóvenes, personas adultas y adultos mayores, además participan los pobladores y dirigentes de las 
comunidades, de Las Lagunas e Ilincho y autoridades invitadas 
 
En esta fiesta se celebra la plenitud de relación entre las personas y la naturaleza, se toma energías de la 
Pacha Mama, además se reafirma el compromiso de fortalecer la relación con la naturaleza y de preservar 
todo el encanto y atributos que ella brinda. La programación inicia el 21 de marzo desde las 05:00 con un baño 
de purificación ( en donde) a las autoridades y dirigentes de las comunidades Gunudel, Ilincho y Lagunas, 
posteriormente el Consejo de Ayllus realiza una caminata por los referidos poblados participantes hasta llegar 
a la comunidad Gunudel-Gulakpamba.    
 
El recorrido está encabezado por los „Trompeteros‟, quienes son los encargados de abrir el camino para que 
pasen los caminantes. Ya en la comunidad anfitriona, más o menos al medio día se realiza el ritual de 
florecimiento dirigido por los Yachaks (sabios los que manejan la medicina tradicional desde Salud 
Intercultural). 
 
La mesa central se adorna con flores, frutas y granos tiernos y se complementa esta fiesta con el fuego. Así 
también, en esta fiesta se hace ceremonias como la del  warachikuy, que es un ritual para los jóvenes que 
hayan cumplido los 14 años y que pasan de una etapa de vida a otra; es decir de ser niños a adolescencia y 
jóvenes. Una vez realizada la celebración, en la comunidad se comparte el almuerzo comunitario que se llama 
el pinzhi, compuesto por una variedad de alimentos como papa, cuy, panes, queso, mote y bebida de chicha. 
 

V
A

O
R

 E
X

T
R

ÍN
S

E
C

O
 

5. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Esta festividad es muy propia de la 

cultura indígena, ya que se ha venido 

celebrando desde sus inicios. Para 

poder participar se debe contactar con 

la Operadora de Turismo SARAURKU, 

quienes trabajan directamente con las 

comunidades.  

 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO                                            NO ALTERADO 
CONSERVADO                                      DETERIORADO 
EN PROCESO DE DETERIORO 
 

CAUSAS: 
 
 

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

La fiesta se lleva a cabo cada 21 de 
marzo. 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                   
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: 

se encuentra conservado el atractivo, ya que todas las personas 
muestran interés por participar en esta fiesta. 
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8. INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO EN LAS VÍAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 ASFALTADO    Bus  X    

Días al año 
1 

LASTRADO  X  Automóvil X    

EMPEDRADO    4 X 4 X    

SENDERO     Tren      

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
Culturales: 3 
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión      

Horas al día 
Culturales: 24 
Naturales: 

    Avioneta      

    Helicóptero      

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

 
OBSERVACIONES:  

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

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVCICIOS 

CATEGORÍAS 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Estable 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Estable 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 37 4 82 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 2 108 4 116 2 76  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                       ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                           TELÉFONOS. FAX: 
 
OBSERVACIONES: Estos datos fueron tomados del catastro del centro urbano de Saraguro por encontrarse cerca 

del atractivo. 
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 
OBSERVACIONES: En la comunidad no existen algunos servicios  básicos como: agua potable que es vital para la 

salud y tampoco poseen alcantarillado lo que afecta a la población por el hecho de no tener donde botar las aguas 
servidas.  
 

7. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Iglesia matriz de Saraguro                                      2 km 
Puestos de artesanías de Saraguro                       2 km 
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8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 

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

Nombre del Atractivo: 

Fiestas del Pawkar Raymi  

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Manifestaciones 

culturales 

Tipo: 

Acontecimientos 

programados 

Subtipo: 

Fiestas cultural 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 8 / 15 

b) Valor Extrínseco. 4 / 15 

c) Entorno. 5 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
6 / 10 

SUBTOTAL 23/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 6 / 10 

f) Servicios. 4 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 4 / 05 

SUBTOTAL 14 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 1 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 2 / 12 

SUBTOTAL 5 / 25 

                   TOTAL 42 / 100 
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Fotografías de Pawkar Raymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fiesta Pawkar Raymi  
Elaboración: 
http://www.turismosaraguro.com/contenido.aspx
?sid=82 

Fuente: Fiesta Pawkar Raymi 
Elaboración:http://www.lahora.com.ec/index.p
hp/noticias/show/1101298271/-
1/Alistan_festividades_por_el_Pawkar_Raymi.
html#.UEF46yKZeSo 

Fuente: Fiesta Pawkar Raymi  
Elaboración: 
http://www.turismosaraguro.com/contenido.aspx?si
d=82 

 Fuente: Fiesta Pawkar Raymi 
Elaboración:http://fotos.lahora.com.ec/cache/6/
63/637/6374/-20120321063632-
6374ba23ef106c4c2907f89dd54f8f80.jpg 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Sandy Banessa Tapia Romero                                 1.2. FICHA N°: 007  
1.3.  SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Ma. Helena Íñiguez                       1.4. FECHA: junio 2012                                                                                                                               
1.5.  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Vestimenta Saraguros                           1.6. PROPIETARIO: s/n 
1.7.  CATEGORÍA: MANIFESTACIÓN CULTURAL                                      1.8.  TIPO: Etnografía 
1.9.  SUBTIPO: Grupos étnicos  
 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN: Saraguro              2.3. LOCALIDAD: Comunidad Gunudel Gulakpamba 
2.4. CALLE: s/n                                     2.5. NÚMERO: s/n                                
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   LATITUD: 3° 42' 10,58"  S            LONGITUD: 79° 14' 37,49"  W 
  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
       NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Las Lagunas                          DISTANCIA: 500 m  
       NOMBRE DEL POBLADO: Centro Urbano de Saraguro                      DISTANCIA: 2 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2532 msnm          4.2. TEMPERATURA: 10 – 16°C        4.3. PRECIPITACIÓN: 769,8 mm 
 

 

Los Saraguros  visten con lana negra o azul oscuro que muchos consideran signo de duelo por la muerte del 

inca Atahualpa. La mayoría de los vestidos son hilados o tejidos a mano y en toda la región de Saraguro se 

puede apreciar a las mujeres y niñas con ruecas y husos hilando la lana para la ropa de su familia. A parte de 

la vestimenta de esta etnia lo más llamativo también son sus joyas que usan las mujeres para abrochar sus 

telas que llevan en su hombro, broches hechos de níquel o plata. 

 

Las mujeres visten una falda ancha que llega más debajo de la rodilla, esta prenda es de color negro y de lana, 

con pliegues verticales y con una abertura al costado. La falda es asegurada a la cintura con una faja de 

vistosos colores, complementa su atuendo una blusa, bordada en los puños y pechos, esta puede ser blanca, 

verde, azul, rosa, lila u otro color vistoso. También utiliza un paño que cubre su espalda desde los hombros, 

llamado reboso asegurado con un prendedor de plata llamado (tupo). Algunas indígenas utilizan collares de 

plata o de mullo de diversos colores; lucen anillos de plata, aluminio, oro. 

 

Los caballeros usan un poncho, cuzhma y zamarro de hilo negro, sombrero blanco, y llevan además a la 

cintura cinturones de cuero con llamativas piezas de plata. 

 

Una de las características de los indígenas tanto mujeres como varones es usar el cabello largo, esto, a decir 

de ellos mismos es una manifestación cultural, sinónimo de fuerza, sabiduría y todo un conjunto de creencias 

propias de la cultura y la cosmovisión indígena. 

 

Tanto varones como, mujeres usan sombreros; este es de color blanco con negro, esta prenda le sirve para 

protegerse del sol, como vasija para poner maíz desgranado o también para tomar agua. 

 

Aunque hoy en día se puede visualizar que la aculturización está afectando un poco a su vestimenta, ya que 

se puede evidenciar que para el diario vivir han adoptado otro tipo de vestimenta y la descrita anteriormente la 

usan como trajes de gala para eventos importantes como fiestas, matrimonios, bautizos, etc.  
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

Esta vestimenta se usa especialmente 
para ocasiones especiales o para 
acontecimientos importantes. 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO  
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Se puede apreciar el uso de esta 
vestimenta en fiestas y ocasiones 
especiales. 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO                                            NO ALTERADO 
CONSERVADO                                      DETERIORADO 
EN PROCESO DE DETERIORO 
 

CAUSAS: 

Se encuentra en proceso de deterioro debido a que se usa está 
vestimenta únicamente en ocasiones que lo ameritan, mientras tanto 
que para el diario vivir no lo usan completo o usan prendas 
diferentes a lo detallado.   
 

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

 
 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: 
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8. INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO EN LAS VÍAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 ASFALTADO    Bus  X    

Días al año 
365 

LASTRADO  X  Automóvil X    

EMPEDRADO    4 X 4 X    

SENDERO     Tren      

A
c
u

á
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c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
Culturales: 30 
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión      

Horas al día 
Culturales: 12 
Naturales: 

    Avioneta      

    Helicóptero      

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

 
OBSERVACIONES:  

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

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVCICIOS 

CATEGORÍAS 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Estable 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Estable 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 37 4 82 0 0  
ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 2 108 4 116 2 76  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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AGENCIAS DE VIAJES:                                                                       ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                           TELÉFONOS. FAX: 
 
OBSERVACIONES: Estos datos fueron tomados del catastro del centro urbano de Saraguro por encontrarse cerca 

del atractivo. 
 
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 
OBSERVACIONES: En la comunidad no existen algunos servicios  básicos como: agua potable que es vital para la 

salud y tampoco poseen alcantarillado lo que afecta a la población por el hecho de no tener donde botar las aguas 
servidas.  
 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Ushnu (Comunidad Las Lagunas)                          700 m 
Baño del Inca (Comunidad Ñamarin)                      4 km 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 

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

Nombre del Atractivo: 
Vestimenta Saraguro 

Jerarquía: 
II 

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo: 
Etnografía 

Subtipo: 
Grupos Étnicos 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a. Valor Intrínseco. 10 / 15 

b. Valor Extrínseco. 6 / 15 

c. Entorno. 6 / 10 

d. Estado de Conservación y/o 
Organización. 

7 / 10 

SUBTOTAL 29/ 50 

APOYO 

e. Acceso. 6 / 10 

f. Servicios. 4 / 10 

g. Asociación con otros atractivos. 4 / 05 

SUBTOTAL 14 / 25 

SIGNIFICADO 

h. Local. 2 / 02 

i. Provincial. 1 / 04 

j. Nacional. 1 / 07 

k. Internacional. 2 / 12 

SUBTOTAL 6 / 25 

                   TOTAL 49 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DE LA VESTIMENTA SARAGURO 

 

Fuente: Observación directa                         Fuente: Observación directa 

Elaboración: Sandy Tapia                                Elaboración: Sandy Tapia 
 

 

  

  Fuente: Observación directa               Fuente: Observación directa 
  Elaboración: Sandy Tapia                                Elaboración: Sandy Tapia
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

 

7. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Sandy Banessa Tapia Romero                                 1.2. FICHA N°: 008  
1.3.  SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Ma. Helena Íñiguez                       1.4. FECHA: junio 2012                                                                                                                               
1.5.  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Invernaderos                                          1.6. PROPIETARIO: s/n 
1.7.  CATEGORÍA: MANIFESTACIÓN CULTURAL         TIPO: Realizaciones técnicas y científicas contemporáneas. 
1.9.  SUBTIPO: Invernadero   
 

 

8. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja            2.2. CANTÓN: Saraguro              2.3. LOCALIDAD: Comunidad Gunudel Gulakpamba 
2.4. CALLE: s/n                                2.5. NÚMERO: s/n                                
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   LATITUD:  3° 42' 10,17"   S          LONGITUD:  79° 14' 9,79"  W 
  

 

9. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
       NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Las Lagunas                          DISTANCIA: 500 m  
       NOMBRE DEL POBLADO: Centro Urbano de Saraguro                      DISTANCIA: 2 km 
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10. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2532 msnm          4.2. TEMPERATURA: 10 – 16°C        4.3. PRECIPITACIÓN: 769,8 mm 
 

 

En el sector Gunudel se ubica el invernadero del señor Luis Macas que conjuntamente con su esposa 

cultivan babaco y tomate riñón y los expenden ya sea en la comunidad o en el centro de Saraguro. 

 

Así también en el sector LLanzhapa y Gulakpamba se puede encontrar varios invernaderos en menor 

dimensión que cultivan las personas para sustento de la familia. Entre los productos que se cultivan están: 

col, brócoli, coliflor, tomate, babaco y culantro    

 

Para abonar estos cultivos usan fertilizantes pero en menor proporción, debido a que se utilizan más los 

desperdicios de la cocina de sus hogares y compran gallinaza (guano de gallina) y guano de chivo para 

convertirlo en biol, esta sustancia les provee a las plantas los nutrientes necesarios para crecer y dar 

buenos frutos. 

 

Los habitantes de esta comunidad fueron capacitados por el Gobierno Local Municipal de Saraguro y la 

organización CARE PROMUSTA, para enseñarles técnicas para elaborar abonos como el  biol. Y en cuanto 

a la implementación de invernaderos para cultivar productos propios de zonas costeras los capacitó el 

Proyecto Saraguro Yacuambi y la FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio) 
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11. USOS (SIMBOLISMO) 

Los productos se expenden en las 
ferias libres que se realizan en 
Saraguro y en la ciudad de Loja. 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO  
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Ferias libres que se realizan los fines 
de semana. 

 

12. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO                                            NO ALTERADO 
CONSERVADO                                      DETERIORADO 
EN PROCESO DE DETERIORO 
 

CAUSAS: 
 
 

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

 
 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: 

Su entorno se encuentra en proceso de deterioro debido a que 
una falla geológica está destruyendo viviendas y sembríos.  
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8. INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO EN LAS VÍAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 ASFALTADO    Bus  X    

Días al año 
365 

LASTRADO  X  Automóvil X    

EMPEDRADO    4 X 4 X    

SENDERO     Tren      

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
Culturales: 30 
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión      

Horas al día 
Culturales: 12 
Naturales: 

    Avioneta      

    Helicóptero      

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

 
OBSERVACIONES:  

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

 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVCICIOS 

CATEGORÍAS 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Estable 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Estable 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 37 4 82 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 2 108 4 116 2 76  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                       ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                           TELÉFONOS. FAX: 
 
OBSERVACIONES: Estos datos fueron tomados del catastro del centro urbano de Saraguro por encontrarse 

cerca del atractivo. 
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 
OBSERVACIONES: En la comunidad no existen algunos servicios  básicos como: agua potable que es vital para 

la salud y tampoco poseen alcantarillado lo que afecta a la población por el hecho de no tener donde botar las 
aguas servidas.  
 

13. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Ushnu (Comunidad Las Lagunas)                          700 m 
Iglesia matriz de Saraguro                                       2 km 
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 14. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
 
 
 

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

Nombre del Atractivo: 
 Invernaderos  

Jerarquía: 
II 

Categoría: 
Manifestaciones 
culturales 

Tipo: 
Realizaciones Técnicas y 
Científicas  

Subtipo: 
Invernaderos 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MAXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 5 / 15 

b) Valor Extrínseco. 2 / 15 

c) Entorno. 3 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

4 / 10 

SUBTOTAL 14/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 2 / 10 

g) Asociación con otros 
atractivos. 

4 / 05 

SUBTOTAL 11 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 1 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 03 / 25 

                   TOTAL 28 
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FOTOGRAFÍAS DE INVERNADEROS  

 
Fuente: Observación directa                               Fuente: Observación directa 
Elaboración: Sandy Tapia                    Elaboración: Sandy Tapia 

 

Fuente: Observación directa    Fuente: Observación directa 
Elaboración: Sandy Tapia                     Elaboración: Sandy Tapia 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
6.1. ENCUESTADOR: Sandy Banessa Tapia Romero                                  1.2. FICHA N°: 009  
1.3.  SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Ma. Helena Íñiguez                        1.4. FECHA: junio 2012                                                                                                                               
1.5.  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Pucara o Terraza Agrícola                     1.6. PROPIETARIO: MAGAP

7
  

1.7.  CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES                            1.8.  TIPO: Histórica  
1.9.  SUBTIPO: Sectores históricos. 

 

7. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                           2.2. CANTÓN: Saraguro                 2.3. LOCALIDAD: Gunudel Gulakpamba 
2.4. CALLE: s/n                             2.5. NÚMERO: s/n                                
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   LATITUD: 3°37'30,2" S                    LONGITUD: 79°14'05,3" W 
  

 

8. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
8.1. NOMBRE DEL POBLADO: Comunidad Ñamarin                                    DISTANCIA: 1 km  
8.2. NOMBRE DEL POBLADO: Centro Urbano Saraguro                             DISTANCIA: 50 m 
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9. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2486 msnm                  4.2. TEMPERATURA: 10 – 16°C    4.3. PRECIPITACIÓN: 769,8 mm 
 

 

Se encuentran ubicadas a un Kilómetro y medio, por la vía panamericana en terrenos que hoy en día 

pertenecen al Ministerio Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

 

Las terrazas agrícolas por lo general se distribuyen en serie, de tal manera que parecen a la distancia como 

un conjunto escalonado. En cuanto a la construcción, está conformada por escalones anchos y en forma 

horizontal con un pequeño borde, y que antiguamente se formaban naturalmente pero el hombre también las 

ha ido modificando a través de la plantación de plantas resistentes como los pencos, y reforzado con un muro 

de piedras. En algunos conjuntos de terrazas, el borde era utilizado como sendero para evitar caminar por los 

cultivos.  

 

No tiene un patrón definido ni un ordenamiento exacto, tienen varias dimensiones y, más bien, una forma 

desorganizada de acuerdo a la topografía del terreno. 

 

Estas eran hechas con la finalidad de que los suelos inclinados puedan ser utilizados para el cultivo de papa, 

arveja, maíz, entre otros,  sin que la tierra sea arrastrada por el agua. Cada terraza era de una sola persona, 

generalmente manejada por el presidente del cabildo y él era el encargado de dar una parte de estás a cada 

una de las familias de la comunidad, pero hoy en día con el plan de urbanización se han ido poblando cada 

vez más los alrededores y debido también a la falla geológica existente en la localidad se han ido perdiendo 

las terrazas, pero aún se conservan los vestigios de lo que un día fue una fuente de sustento para las familias 

de Saraguro. 
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10. USOS (SIMBOLISMO) 

Se utiliza para cultivos en forma de 

parcela que son de menor dimensión 

que las terraza..   

 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO  
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

No existe ningún acontecimiento 
programado. 

 

11. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO                                            NO ALTERADO 
CONSERVADO                                      DETERIORADO 
EN PROCESO DE DETERIORO 
 
CAUSAS: 
Se encuentra en proceso de deterioro debido a que hay plantaciones de 
pino que han dañado toda la vida vegetal a su alrededor. 

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

 
 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: 

Su entorno se encuentra en proceso de deterioro debido a que una 
falla geológica está destruyendo gran parte de la zona. 
 

A
P

O
Y

O
 

8. INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO EN LAS VÍAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 ASFALTADO    Bus  X    

Días al año 
365 

LASTRADO    Automóvil X    

EMPEDRADO  X  4 X 4 X    

SENDERO     Tren      

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
Culturales: 
Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión      

Horas al día 
Culturales: 
Naturales: 24 

    Avioneta      

    Helicóptero      

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

 
OBSERVACIONES: se puede acceder en carro hasta el centro de la comunidad y luego se continua a pie por unos 20 minutos 
hasta llegar a la pucara . Desde la ciudad de Loja existen rutas de buses interprovinciales que viajan a diario a ciudades como 
Cuenca o Quito y pasan por la cabecera cantonal de Saraguro. Los buses que realizan están rutas son: Cooperativa de 
Transportes Viajeros, Loja, Santa y Sur Oriente.   
 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:  
Nombre de la ruta: Loja – Saraguro - Cuenca – Riobamba - Quito y viceversa. 
Desde: Loja             Hasta: Saraguro       Frecuencia: Diaria           Distancia: 64 Km 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVCICIOS 

CATEGORÍAS 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Estable 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Estable 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 1 37 5 94 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 2 108 6 176 2 76  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                       ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                           TELÉFONOS. FAX: 
 
OBSERVACIONES: Estos datos fueron tomados del catastro del centro urbano de Saraguro por encontrarse cerca 

del atractivo. 
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
 

Observaciones: En la comunidad no existen algunos servicios  básicos como: agua potable que es vital para la 

salud y tampoco poseen alcantarillado lo que afecta a la población por el hecho de no tener donde botar las aguas 
servidas.  
 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Ushnu (Comunidad Las Lagunas)                           1 km 
Baño del Inka (Comunidad Ñamarín)                      1 km 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 

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

Nombre del Atractivo: 
Pucara o Terraza agrícola 

Jerarquía: 
II 

Categoría: 
Atractivos Culturales 

Tipo: 
HISTORIA  

Subtipo: 
Sectores 
históricos 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MAXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 7 / 15 

b) Valor Extrínseco. 4 / 15 

c) Entorno. 4 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

3 / 10 

SUBTOTAL 18/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 8 / 10 

f) Servicios. 1 / 10 

g) Asociación con otros 
atractivos. 

4 / 05 

SUBTOTAL 13 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 2 / 25 

                   TOTAL 33 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DEL PUCARA  

  
 Fuente: Observación directa                             Fuente: Observación directa 
 Elaboración: Sandy Tapia                      Elaboración: Sandy Tapia 

 
Fuente: Observación directa      Fuente: Observación directa 
Elaboración: Sandy Tapia                       Elaboración: Sandy Tapia 
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Nro. NOMBRES APELLIDOS CARGO 

1 Carlos María Sarango 
Presidente de la comunidad 

Gunudel Gulakpamba 

2 María Elena Japón Vicepresidenta 

3 Miguel Andrade Secretario 

4 María Magdalena Quizhpe 
Propietaria Restaurante 

“SARAKAUKA” 

5 Segundo Lozano 
Propietario Alojamientos 

Comunitario 

Fuente: Sr. Carlos Sarango. 

Elaboración: Sandy Tapia  
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ANEXO 8.1: Carta Compromiso 

 

 

CARTA COMPROMISO DE COOPERACIÓN ENTRE EL ÁREA JURÍDICA, 

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CARRERA DE INGENIERÍA EN 

ADMINITRACIÓN TURÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA  Y LAS COMUNIDADES LAS LAGUNAS, ILINCHO Y GUNUDEL 

GULAKPAMBA 

CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES: 

Interviene en la celebración de la presente carta de compromiso, por los 

derechos que le asisten y en representación de las Instituciones, por una parte el 

Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, 

representada por la Directora (E) Doctora Graciela Yépez de Ruiz, en adelante “El 

Área, Jurídica, Social y Administrativa”,  y por otra la Comunidad Chukidel 

Ayllullacta, representado el Sr. Luis Amador Quizhpe, la Comunidad Ilincho 

representada por el Sr. Marco Cango y la Comunidad Gunudel Gulakpamba 

representado por el Sr. Carlos María Sarango, todos ellos en calidad de 

Presidentes de las comunidades antes mencionadas; quienes en forma libre y 

voluntaria convienen suscribir la presente carta de compromiso de cooperación al 

tenor de las  cláusulas que se detallan a continuación: 

 

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES: 

La Universidad Nacional de Loja, Fundada el 09 de octubre de 1943, 

mediante Decreto Oficial expedido por el Presidente de la República del Ecuador, 

Dr. Carlos Arroyo del Río es un centro de educación superior, de alta calidad 

académica y humanística, que ofrece formación en los niveles técnico y tecnológico 

superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado o cuarto nivel; que realiza 

investigación científico-técnica sobre los problemas del entorno, con calidad, 

pertinencia y equidad, a fin de coadyuvar al desarrollo sustentable de la Región y 

del País, interactuando con la comunidad, generando propuestas alternativas a los 

problemas nacionales con responsabilidad social; reconociendo y promoviendo la 

diversidad cultural y étnica  la sabiduría popular, apoyándose en el avance científico 

y tecnológico, en procura de mejorar la calidad de vida del pueblo ecuatoriano, que 

tiene entre sus fines promover la cooperación interinstitucional y el intercambio 

académico, técnico y sociocultural con organismos nacionales e internacionales. 
 

A través de la Facultad de Ciencias Administrativas, el 27 de marzo de 1996 

con Of. No. 96478 el Ing. Gonzalo Noriega Apolo dirige un comunicado al 

Vicerrector Académico de la Universidad Nacional de Loja,  presentando el proyecto 

de creación de la Tecnología en Administración Turística; seguidamente, el 10 de 

abril de 1996, el Vicerrector Académico envía el Of. No. 961921, indicando que la 

Honorable Comisión Académico, acordó sugerir al Honorable Consejo Universitario 

se apruebe la creación de la Tecnología en Administración Turística. 
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En el año 2002 la Tecnología en Administración turística es elevada a 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA. Con Of. No. 20062850 la 

Junta Universitaria en sesión ordinaria de 20 de julio de 2006 resolvió se apruebe la 

creación de la Carrera de INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA a 

ejecutarse por el Área Jurídica Social y Administrativa, con una duración de 5 años, 

modalidad presencial, titulo a conferirse Ingeniero en Administración Turística, cuya 

vocación es hacer de esta actividad rentable no solo desde el punto de vista 

económico sino sobre todo desde el punto de vista del desarrollo humano 

sustentable. 
 

Según el Estatuto Orgánico, la representación legal de la Universidad 

Nacional de Loja le corresponde al Rector. La Directora (E) del Área Jurídica Social 

y Administrativa de la UNL, está facultada para firmar cartas de compromiso desde 

el mes de mayo del 2011. 
 

La sede principal de la UNL está ubicada en el barrio La Argelia, ciudadela 

Guillermo Falconí Espinosa. 
 

Las comunidades Las Lagunas, Ilincho y Gunudel Gulakpamba, forman 

parte de la parroquia Saraguro del cantón Saraguro, provincia de Loja, como tres de 

las 14 comunidades de la parroquia, integrada la misma por sectores y a la vez 

cuenta con un promedio de 180 familias en cada comuna, se encuentran ubicadas 

al Sur de Saraguro con una distancia de 2 km desde el cantón, los habitantes viven 

de la agricultura, ganadería, artesanías, sector de servicios y del turismo 

comunitario. 
 

El consejo de Ayllus son los encargados de realizar los raymis como son: el 

Kollak Raymi  que es una fiesta que se inicia como la siembra que se da el 21 de 

Septiembre de cada año, luego sigue el Kapak Raymi que es una celebración de 

cambio de presidente de la comunidad; esta se da el 21 de Diciembre de cada año, 

también está la fiesta del Pawkar Raymi que se celebra por el florecimiento de todo 

lo que se ha sembrado se da el 21 de Marzo de cada año, y por último está la fiesta 

más conocida que es el Inti Raymi esta se festeja el 21 de Junio de cada año, se la 

celebra en honor al sol y la cosecha en recorrido de la vida tanto espiritual como 

académico. 
 

La Comunidad “Chukidel Ayllullacta”, permite a sus visitantes la posibilidad 

de disfrutar de un entorno natural. Adicionalmente, las familias ofrecen un exótico 

servicio de manutención basado en materias primas y productos típicos de la zona 

como por ejemplo el maíz y el wajango, bebida autóctona. 
 

La Comunidad Ilincho Ayllullacta ofrece una amplia oferta de servicios 

turísticos: caminata a terrazas agrícolas y pucaras, (desde donde se aprecian unas 

impresionantes vistas) elaboración de artesanías, comida típica, música, danza y 

prácticas agrícolas. Además en esta comunidad se pueden tomar baños de cajón, 

entre sus actividades principales están la agricultura orgánica, ganadería, 

artesanías, sectores de servicios y turismo comunitario. 
 

La Comunidad Gunudel Gulakpamba es una comunidad indígena, ubicada 

al Sur de Saraguro, está conformada por cuatro sectores que son: Gunudel, 

Guayle, Llanzhapa y Gulakpamba. Sus habitantes viven de la agricultura orgánica, 
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ganadería y además de los talleres artesanales de cerámica. También ofrecen 

servicios turísticos, ya que es zona de amortiguamiento del Bosque Protector 

Huashapamba. 
 

La Universidad Nacional de Loja y las Comunidades Chukidel Ayllullacta, 

Ilincho Ayllullacta y Gunudel Gulakpamba, consideran que la mutua cooperación 

entre las partes para la investigación en las líneas de patrimonio cultural, 

emprendimiento y diagnóstico turístico, permitirán lograr adelantos para el 

desarrollo turístico sustentable de la Región Sur del País. 

 

CLAUSULA TERCERA: OBJETO 

El objeto de la presente carta de compromiso es viabilizar la realización de 

acciones conjuntas entre la Universidad Nacional de Loja y las Comunidades 

Chukidel Ayllullacta, Ilincho Ayllullacta y Gunudel Gulakpamba, con el fin de 

desarrollar aportes de investigación vía tesinas fortaleciendo los destinos turísticos 

y por ende el desarrollo turístico sustentable de la Región Sur del Ecuador, 

específicamente en las Comunidades Chukidel Ayllullacta, Ilincho Ayllullacta y 

Gunudel Gulakpamba. En este contexto se buscará fortalecer la formación teórica y 

práctica de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística 

de la UNL, mediante la realización de tesinas. 

 

CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES EN CUANTO A 

INVESTIGACIÓN VIA TESINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Dirección del Área Jurídica Social y 

Administrativa, carrera de Ingeniería en Administración Turística, se compromete a: 

1. Asignar un docente de la Carrera de Ingeniería en  Administración Turística 

para que planifique, ejecute y asesore permanentemente las actividades  

relacionadas a las tesinas. 

2. El docente se compromete a realizar el seguimiento del óptimo desempeño de 

los tesistas aceptados por las Comunidades Chukidel Ayllullacta, Ilincho 

Ayllullacta y Gunudel Gulakpamba. 

3. Los estudiantes seleccionados para realizar las investigaciones se someterán a 

las reglas  y reglamentos de las Comunidades Chukidel Ayllullacta, Ilincho 

Ayllullacta y Gunudel Gulakpamba. 

4. Los estudiantes entregarán oportunamente avances de la ejecución de la 

investigación, así como el informe final de la tesina (digital) en la Junta 

Parroquial; con el fin de publicar los resultados obtenidos a fin de ser 

socializados y difundidos. 

5. El docente  designado, se encargará de inspeccionar el escenario de estudio, 

con el fin de controlar y evaluar el trabajo realizado por los estudiantes. 

6. Tanto el docente como los estudiantes se comprometen a cumplir con el 

cronograma de actividades planteado en el plan de investigación. 

7. Los estudiantes de la Carrera de Administración Turística de la Universidad 

Nacional de Loja, pueden realizar sus pasantías  durante el desarrollo de su 

investigación en las Comunidades Chukidel Ayllullacta, Ilincho Ayllullacta y 

Gunudel Gulakpamba.  
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8. El tiempo estimado en el cronograma de actividades  del trabajo de campo y 

trabajo autónomo en el desarrollo de la investigación de los pasantes,  es de 

400 horas desde el inició hasta la disertación de su trabajo. 

 

Las Comunidades Chukidel Ayllullacta, Ilincho Ayllullacta y Gunudel Gulakpamba, 

se comprometen a: 

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

tesinas. 

2. Facilitación de información de los escenarios a investigarse. 

3. Coordinación con los actores involucrados en los estudios de las tesinas. 

4. Coordinación con los docentes para verificar los avances de las investigaciones. 

5. Designar el Departamento correspondiente para la Coordinación directa. 

6. Reconocimiento de la propiedad intelectual de la Universidad Nacional de Loja, 

en cuanto a la publicación de resultados, en caso de tomar información 

secundaria producto de las tesinas. 

7. Brindar la oportunidad a los estudiantes de la carrera de ingeniería en 

Administración Turística de la  Universidad Nacional de Loja para realizar sus 

pasantías en el lapso que dura el desarrollo de su investigación en las 

Comunidades Chukidel Ayllullacta, Ilincho Ayllullacta y Gunudel Gulakpamba. 

8. Delegar un representante de las Comunidades Chukidel Ayllullacta, Ilincho 

Ayllullacta y Gunudel Gulakpamba con quien los docentes coordinadores de la 

Carrera de Ingeniería en Administración turística de la Universidad Nacional de 

Loja interactuarán para hacer el seguimiento, control y evaluación del 

desempeño de los estudiantes. 

 

CLAUSULA QUINTA: CONTROVERSIAS 

El presente compromiso tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de la 

suscripción del presente y con carácter renovable si las dos partes lo consideran 

pertinente. 

Sin embargo de lo anterior; cualquiera de las partes, tiene el derecho de darlo por 

terminado en cualquier momento, en caso que exista incumplimiento por alguna de 

las partes, bastando para ello una comunicación escrita por lo menos treinta días de 

anticipación a la fecha que se desee dejarlo sin efecto.  Para ejercer este derecho 

de terminación será necesario expresar los motivos que tenga la parte que 

comunique la terminación de la Carta Compromiso. 

 

CLAUSULA SEXTA: SUSCRIPCION. 

La presente carta de compromiso podrá ser modificada las veces que fuere 

necesario, previo acuerdo de las partes, y se hará efectivo a partir de su 

suscripción. 

Las partes declaran estar de acuerdo con el texto del presente documento y para su 

plena validez jurídica firmarán por triplicado, en Loja a los 23 días del mes de abril 

del 2012. 
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ANEXO 8.2: Convocatoria  
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ANEXO 8.3: Itinerario 

ITINERARIO PARA EL TALLER EN LAS COMUNIDADES DE 

SARAGURO, EL DIA 10 DE JULIO 

Tema: Taller de socialización con el consejo de Ayllus conformado por los 
cabildos de Las Lagunas, Gunudel Gulakpamba e Ilincho, y con la 
comunidad Oñacapac, para diseñar una matriz de involucrados y una matriz 
FODA, lo que permitirá evidenciar la situación interna y externa del área de 
estudio y así poder diseñar estrategias de desarrollo turístico de las 
comunidades, con la finalidad de dar cumplimiento al tercer objetivo de las 
tesinas.    

DESARROLLO: 

Responsable María del Cisne Ordoñez. 

11H30 Salida a Saraguro desde la ciudad de Loja en la Cooperativa Viajeros 
o Sur Oriente. 

13H00 Almuerzo en la ciudad de Saraguro 

13H30 Salida a la Comunidad Oñacapac 

13H50 Llegada a la Comunidad Oñacapac 

14H00 Arreglo de materiales para el taller 

15H00 Inauguración del taller 

15H15 Inicio del taller 

16H00 Refrigerio 

16H45 Clausura y agradecimiento del taller 

Responsables: Nathali Armijos, Sandy Tapia y Mayra Espinoza. 

17h00, Salida desde Oñacapac hacía Saraguro  

17h30, Cena en la ciudad de Saraguro 

18h00, Inicio del taller  

19h30, Coffee break 

19h45, Continuación del taller 

21h00, Clausura y agradecimiento de la participación en el taller  

21h15, Retorno a la ciudad de Loja.   

Los gastos de transporte, alimentación y material didáctico a utilizarse serán 
preparados y de responsabilidad de las Tesistas.  
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ANEXO 8.4: Firmas de asistencia al taller de socialización.  
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ANEXO 8.5: Fotos del taller de socialización.   

Fotos de la socialización del proyecto de Tesis denominada “DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD GUNUDEL 

GULAKPAMBA COMO PARTE DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL 

BOSQUE PROTECTOR HUASHAPAMBA DEL CANTÓN SARAGURO DE 

LA PROVINCIA DE LOJA” 

     
    

Fuente: Taller de Socialización    Fuente: Taller de Socialización 
Elaboración: Sandy Tapia                                           Elaboración: Sandy Tapia 

 
 
 

 

Fuente: Taller de Socialización      Fuente: Taller de Socialización 
Elaboración: Sandy Tapia                                           Elaboración: Sandy Tapia 
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Fuente: Taller de Socialización                                                   Fuente: Taller de Socialización 
Elaboración: Sandy Tapia                                                          Elaboración: Sandy Tapia 

 
 

 
Fuente: Taller de Socialización                                   Fuente: Taller de Socialización 
Elaboración: Sandy Tapia                                          Elaboración: Sandy Tapia 

 

  


