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RESUMEN 

 

“Evaluación del Potencial Turístico del cantón Saquisilí” 

La presente investigación presenta los resultados de la “Evaluación del Potencial Turístico del 
cantón Saquisilí”. Para su ejecución se realizó un diagnóstico, se determinó la competencia y 
tendencias turísticas, se valoró el potencial turístico y, finalmente, se establecieron los 
lineamientos de desarrollo turístico. Se aplicó la metodología de los 12 componentes, misma 
que permitió determinar que el cantón Saquisilí es potencialmente turístico. Las tendencias 
muestran al ecoturismo, cultura y gastronomía como motivaciones turísticas de preferencia en 
el cantón. Sin embargo, los servicios turísticos son precarios de acuerdo a la valoración de 
evidencias y criterios. Los lineamientos se desarrollaron en base a la proposición de actividades 
que diversifiquen y apoyen el fortalecimiento del sistema turístico.  

 

PALABRAS CLAVE: SAQUISILÍ/EVALUACIÓN/ POTENCIAL TURÍSTICO/ METODOLOGÍA/ 12 
COMPONENTES 
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SUMMARY 

 
The value of the Tourist Potential of the Saquisilí town 
 
The present research presents the results of the "Evaluation of the Tourist Potential of the 
canton Saquisilí". For its execution, a diagnosis was made, along with the competition and 
tourism trends that  were determined. Tourism potential was assessed and, finally, tourism 
development guidelines were established. The methodology of the 12 components was 
applied, which allowed to determine that the canton Saquisilí is potentially tourist. The trends 
show ecotourism, culture and gastronomy as tourist motivations of preference in the canton. 
However, tourist services are precarious according to the assessment of evidence and criteria. 
The guidelines were developed based on the proposal of activities that diversify and support 
the strengthening of the tourism system. 

KEYWORDS: SAQUISILÍ TOWN/ VALUE/ THE TOURIST POTENTIAL/ METHODOLOGY/ 12 
COMPONENTS 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador es un país mega diverso, multiétnico y pluricultural que ha encontrado en el turismo 
un ingreso económico significativo, mostrando una llegada de visitantes por 1.543.091 
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2015- 2016); esto ha propiciado la generación de 
empleo directo e indirecto que ayuda a comunidades que se encuentran en todos los rincones 
del país una alternativa económica.  

La provincia de Cotopaxi se encuentra en el centro norte de la región andina del  Ecuador, en la 
hoya central oriental de Patate, posee un clima que varía desde las cumbres nevadas de sus 
montañas hasta un clima cálido húmedo subtropical (ECUALE, 2006),  por esta razón cuenta 
con diferentes tipos de atractivos naturales y culturales que llaman la atención de propios y 
extraños; el volcán Cotopaxi, la Laguna del Quilotoa, el Parque Nacional Cotopaxi  
monumentos, iglesias, sitios de pesca,  sus pueblos antiguos y modernos, hacen de esta 
provincia un lugar perfecto para el deleite del viajero visitante El cantón Saquisilí, es parte de 
esta provincia, se caracteriza por  poseer tierras muy fértiles, aptas para la producción de 
diferentes tipos de verduras y vegetales,. Su desarrollo socioeconómico se basa en la 
agricultura y especialmente en el comercio, motivo por el cual los habitantes de las 
poblaciones de Saquisilí son conocidos como los fenicios del Ecuador (GAD SAQUISILÍ, 2015). 

Turísticamente es un cantón que posee recursos naturales, culturales, tradiciones, entre las 
cuales se encuentran los danzantes que son parte de las festividades del cantón en cada 
comparsa se representa a estos, las máscaras de diferentes animales como el mono, lobo, 
payaso, diablo huma que representan las tradiciones y costumbres de los pueblos que 
habitaban en estos lugares. La elaboración de la chicha que forma parte importante durante 
las festividades de cualquier parroquia, pues esta se reparte como bebida principal para 
acompañar los alimentos y consumir con guarapo que es la bebida etílica que más se consume, 
en esta región.  

Documentos oficiales del cantón Saquisilí como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial  (2014) demuestran que actividades económicas relacionadas al turismo son 
escasas, así como información sobre el estado, situación y características de los lugares 
naturales y culturales turísticos son insuficientes; lo cual muestra un desaprovechamiento del 
potencial turístico debido al desconocimiento y  carencia de un sistema establecido y de 
lineamientos de desarrollo de calidad turística como propone el Ministerio de Turismo 
(Ministerio de turismo, 2015). 

Es así que, el presente trabajo propone el turismo como una alternativa para el desarrollo 
socioeconómico, mediante procesos de investigación y establecimiento de lineamientos 
turísticos que permitan el desarrollo del cantón, además de contar con herramientas útiles 
para la planificación de estrategias de desarrollo.  

OBJETIVOS: 

Objetivo general  
 
Evaluar el potencial turístico del Cantón Saquisilí, Provincia Cotopaxi. 
 
Objetivos específicos 

 Realizar el diagnóstico de los elementos del sistema turístico. 

 Determinar la competencia y las tendencias del mercado en el territorio. 

 Valorar el potencial de los elementos del sistema turístico.  

 Establecer los Lineamientos del desarrollo turístico del cantón.  
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PREGUNTAS DIRECTRICES  

 ¿Cómo los elementos del sistema turístico contribuyen al desarrollo turístico del 
cantón? 

 ¿Cuáles son las competencias y tendencias que van a contribuir en la formulación 
de los lineamientos del desarrollo turístico del cantón? 

 ¿Cómo la determinación del potencial turístico aporta al fortalecimiento del 
desarrollo turístico cantonal? 

 ¿Cómo podrían aportar los lineamientos turísticos al crecimiento del turismo en el 
cantón? 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 Sistema de gestión de calidad 

Un sistema de gestión de calidad es un conjunto de procesos, leyes y normas que son 
realizados en operaciones comerciales para alcanzar la caracterización y valoración de un 
producto con respecto a sus semejantes. Es considerado importante debido a que es utilizado 
como una herramienta para la competitividad que generan la gestión de sus recursos y la 
optimización de los procesos (Instituto de Sistemas Qualitat ISQ, 2016). 

Los sistemas de gestión de calidad se asocian principalmente con la seguridad, comodidad y 
competitividad.  

Como ejemplos de sistemas de gestión tenemos a: 

 Las normas ISO 9001 

 5S + 1  

 Reingeniería de procesos 

 Sistema de gestión ambiental ISO 14001 (ISQ, 2016). 
 

1.1.1 Sistema de gestión de calidad turística  

Se lo define como un conjunto de procesos, normas y leyes dirigidos a procesar y/o 
administrar los recursos y demás elementos turísticos para alcanzar la calidad, formación e 
innovación de un producto turístico. Es decir establecer estándares que darán como resultado 
un producto turístico competitivo, valorizado y caracterizado en base a distintivos que avalen 
su calidad (RAINFOREST, 2005). 

Los principales sistemas de gestión de calidad turística, verifican y mejoran siempre su servicio 
a partir de la observación, de la satisfacción del cliente y sus necesidades. Es muy importante 
establecer un sistema de calidad que logre cumplir adecuadamente la satisfacción del cliente, 
pues las expectativas siempre serán elevadas, de acuerdo a su nivel de cultura, educación, 
economía, entre otros. Además un sistema de calidad es importante porque nos permite 
asegurar la calidad de sus productos (Fuentes, 2013). 

Existen varias procesos para establecer los controles de la producción del servicio desde el 
momento que el turista realiza la reserva hasta su check out.  

De acuerdo a los diferentes servicios que ofrecen los productos turísticos como restauración, 
alojamiento, transporte, entre otros presentamos a continuación algunas de las certificaciones 
que estos acceden de acuerdo a sus categorías (tabla 1):  

 

Tabla 1: Certificaciones turísticas 

Certificaciones para el Turismo 

Certificación para el sector turismo 

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 

Sistema de Gestión de la Seguridad de los alimentos ISO 
22000 

Colecciones de normas para el sector turístico 

Certificación de la Calidad 
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Certificación Ambiental 

Certificación de la Innovación 

Certificación de Seguridad 

Certificación de la Responsabilidad Social. 
Fuente: Asociación Española de Normativas y Certificaciones AENOR (2016) Elaborado por: Lucía Aguaiza 2017 

1.1.2 Sistema de gestión de calidad turística en Ecuador 

Constituye un modelo de referencia en la que se establecen los requisitos y estándares de 
servicio y proceso que deben cumplir los establecimientos de Alojamiento, Alimentos, Bebidas, 
y Operación Turística que deseen el reconocimiento a la calidad turística Marca Q (Ministerio 
de Turismo del Ecuador, 2015) 

Este sistema inicio su implementación a inicios del 2015, como una  forma de establecer un 
distintivo de calidad  turística única a nivel nacional. El sistema de gestión de calidad turística 
busca establecer diferentes características para la estandarización de los diferentes 
establecimientos que ofrecen bienes y servicios a los viajeros visitantes, con el fin de gestionar 
y potenciar la calidad turística en cada una de las ciudades y establecimientos a lo largo del 
Ecuador. Para llevar a cabo este tipo de estandarización, se ha puesto como distintivo la marca 
Q; la cual significa que el establecimiento cumple con los requerimientos establecidos por el 
Ministerio de Turismo (Ministerio de turismo, 2015). 

1.2 Sistema Turístico  

El sistema turístico es un conjunto de 5 elementos estrechamente vinculados que interactúan 
entre sí y con el exterior. Los elementos son: 

1.2.1 Atractivo turístico:  

Conjunto de cualidades de un territorio geográfico o cultural que despierta el interés de una 
persona considerada viajero visitante (Fuentes, 2013).  Los atractivos turísticos se clasifican en:  

Sitios naturales: son todos los lugares dentro del territorio ecuatoriano que se han 
formado por la incidencia de la naturaleza, con determinada atracción para satisfacer 
las necesidades de recreación y esparcimiento; entre estos se encuentran; los ríos, 
cascadas, montañas, lagos, lagunas, aguas termales, entre otros (Fuentes, 2015).   

Manifestaciones culturales: son intangibles debido a que forman parte de la 
idiosincrasia de la comunidad a la que pertenecen pero sin embargo se las puede 
mostrar para el conocimiento y deleite del viajero visitante, mediante expresiones 
orales, danzas, bailes, ritos música, artes (Ministerio de Turismo, 2010). Cada pueblo 
tiene su distinción en las manifestaciones culturales que cultivan a partir de su 
cosmovisión, costumbres y tradiciones, dándole identidad a cada región.  

1.2.2 Oferta y Demanda:  

Oferta: Son los bienes y servicios que se encuentran a disposición del viajero visitante 
a un precio y por un tiempo determinado. Debido a que la mayoría de caracteres a ser 
vendidos son servicios; la oferta turística posee ciertas características como: 
intangibilidad, el consumidor participa directamente para la generación y producción 
del servicio además de que estas se realizan casi al mismo tiempo de ser consumidas 
(Fuentes, 2013). Además debe existir un desplazamiento físico del consumidor hacia el 
sitio  donde se realiza la actividad turística.  
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Demanda: Son bienes y servicios consumidos por el turista durante el tiempo y lugar 
de su estadía. Se mide a través de la gama de servicios turísticos que se ofrece para 
cada una de las unidades espaciales como: región, país, zona o atractivo (Fuentes, 
2013). 

1.2.3 Superestructura:  

Son organismos públicos y privados que planifican, regulan, coordinan, controlan y fomentan 
la actividad turística; y está a cargo de las regulaciones necesarias para el equilibrio de las 
relaciones en el sistema turístico.  

1.2.4 Infraestructura:  

Es la dotación de servicios básicos, que no es necesariamente parte de la planta pero que sin 
embargo es muy necesario para el territorio del atractivo, ya que sin su existencia no podría 
desarrollarse la actividad turística;  estos son: transporte, seguridad, sanidad, corredores 
turísticos, servicios básicos (Entorno turístico, 2015). 

1.2.5 Planta turística 

Es el conjunto de bienes y servicios disponibles para el uso del viajero visitante facilitando su 
estancia en el lugar de destino. Está conformado por las siguientes estructuras: construcciones 
especiales cuya función es facilitar la práctica de actividades y servicios turísticos como 
alojamiento, alimentos, bebidas, transporte, recreación y equipamientos.  

Alojamiento: El alojamiento es una actividad turística que puede ser desarrollada por 
personas naturales o jurídicas, que consiste en la prestación remunerada del servicio 
de alojamiento no permanente (Acuerdo ministerial 24, 2016). A su vez este servicio se 
clasifica en (figura 2): 

Tabla 2: Categoría de alojamiento 

NOMBRE  SIGLAS  CATEGORÍAS  

Hotel H 2 a 5 estrellas 

Hostal HS 1 a 3 estrellas 

Hostería  HT 3 a 5 estrellas  

Hacienda turística  HA 3 a 5 estrellas  

Lodge  L  

Resort  RS 4 a 5 estrellas  

Refugio  RF Categoría única 

Campamento turístico   CT Categoría única 

Casa de huéspedes  CH Categoría única 

Elaborado por: Lucía Aguaiza 2017 

Restaurantes: es una actividad turística de suma importancia en cada uno de los 
destinos a ser visitados, estos son los que ofrecen al viajero visitante el deleite de los 
sabores gastronómicos tradicionales y convencionales. 



6 
 

Transporte: esta actividad turística es la que moviliza al viajero visitante en diferentes 
lugares ya sean estos terrestres, marítimos, fluviales o aéreos, pueden ser públicos o 
privados.  

Recreación: son los bienes y servicios que se encuentran disponibles para el disfrute 
del viajero visitante como centros nocturnos, parques de diversiones, entre otros.  

1.3 Potencial Turístico 

“Por orígenes etimológicos del latín, el término potencial se conforma de la unión de tres 

partes: el vocablo potis que significa poder, el nexo –nt- que equivale a agente y el sufijo –al- 

que puede traducirse como relativo a un agente de poder”  (Gutiérrez y Pérez, 2014, pág. 

1732). 

Es el poder que consigue tener un atractivo turístico a partir de sus características relativas 
frente a otros atractivos. También se puede definir y determinar los servicios turísticos, súper e 
infraestructura, actividades recreacionales y atractivos tanto naturales como culturales con el 
objetivo de impulsar el territorio como un atractivo turístico, según Ramírez (2015). 

El potencial turístico como lo define Glafvan en  Gutiérrez y Pérez (2014) es  “la suma de 
posibilidades que el ambiente natural y social pone a disposición” para el desarrollo de las 
actividades turísticas, dando el enfoque que se centra principalmente en el acondicionamiento 
o la activación de sus funciones, para alcanzar el desarrollo mayúsculo del turismo de una zona 
geográfica, como lo afirma Gutiérrez y Vásquez (2014).  

Según Ramírez en  Gutiérrez y Pérez  (2014) se define el potencial turístico como el poder o las 
posibilidades que tiene un atractivo turístico basado en las cualidades que poseen los servicios 
y la diversidad de los mismos, estas cualidades son las que permiten al atractivo tener el 
dominio sobre sus recursos, actividades y condición económica o social en el territorio que se 
encuentra. Tal situación, nos permite tener un diagnóstico sobre el territorio del atractivo, 
consiguiendo de este modo incentivar a las funciones competentes o crear nuevas. Para el 
desarrollo del turismo en la comunidad, ofreciendo así una dinámica económica basada en la 
diversidad de actividades productivas. 

1.4 Desarrollo turístico  

El desarrollo turístico se define como la ampliación, extensión o las consecuencias de este 
accionar (Gardey, 2017) en las características de un territorio determinado sea este natural o 
cultural;  además de la competitividad de su planta turística, servicios básicos, recreativos, 
transporte, superestructura e infraestructura.   

La unidad de análisis del desarrollo turístico es el destino turístico; éste como unidad global 
incluye recursos, equipamiento e infraestructura y los servicios prestados que hacen posible 
que los visitantes tengan una imagen conjunta del lugar y desarrollen una experiencia integral 
(Varisco, 2013). 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1 Diseño de la investigación 

2.1.1 Métodos 

Las metodologías  utilizadas en el desarrollo de la investigación para “Evaluar el potencial 
turístico del cantón Saquisilí” se describen a continuación: 

Metodología Cualitativa: este método consistió en la observación de los hechos, 
fenómenos y casos que fueron de vital importancia para determinar las características 
del cantón Saquisilí. Además que se podrá notar durante la interpretación racional y el 
análisis objetivo de las tabulaciones de datos.  

Metodología Cuantitativa: este método fue usado durante la aplicación de la muestra 
y las tabulaciones que están presentes en el proyecto.  

2.2 Técnicas e instrumentos para la obtención de datos 

Observación directa: se utilizó un cuaderno de notas o bitácora de campo. Acumulando 
experiencias y referencias sobre las características y opiniones de los diferentes lugares de 
interés.  

Entrevista: se realizó al funcionario público Lic. Jorge  Silva (Director del Departamento de 
Cultura) quien habla de la cultura y personajes típicos del Cantón Saquisilí. 

Encuestas: fueron un instrumento de recolección de datos usado para definir los servicios 
necesarios del viajero visitante en el cantón Saquisilí. Debido a la poca afluencia de turistas al 
Cantón Saquisilí se consideró a Quito, específicamente al Centro Histórico, como lugar 
principal para aplicar las encuestas por ser un foco de afluencia de turistas nacionales y 
extranjeros. Así como a la parroquia del Salto en la ciudad de Latacunga como punto de 
referencia más cercano al Cantón.  

2.3. Población y muestra 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula para poblaciones finitas: 

  
 (  )

(   ) (
 
 
)
 

   

 

 

Tabla 3: Población y muestra 

Datos 

N Población 
k=Confianza 
p Éxito (0.5) 
q  Fracaso (0.5) 
e Error 

N 2.409.680 
K= 95% = 1,96 
p Éxito (0.5) 
q  Fracaso (0.5) 
e  0,05 

Elaborado por: Lucía Aguaiza 

Como resultado se obtuvieron 384 encuestas a realizar, de las cuales el 93% se aplicó en la 
ciudad de Quito y el 7% restante en la ciudad de Latacunga. Esto debido al porcentaje total 
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que representa la ciudad de Quito en relación al porcentaje que representa para el total la 
población de Latacunga.  

2.4 Metodología para la obtención de los objetivos 

2.4.1 Introducción de metodología para diagnóstico potencial turístico 

Existen varias metodologías para determinar el potencial turístico de un territorio, Mikery 
Gutiérrez y Pérez Vásquez (2014) en su artículo “Métodos para el análisis del potencial 
turístico del territorio rural”, realizan un análisis de las metodologías que se han aplicado 
diferentes autores con  enfoques distintos, como por ejemplo:  

La OEA y Yalniz  realizan la valoración del potencias en base a los recursos 
biogeográficos, n la que se hace mención a la integración de los recursos naturales en 
amplios niveles en el territorio; otros autores citados en el mismo artículo proponen 
incluir a “la cultura, sociedad e infraestructura de soporte” además de los recursos 
biogeográficos, 

Zimmer y Grassman analizan los recursos endógenos, la perspectiva del turista, los 
elementos naturales, culturales, sociales y económicos además de, considerar los 
criterios de expertos en el tema.   

Juárez emplea métodos cualitativos y cuantitativos para la valoración de los recursos a 
partir de sus relaciones y valoración de potencialidad;  

Chaviano y Aro aplican métodos con un análisis cuantitativo en base a una evaluación 
multicriterio de los recursos naturales, culturales, económicos y sociales. 

Sin embargo ninguno de los autores propone la integración y el análisis de los elementos a ser 
evaluados y  potencializados de una manera cualitativa o cuantitativa, relegando el enfoque 
social, comunitario y cultural de los pobladores. Como consecuencia esto podría ocasionar el 
mal manejo de los recursos y el desinterés al gestionar los atractivos, invisibilizando la zona 
evaluada o potencializada.  

En este proyecto se ha tomado como referencia la metodología de Cabanilla (2013) de los 12 
componentes que propone un enfoque multidisciplinario integrador,  tomando en cuenta 
todos los factores de súper e infraestructura que contiene el sistema turístico; integra los 
elementos a ser evaluados  y el análisis de los mismos. Además de  que permite vincular y 
entender a los representantes del territorio y del sector turístico.  

A continuación se describen los 12 componentes de Cabanilla analizados para la ejecución del 
proyecto.  

2.4.2 Doce componentes 

1. Componente natural: este componente está definido por los sitios naturales de 
interés para los viajeros visitantes, que por el lugar, geomorfología, belleza, altura, 
entre otras características atrae a los sentidos y genera experiencias  a los turistas.  

2. Componente Hechos Culturales: está conformado por las tradiciones orales, 
ancestrales, danza, música, teatro y demás costumbres que forman parte de la 
construcción social de la gente de un territorio.  

3. Componente Gastronómico: este componente se basa en la cultura y tradición de los 
pueblos al momento de preparar un plato típico del territorio usando diferentes 
condimentos, tiempos y maneras de cocción de cada ingrediente para dar como 
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resultado un plato de cualidades únicas caracterizado por los ingredientes y 
preparación de la región en la que se encuentra.  

4. Componente Festividades y Eventos: es un conjunto de fiestas y tradiciones de 
acuerdo a la idiosincrasia del territorio en el que se desarrolla, esto se debe a 
diferentes motivos; varios de ellos son religiosos consagrados a santos patronos de 
diferentes pueblos y ciudades y otros son dedicados a los dioses ancestrales a los que 
la cultura ha puesto como prioridad de sus agradecimientos en cada evento.  

5. Componente Actividades Recreacionales: actividades como el ciclismo, rafting, 
natación, senderismo, montañismo entre otros deportes forman parte de las 
actividades recreacionales, practicadas durante la visita a los lugares de interés 
turístico. 

6. Componente Vías de Acceso: las vías de primer orden, aeropuertos, rutas fluviales, 
marítimas entre otras; son importantes al momento de acercar a los turistas a los 
lugares atractivos, incluso los caminos vecinales son de vital importancia para el 
acceso a los diferentes lugares paradisiacos escondidos entre las selvas, manglares, 
montañas y diferentes ecosistemas poco accesibles por su lejanía y difícil acceso.  

7. Componente Seguridad, Salud, Servicios Básicos y Manejo de Desechos: contar con 
los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y redes de comunicación, 
son importantes al momento de promocionar un atractivo debido a que varios viajeros 
buscan un lugar de pernoctación que posea servicios que puedan satisfacer las 
necesidades básicas del ser humano, además de los servicios de salud cercanos y la 
seguridad nacional que cada atractivo posee por medio del estado al que pertenece.  

8. Componente Servicios Turísticos: estos servicios forman parte de la planta turística, 
dando al viajero visitante la oportunidad de pernoctar, alimentarse, recrearse, y 
consumir los diferentes productos que ofrece el territorio en el cual se encuentra el 
atractivo.  

9. Componente Consumidor: los visitantes son de vital importancia en los lugares en los 
que se encuentran los atractivos debido a que de ellos depende la industria turística 
que se desarrolla de manera específica o incipiente. Es por esta razón que siempre se 
debe contar con los componentes necesarios para fortalecer la imagen del atractivo a 
través de una planta turística moderadamente establecida.  

10. Componente Promoción y Comercialización: es importante contar con información 
actualizada sobre el estado del atractivo y sus servicios debido a que la difusión de 
estas características deben ser reales y competentes para los viajeros visitantes 
interesados en el atractivo. Además que debe existir señalización adecuada que se 
gestione para que llegue al consumidor. 

11. Componente Políticas Administrativas: los reglamentos turísticos así como las 
diferentes normas que regulan al estado, empresas, áreas naturales, museos y demás 
sitios históricos, son de vital importancia para la ejecución y manejo de los diferentes 
sitios turísticos situados en los diferentes territorios.  

12. Componente Instituciones Administrativas: el estado como ente regulador superior 
cuenta con diferentes instituciones como los GADs (gobiernos autónomos 
descentralizados) municipios, prefecturas entre otros que desarrollan programas de 
diferente índole para la comunidad, sin embargo no se enfocan totalmente a la 
industria turística.  
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Figura 1: Doce componentes 

 

Fuente: Juiña, J. (2017)  Elaborado por: Lucía Aguaiza 

2.4.3 Metodología evaluativa por doce componentes 

El método de evaluación por componentes de Cabanilla ofrece al proyecto diferentes 
herramientas de uso que apoyan desde el diagnóstico, hasta la valoración y la determinación 
objetiva de los lineamientos. 

Las herramientas de esta metodología está constituida principalmente por la aplicación de 
fichas de observación (Anexo 1) y matrices  que te permiten evaluar  los 12 componentes; 
éstas están formadas por indicadores que  valoran cada componente de acuerdo a los 
requerimientos del visitante. 

Los indicadores considerados por Cabanilla son 66; entre los cuales encontramos los 
siguientes:  flora, fauna y geomorfología, ambiente limpio, accesibilidad pública, tipo de 
transporte, servicio de parqueadero, servicio de alojamiento, restauración, seguridad, vías de 
acceso, alineación con tendencias, entre otros. A partir de estos indicadores se derivan las 
evidencias y los estándares que nos sirven como datos para conocer y valorar las 
características del territorio que serán evaluadas. En la fotografía (Figura 2) se presentan 
únicamente 28, cabe mencionar que el indicador  dentro de cada componente (Figura 3) se 
acopla de acuerdo a la cantidad de prestadores de servicio, calidad de una institución, 
facilidades que tiene un reglamento al servir como parte de las instituciones, empresas 
prestadoras de servicios, y al porcentaje de la población que cuenta con infraestructura de 
apoyo.  
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Figura 2: Indicadores de Evaluación para los 12 componentes:

 

Fuente: Lucía Aguaiza 2017 

Figura 3: Matriz de definición de indicadores

 

Fuente: Lucía Aguaiza 2017  
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Para valorar cada indicador según Cabanilla (2013) se tomará en cuenta  3 niveles de Potencial 
Turístico:   

1. Alta: los indicadores puntuarán 3, si cumplen con el estándar máximo.  

2. Medianamente alta: Los indicadores puntuarán con 2, si cumplen particularmente con 
el estándar determinado, evidenciando deficiencias que comprometen la consecución 
y calidad de la potencialidad turística del territorio (Juiña, 2017). 

3. Baja: Los indicados puntuarán 1, si  incumplen con el estándar definido evidenciando 
insuficiencias que comprometen seriamente el avance de la potencialidad turística del 
territorio y la investigación presenta equivocaciones que imposibilitan un análisis 
adecuado (Juiña, 2017).  

A continuación, se detallan los  indicadores, evidencias y estándares  de cada componente  

2.4. 4 Estándares de indicadores  

Tabla 4: Estándares 

N° INDICADORES  
ESTÁNDARES 

1 
Contenido flora fauna y 
geomorfología.  

Se considera óptimo que un territorio tenga contenido de flora, fauna 
y geomorfología endémica en el lugar de estudio.  

2 Ambiente limpio 
Se considera óptimo que un territorio se encuentre libre de desechos 
que contaminen el ambiente y deterioren el lugar. Tomando en 
consideración un radio de una hectárea.  

3 
Participación del 
Mantenimiento del lugar  

Se considera favorable que un territorio cuente con la participación de 
actores públicos, privados y comunitarios en mingas que se realizan 
dentro y fuera del área de estudio.  

4 
Accesibilidad a todo tipo 
de personas  

Se considera favorable que una zona esté basada en el turismo 
accesible, en espacios públicos, privados, que permitan establecer la 
valoración de las condiciones de acceso, circulación, estancia y uso 
adecuado de los servicios y atractivos turísticos.  

5 Guías  
Se considera favorable que un territorio cuente con la disponibilidad 
de guías dentro de la zona de atractivos que faciliten información y 
ubicación.  

6 Conectividad  
Se considera favorable que un territorio cuente con la conectividad 
necesaria, permitiendo que el visitante se mantenga comunicado 

7 
Información del atractivo 
por internet  

Se considera favorable que un territorio tenga la suficiente cantidad de 
información en Internet sobre el atractivo, se tomara en cuenta solo 
los enlaces directos que se abran con información del lugar 

8 
Asociación con otros 
atractivos  Se tomaran asociaciones en un radio de 1km a la redonda 

9 Seguridad  
Se considera favorable que un territorio tenga un sistema de seguridad 
adecuada y controlada que contribuya a resguardar el bienestar del 
visitante 

10 Señalética y movilidad  
Se considera favorable que un territorio tenga señalización de 
aproximación hacia sus atractivos y servicios tanto internos como 
externos 

11 

Infraestructura de apoyo 
componente natural, 
hechos culturales, 
gastronómico, festividades 
y eventos y actividades de 
recreación 

Se considera favorable que el territorio tenga los servicios antes 
mencionados, para el desarrollo del turismo y satisfacción del viajero 
visitante en la zona.  
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N° INDICADORES  
ESTÁNDARES 

12 Servicio de Transporte  
Debe poseer facilidades del servicio de transporte público y privado; 
que brinde el servicio directamente hacia el atractivo, facilitando el 
desplazamiento de las personas 

13 Facilidades de parqueo  Cuenta con parqueadero para todo tipo de vehículos 

14 Servicio de Alojamiento  
Cuenta con establecimientos de alojamiento dentro del territorio, para 
facilidad del visitante 

15 Servicio de Restauración  
Cuenta con establecimientos de restauración (A&B) dentro del 
territorio 

16 Estado de funcionalidad  

Se considera favorable que un territorio se encuentre en buen estado 
de las instalaciones como; sistema de electricidad, fachada en buen 
mantenimiento, sistema de agua en funcionamiento, acceso de 
entrada en buen estado y apto para todo tipo de personas 

17 
El sitio está adaptado para 
hacer visita Pública  

Cuenta con la facilidad de visita al lugar establecido, teniendo en 
cuenta la disponibilidad para todo tipo de público 

18 Contenido Gastronómico 
Se considera favorable que un territorio tenga sus propios platos 
típicos de acuerdo al lugar de estudio 

19 
Promoción de la 
gastronomía  

Se considera favorable que un territorio posea oferta gastronómica 
permanente 

20 
Productos para su 
preparación  

Se considera favorable que los platos típicos sean elaborados al 100% 
con productos de la localidad 

21 
El alcance de festividades y 
eventos 

Se considera favorable que a un territorio lleguen diferentes tipos de 
visitantes, teniendo en cuenta las diferentes festividades y eventos 
mencionados 

22 Participación comunitaria  
Se considera favorable que un territorio cuente con la participación de 
actores públicos y privados en los diferentes eventos y festividades 

23 Alcance de las actividades  
Se desarrolla las siguientes actividades: ciclismo, montaña, danza, 
pesca deportiva, pintura, futbol, senderismo, cabalgata 

24 
Tipos de carretera que se 
encuentra en el cantón  

Se considera favorable el hecho de que un territorio tenga diferentes 
tipos de carreteras que puedan conectar con otros territorios 
(arteriales o de primer orden/ intermunicipales o de segundo orden/ 
Veredales o de tercer orden) 

25 
Condiciones generales de 
las vías  

Se considera favorable el buen estado y señalética de las vías, para una 
buena conexión 

26 Tipo de transporte 
Se considera favorable la variedad de transportes públicos y privados 
para tener una mejor conexión 

27 Zonas de cruzamiento 
Cuenta con zonas adecuadas de cruzamiento peatonal, con el fin de 
resguardar su seguridad 

28 
Conectividad con las vías 
arteriales 

El territorio debe tener varias conexiones arteriales que conecte con 
vías de primer orden 

29 Seguridad vial  
Se considera favorable que en un territorio se cuente con adecuada 
seguridad vial 

30 
Facilidades de puntos de 
descanso 

Se considera favorable que un territorio posea puntos de descanso; 
para el uso de servicios como; baterías sanitarias, cafeterías 

31 
Cuenta con vigilancia 
permanente  

Disponga de una UPC unidad de Policía Comunitaria el cual brinde el 
sistema de vigilancia y seguridad a la población y a los visitantes 

32 
Categoría del servicio de 
salud pública  

Se considera favorable que un territorio cuente con centros de salud 
pública equipados y disponibles 

33 
Cantidad de centros 
médicos privados  

Cuente con centros o consultorios de salud privada 

34 Disponibilidad de tiempo 
Cuenta con centros o consultorios que brinden atención permanente 
(24/7) 

35 
Cuenta con los servicios 
básicos  

Se considera favorable que un territorio cuente con todos los servicios 
básicos para la satisfacción de la población y de los visitantes 
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N° INDICADORES  
ESTÁNDARES 

36 
Programa de manejo de 
desechos 

Cuenta con un programa de recolección de desechos.  

37 
Categorización de los 
alojamientos  

Se considera favorable que dentro de un territorio  exista diferentes 
tipos de alojamiento como; Hotel, Hostal, Hostería, Hacienda turística, 
Lodge, Resort, Refugio, Campamento Turístico y Casa de Huéspedes, 
los cual permitirá la satisfacción del visitante 

38 Cantidad de alojamientos  
Se considera favorable un territorio que cuente con establecimientos 
que tenga disponibilidad del 100% de camas  

39 Servicios Asociados  
Asociaciones, entre los prestadores de servicios como; alimentos y 
bebidas, servicio de transporte, alojamiento 

40 
Cuenta con certificaciones 
de calidad nacionales e 
internacionales 

Cuenta con certificados de calidad y sostenibilidad nacional o 
internacionales 

41 
Genera empleo a la 
población  

Se considera favorable que dentro de un territorio se tomó en cuenta 
la cantidad de empleo, dentro del rango 0,04 %, el cual está realizada 
mediante una regla de tres teniendo en cuenta; la población 
económicamente activa a nivel nacional, y la cantidad de trabajo 
principalmente en alojamiento y restaurante para aplicar la formula 
dentro de un territorio se tomara en cuenta la PEA del lugar específico 
y el número de trabajo enfocado en alojamiento y restaurante. 

42 
Categorización de 
restauración  

Existe variedad de servicios de restaurantes, cafeterías, empresas de 
catering, fast food; que permitan la satisfacción del cliente 

43 cantidad de restaurantes  
Existe establecimientos de restauración que tengan 100% de 
disponibilidad de sillas 

44 
Tipo o categoría de 
transporte turístico 

Se considera favorable que dentro de un territorio exista transporte 
turístico que facilite el desplazamiento del visitante de un punto a 
otro, ya sea este terrestres, aéreo, ferroviario y marítimo 

45 
Cantidad de transporte 
turístico en el territorio  

Cuenta con  transporte turístico que facilite el desplazamiento del 
visitante como; buses, busetas, automóviles 

46 
Transporte terrestre 
turístico  

Se considera favorable que dentro de un territorio exista transporte 
que tenga al 100% disponibilidad de asientos 

47 Tipo de turismo  

Se considera favorable que dentro de un territorio existan diferentes 
tipos de visitantes, para favorecer la dinámica en el desarrollo del 
territorio (Consumo turístico interno/ consumo turístico receptor/ 
consumo turístico emisor)  

48 Según su género  
Se considera favorable la equidad de género dentro de un territorio, 
para el uso de bienes y servicios turísticos 

49 Según su rango de edad El territorio tiene visitantes de todas las edades 

50 
Cuantas veces al mes 
llegan al territorio  

Se considera favorable que en el territorio existan visitas frecuentes, 
de todas las edades 

51 Motivación de viaje  
Se considera favorable que un territorio haya diversidad de 
motivaciones; naturaleza, aventura y cultura 

52 Procedencia del visitante Se considera favorable que el territorio tenga la visita de extranjeros 

53 Como llegan los visitantes  
Se considera favorable que los visitantes lleguen en grupo de toda 
edad 

54 

Entidades que promueven 
la promoción y 
comercialización del 
territorio  

Se considera favorable que un territorio, tenga promoción y 
comercialización por parte de las entidades públicas y privadas 

55 
Nivel de promoción y 
comercialización del 
territorio  

Cuenta con diferentes niveles de promoción y comercialización 

56 Medios de difusión del Se considera favorable que un territorio cuente con diferentes tipos de 
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N° INDICADORES  
ESTÁNDARES 

territorio  medios de difusión; tv, redes sociales, trípticos, revistas, folletos, ferias 
locales y páginas web 

57 
Diversificación de idiomas 
en la promoción  

Se considera favorable que un territorio, cuente con dos idiomas al 
momento de promocionar y comercializar un producto 

58 
Cantidad de operadoras de 
viaje  

Se considera favorable que el territorio cuente con el servicio de varias 
operadoras de viajes que les permita promocionar los diferentes 
productos que ofrece el lugar. 

59 Cuenta con un PDOT  
Se considera óptimo un territorio que cuente con un PDOT que tenga 
información para la población y los visitantes 

60 

Cuantos estatutos, 
ordenanzas, leyes, normas 
reglamentos están 
vinculados al turismo 

Se considera favorable que un territorio cuente con varias ordenanzas, 
leyes, estatutos o reglamentos que rijan las actividades turísticas 

61 
Dentro del PDOT existen 
artículos que hablen del 
turismo 

Se considera favorable que existan varios artículos relacionados al 
turismo en el PDOT 

62 Centro de información  
Se considera favorable si el cantón tiene una institución que le 
represente en el ámbito turístico, para que el visitante tenga mayor 
conocimiento del lugar 

63 
Funcionarios de turismo en 
la dirección  

Cuenta con personal calificado para el desarrollo del turismo 

64 
Colaboración de 
instituciones con el 
Territorio 

Se considera favorable que en el territorio exista la participación de 
instituciones públicas o privadas para el desarrollo de la actividad 
turística en el lugar 

65 
Fácil acceso a datos de los 
agentes encargados de 
turismo 

Se considera favorable que exista información sobre los agentes 
encargados de turismo 

66 Alineación con tendencias 

Se considera favorable que un territorio pueda desarrollar diferentes 
tendencias turísticas en el lugar de estudio (turismo comunitario/ 
agroturismo/turismo científico/ histórico/ cultural/ religioso/ 
aventura/ gastronómico/ salud)  

Fuente: Juiña, J  (2016)  Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

2.4.5 Indicadores de Evaluación  

Tabla 5: Indicadores, evidencias y valor de los componentes 

 
N° 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALOR /EVIDENCIAS 
 

3 2 1 

1 
Contenido flora fauna y 
geomorfología.  

Flora, fauna y 
geomorfología 
endémica 

Flora, fauna y 
geomorfología 
destacada por su 
variedad y cantidad 

 Flora, fauna o 
geomorfología básica.  

2 Ambiente limpio 
No hay desechos en 
un radio de una 
hectárea 

Encontramos 5 o menos 
desechos en un radio de 
una hectárea 

Encontramos más de 5 
desechos en un radio 
de una hectárea. 

3 
Participación del 
Mantenimiento del lugar  

Asisten a 4 o más 
mingas al año 

Asisten de 1 a 3 mingas 
al año 

No asisten a ninguna 
minga  

4 
Accesibilidad a todo tipo 
de personas  

Accesibilidad universal Accesibilidad restringida 
Accesibilidad 
dificultosa 

5 Guías  
Hay guías 
permanentes 

Guías ocasionales Sin guías 
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N° 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALOR /EVIDENCIAS 
 

3 2 1 

6 Conectividad  
Conectividad factible 
en todo lugar 

Existe conectividad fija 
o celular 

Sin conectividad 

7 
Información del atractivo 
por internet  

En el buscador 
aparecen 20 enlaces 
directos con 
información  

Existe de 5 a 19 enlaces 
directos con 
información del 
atractivo 

Existe de 0 a 4 enlaces 
con información del 
atractivo 

8 
Asociación con otros 
atractivos  

Existen 5 o más 
atractivos asociados 
naturales o culturales 
a 1 km de distancia 
radial 

Existen de 4 a 3 
atractivos naturales o 
culturales a 1 km de 
distancia radial 

Existen 2 o ningún 
atractivo natural y 
cultural a 1km de 
distancia radial 

9 Seguridad  

Cuenta con un sistema 
de seguridad, que 
contenga botiquín, un 
guardia, y una persona 
capacitada en primero 
auxilios 

Tiene 2 características 
de las mencionadas 

Tiene una o ninguna 
característica de las 
mencionadas 

10 Señalética y movilidad  
Señalización próxima e 
interna 

Señalización interna No tiene señalización 

11A 

Infraestructura de apoyo 
componente natural, 
hechos culturales, 
gastronómico, festividades 
y eventos y actividades de 
recreación 

Cuenta con un centro 
de recepción 
(información), 
senderos y baterías 
sanitarias 

Tiene 2 de las 
características 
mencionadas 

Tiene una o ninguna 
característica de las 
mencionadas 

11B 
Infraestructura de apoyo 
componente vías de 
acceso 

Existen gasolineras, 
mecánicas, lavadoras 
y vulcanizadoras.  

Existen 2 de las 
características 
mencionadas 

Existe una o ninguna 
de las características 
mencionadas 

12 Servicio de Transporte  
Ingreso de todo tipo 
de vehículos 

Ingresar vehículos 4x4, 
cuadrones, camiones, 
camionetas 

Solo se ingresa a 
caballo o a pie 

13 Facilidades de parqueo  

Parqueadero 
disponible para buses 
de turismo, furgoneta 
y todo tipo de 
vehículos 

Solo para vehículos 
pequeños 

No existe un servicio 
de parqueadero 

14 Servicio de Alojamiento  
Existen 5 o más 
empresas de 
alojamiento 

Existen 2 o 4 empresas 
de alojamiento 

Encontramos una o 
ninguna empresa de 
alojamiento 

15 Servicio de Restauración  
Existen 5 o más 
empresas de 
restauración 

Existen 2 o 4 empresas 
de restauración 

Encontramos una o 
ninguna empresa de 
restauración 

16 Estado de funcionalidad  

Es funcional si cuenta 
con 4 de las 
características 
mencionadas 

Nivel medio de 
funcionalidad si cuenta 
con 2 de las 
características 
mencionadas 

No es funcional si 
cuenta con una o 
ninguna de las 
características 
mencionadas 

17 
El sitio está adaptado para 
hacer visita Pública  

Tiene un proceso 
apropiado para las 
visitas turísticas 

Se puede visitar en 
ciertas temporadas y en 
ciertos horarios 

No se puede visitar es 
cerrado o restringido 

18 Contenido Gastronómico 
Cuenta con centro de 
recepción 

Tiene 2 de las 
características 

Tiene una o ninguna 
característica de las 
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N° 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALOR /EVIDENCIAS 
 

3 2 1 

(información), 
senderos y baterías 
higiénicas  

mencionadas mencionadas 

19 
Promoción de la 
gastronomía  

Comida ofertada 
correctamente 

Solo se prepara en 
ocasiones especiales  

Es muy difícil 
encontrarla 

20 
Productos para su 
preparación  

Utiliza más del 80% de 
productos locales en 
las recetas 

Utilizan del 50-79% de 
productos internos 
locales 

Utiliza más del 80% de 
productos externos en 
las recetas 

21 
El alcance de festividades y 
eventos 

Visitas internacionales Visitas nacionales Visitas locales 

22 Participación comunitaria  

Hay colaboración de 
toda la comunidad, 
actores públicos y 
privados 

Solo participan 2 
actores 

Existe la colaboración 
de un actor 

23 Alcance de las actividades  
Visitantes 
internacionales 

Visitantes nacionales  Visitas locales 

24 
Tipos de carretera que se 
encuentra en el cantón  

Arteriales de primer 
orden 

Intermunicipales de 
segundo orden 

Veredales o de tercer 
orden 

25 
Condiciones generales de 
las vías  

Cuenta con vías no 
congestionadas, 
escénicas, seguras, 
con señalización, 
mantenimiento y 
paraderos 

Cuenta con más de 3 de 
las características de las 
mencionadas 

Cuenta con 2 o 
ninguna de las 
características 
mencionadas 

26 Tipo de transporte 
Ingresa transporte 
público y privado 

Ingresa alguno de los 2 No ingresa ninguno 

27 Zonas de cruzamiento 

Cuenta con 4 zonas de 
cruzamiento seguras 
en cada poblado 
(aceras, cruce de 
calles reguladas por 
semáforos y por 
puentes peatonales) 

Tiene 2 a 3 zonas de 
cruzamiento (aceras, 
cruce de calles, 
regulación por 
semáforos y puentes 
peatonales) 

Tiene una o ninguna 
de las características 
mencionadas 

28 
Conectividad con las vías 
arteriales 

Más de 3 vías de 
acceso que tienen una 
conexión con vías de 
primer orden 

dos de las vías de 
acceso tienen una 
conexión con vías de 
primer orden 

Hay una conexión de 
una sola vía de primer 
orden 

29 Seguridad vial  

La carretera tiene un 
sistema de atención 
de emergencias 
(llamadas a bomberos, 
ambulancias, etc.) 

Tiene conectividad para 
llamar emergencias 

No tiene conectividad 

30 
Facilidades de puntos de 
descanso 

Encontramos un 
punto de descanso 
que tenga baterías 
sanitarias, cafetería y 
tiendas. 

Encontramos un punto 
de descanso que tenga 
una o ninguna de las 
características 
mencionadas 

Encontramos un punto 
de descanso que tenga 
una o ninguna de las 
características 
mencionadas 

31 
Cuenta con vigilancia 
permanente  

Cuenta con UPC 
Esta anexo al circuito de 
otro cantón  

No cuenta con sistema 
de seguridad 

32 
Categoría del servicio de 
salud pública  

Tiene hospitales 
Tiene centros o 
dispensarios médicos 

No cuenta con centro 
médicos  
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N° 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALOR /EVIDENCIAS 
 

3 2 1 

33 
Cantidad de centros 
médicos privados  

Existe más de 4 
centros o consultorios 
médicos privados 

Existen de 2 a 3 centros 
o consultorios médicos 
privados 

Existe uno o ningún 
consultorio médico 
privado 

34 Disponibilidad de tiempo 
Hay atención 
permanente 24/7 

Atención es ocasional Atención es previa cita 

35 
Cuenta con los servicios 
básicos  

Cuenta con luz, agua, 
alcantarillado y 
telecomunicaciones 
entre el 80-100% de la 
población 

Cuenta con luz, agua, 
alcantarillado y 
telecomunicaciones 
entre el 50-79% de la 
población 

Cuenta con luz, agua, 
alcantarillado y 
telecomunicación 
menos del 50% de la 
población 

36 
Programa de manejo de 
desechos 

El recolector pasa 3 
veces por semana 

El recolector pasa 2 
veces por semana 

El recolector pasa una 
o ninguna vez por 
semana 

37 
Categorización de los 
alojamientos  

Tiene 4 o más 
categorías de 
alojamiento 

Tiene 2 a 3 categorías 
de alojamiento 

Tiene una o ninguna 
categoría de 
alojamiento 

38 Cantidad de alojamientos  
Posee el 80-100% de 
camas disponibles 

Posee del 50-79% de 
camas disponibles 

Posee menos del 50% 
de camas disponibles 

39 Servicios Asociados  
Está asociado con 2 de 
los servicios antes 
mencionados 

Cuenta con 2 de los 
servicios antes 
mencionados 

Cuenta con uno de los 
servicios antes 
mencionados 

40 
Cuenta con certificaciones 
de calidad nacionales e 
internacionales 

Cuenta con 
certificaciones 
nacionales e 
internacionales 

Cuenta con una de las 
dos certificaciones 

No cuenta con 
certificaciones 

41 
Genera empleo a la 
población  

Posee el 0,03-0,04% 
de empleo 

Posee el 0,02%- 0,01% 
de empleo 

Posee menos de 0,01% 
de empleo 

42 
Categorización de 
restauración  

Tiene 4 o más 
categorías de 
restaurantes 

Tiene de 2 a 3 
categorías de 
restaurantes 

Tiene una o ninguna 
categoría de 
restaurantes 

43 cantidad de restaurantes  
Posee el 80-100% de 
sillas disponibles 

Posee del 50-79% de 
sillas disponibles 

Posee menos del 50% 
de sillas disponibles 

44 
Tipo o categoría de 
transporte turístico 

Cuenta con transporte 
turístico, terrestre, 
ferroviario, aéreo y 
marítimo 

Cuenta con transporte 
turístico; al menos 2 de 
los 4 tipos 

Cuenta con uno o 
ningún tipo de 
transporte turístico 

45 
Cantidad de transporte 
turístico en el territorio  

Cuenta con transporte 
terrestre turístico; 
buses, busetas, 
automóviles 

Cuenta con transporte 
terrestre turístico; al 
menos 2 de los 3 tipos 

Cuenta con uno o 
ninguno de los 
transportes turísticos 
mencionados 

46 
Transporte terrestre 
turístico  

Cuenta con 5 o más 
transportes terrestres 
turístico 

Cuenta con 2 a 4 
transportes terrestres 
turísticos 

Cuenta con 1 o ningún 
transporte turístico 
terrestre 

47 Tipo de turismo  
Llegan visitantes 
internos, emisores, 
receptores 

Llegan 2 de los 3 tipos 
de visitantes 

Llega uno de los 3 
tipos de visitantes 

48 Según su genero  

Existe una relación de 
42% de mujeres y 58% 
hombres, el lugar es 
equitativo 

Existe una relación de 
75% mujeres y 25% 
hombres el lugar no es 
equitativo 

Hay una relación de 
25% mujeres y 75% 
hombres el lugar no es 
equitativo 

49 Según su rango de edad Apto para todo tipo de Apto para niños, Apto para adultos y 
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N° 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALOR /EVIDENCIAS 
 

3 2 1 

edad jóvenes y adultos jóvenes 

50 
Cuantas veces al mes 
llegan al territorio  

Llegan de 5 a más 
veces al mes 

Llegan de 3 a 4 veces al 
mes 

Llegan de 1 a 2 veces 
al mes 

51 Motivación de viaje  
Los viajes se realizan 
por naturaleza, 
aventura y cultura 

Los viajes se realizan 
por 2 de los motivos 
mencionados 

Los viajes se realizan 
por una de las 
motivaciones 
mencionadas  

52 Procedencia del visitante 
Llegan nacionales, 
extranjeros y locales 

Llegan solo nacionales Llegan solo locales 

53 Como llegan los visitantes  Llegan solo y en grupo Llegan en grupo Llegan solos 

54 

Entidades que promueven 
la promoción y 
comercialización del 
territorio  

La promoción y 
comercialización es 
por parte del GAD 
municipal y los 
prestadores de 
servicios 

La promoción y 
comercialización es por 
parte de una de las 2 
entidades mencionadas 

No existe promoción y 
comercialización en el 
cantón 

55 
Nivel de promoción y 
comercialización del 
territorio  

existe promoción a 
nivel local, nacional e 
internacional 

Cuenta con 2 de los 
niveles de promoción 

Cuenta con 1 o 
ninguno de los niveles 
de promoción 

56 
Medios de difusión del 
territorio  

Radio, tv, redes 
sociales, trípticos, 
revistas, ferias locales, 
páginas web 

Obtiene información 
con 3 de los tipos de 
difusión antes 
mencionados 

Tienen información 
por 1 o ninguno de los 
medios de difusión 

57 
Diversificación de idiomas 
en la promoción  

Cuenta con 2 o más 
idiomas; español, 
inglés, quechua 

Cuenta con 2 de los 
idiomas mencionados 

Cuenta con uno de los 
idiomas mencionados 

58 
Cantidad de operadoras de 
viaje  

Existen 3 o más 
operadores de viajes 

Existe 2 operadores de 
viajes 

Existe 1 o ninguna 
operadora de viajes 

59 Cuenta con un PDOT  Posee PDOT 
Posee una parte del 
PDOT 

No tiene PDOT 

60 

Cuantos estatutos, 
ordenanzas, leyes, normas 
reglamentos están 
vinculados al turismo 

Tiene 3 o más 
estatutos, normas o 
reglamentos 
relacionados al 
turismo 

Tiene 2 estatutos o 
reglamentos 
relacionados al turismo 

Tiene un estatuto 
vinculado al turismo 

61 
Dentro del PDOT existen 
artículos que hablen del 
turismo 

Dentro del PDOT  se 
habla directamente de 
turismo 

En el PDOT se habla 
indirectamente del 
turismo 

No tiene artículos 
sobre turismo 

62 Centro de información  
Existe un centro de 
información turística 

Existe un agente de 
turismo 

No posee ninguna de 
las entidades 
mencionadas 

63 
Funcionarios de turismo 
en la dirección  

Tiene 3 funcionarios 
en la dirección 

Tiene 1 o 2 funcionarios  No tiene funcionarios 

64 
Colaboración de 
instituciones con el 
Territorio 

Cuenta con la 
colaboración del 
estado, instituciones 
públicas, ONG, 
comunitaria, 
académica, en temas 
turísticos. 

Cuenta con 2 
instituciones que 
colaboran en el ámbito 
turístico 

Cuenta con una o 
ninguna institución 
que colabore en el 
ámbito turístico 

65 Fácil acceso a datos de los Cuenta con facilidad Cuenta con un dato No tiene datos 
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N° 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

VALOR /EVIDENCIAS 
 

3 2 1 

agentes encargados de 
turismo 

de los datos 
personales: nombre, 
teléfono y email 

66 Alineación con tendencias 
Se pueden realizar de 
5 a más tendencias  

Se pueden realizar de 3 
a 4 tendencias 

Se puede realizar 2 o 
ninguna tendencia 

 
        

 Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016 Elaborado por: Lucía Aguaiza 2017 

 

Valoración de los componentes: 

La valoración de los componentes se realizó en base a los indicadores y las evidencias que 
constan como estándar para la puntuación de acuerdo a las diferentes matrices, que definen 
indicadores de acuerdo a las principios básicos que necesita cada uno de los elementos del 
sistema turístico.  

2.5 Área de Estudio 

2.5.1 Características generales del cantón 

Saquisilí se encuentra ubicado en la parte central de la provincia de Cotopaxi (Mapa 1), a 13 
km de la ciudad de Latacunga; a 6 km de la vía panamericana; para ingresar al lugar se utiliza 
una vía asfaltada de primer orden (figura 9). 

Figura 4: Ubicación del cantón Saquisilí, provincia Cotopaxi 

 

Fuente: Google Map, (2017) 

Su temperatura oscila entre los 6°C y 14°C, en pisos altitudinales que van desde los 2600 msnm 
hasta los 3200 msnm; con precipitaciones pluviométricas desde 500mm en las partes más 
secas como la parroquia de Chantilín a 1000mm en las partes más altas como las parroquias de 
Cochapamba y Saquisilí (GAD Saquisilí, 2015). 
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2.5.2 División Política:  

El cantón posee 4 parroquias: Canchagua, Cochapamba, Saquisilí y Chantilín (figura 10); sus 
límites son: al norte, sur y este: Latacunga y al oeste: Sigchos y Pujilí.    

Figura 5: División política de Saquisilí

 

Fuente: GAD parroquial Chantillin Grande (2012)  

2.5.3 Descripción parroquias 

2.5.3.1 Parroquia Cochapamba: Es una parroquia rural que se encuentra  al oeste del cantón 
Saquisilí, es la de mayor extensión territorial, posee grandes extensiones de terrenos 
dedicados a la agricultura y ganadería como parte de las actividades económicas de la 
parroquia. La mayor parte de la población se dedica a la comercialización de los productos que 
producen en pequeñas cantidades en las ferias que se realizan los días jueves en las diferentes 
plazas del cantón. En esta parroquia se encuentra la cascada Candela-Faso y la comunidad de 
Jatunera (Saquisilí GAD, 2017).  

2.5.3.2 Parroquia Canchagua: es una parroquia rural del cantón Saquisilí, se encuentra 
ubicada al noroeste del cantón, sus habitantes tienen como actividad principal la agricultura, 
ganadería y el comercio, en esta parroquia existe una tienda en la cual se hacen mermeladas 
de manera artesanal (Saquisilí GAD, 2017). 

2.5.3.3 Parroquia Saquisilí: La cabecera cantonal del cantón del mismo nombre, posee las 
principales plazas en las que se comercializan todo tipo de productos, desde peines y 
productos de aseo personal, granos, animales menores y ganado mayor, así como mascotas, 
vestimenta, entre otros productos. Además que en cada una de estas plazas se comercializan 
diferentes productos propios de la región como tortillas de maíz de sal y otras de dulce, 
yaguarlocro, caldo de gallina, hornado y la inigualable chicha que es consumida por los 
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habitantes como bebida principal del sector; también se puede encontrar sombreros de paño 
usados por los moradores, chalinas de vistosos colores, máscaras elaboradas para las fiestas 
con sus principales personajes como: el mono, el lobo, el payaso, el diablo huma. En esta 
parroquia se encuentran los diferentes servicios básicos del cantón, el municipio y las 
diferentes unidades educativas. Su plaza principal, que contiene a un costado su iglesia en la 
cual se venera a la imagen de la Virgen del Quinche como parte de la idiosincrasia cultural 
(Saquisilí GAD, 2017). 

2.5.4 Parroquia Chantilín: Esta parroquia tiene como principal característica las festividades 
que se realizan en el mes de abril en honor al Señor de la Resurrección patrono de parroquia, 
además sus principales actividades son el comercio, los habitantes de esta región se dedican 
de manera especial a la comercialización de granos y harinas derivadas de los mismos. En esta 
parroquia se encuentra la laguna de oxidación en donde se pueden avistar garzas y patos 
silvestres los cuales forman parte de la fauna de la parroquia (Saquisilí GAD, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1 Diagnóstico Turístico 

A continuación se presenta los datos obtenidos mediante la metodología de los 12 
componentes: 

3.3.1 Componente Natural 

Según el análisis de este componente enumeramos los siguientes: 

Tabla 6: Clasificación componente Natural 

 

Juiña, 2016;  Sierra, 2016  Elaborado por: Lucía Aguaiza  

3.1.1.1 Cascada Candela-Faso  

Figura 6: Cascada Candela- Faso 

 

Fuente: Lucia Aguaiza, 2016.  

Categoría  Tipo  Subtipo  Atractivo 

Sitios naturales  Ríos   Cascadas y saltos  Candela –Faso  
 Ambientes lacustres  Laguna  Laguna de oxidación 

“Chantilín” 
 Ríos  Riachuelo  Pumacunchi  
 Ambientes lacustres  Laguna  Tiloncocha  
 Aguas subterráneas  Aguas minerales   Aguas minerales 

Chantilín  
 Montañas  Mirador  Wingopana  
 Montañas  Colina  Calquin  
 Ambientes lacustres  Pantanos  Pantanales 
 Flora y fauna  Flora y fauna Flora y fauna  
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Categoría: Sitios naturales  

Tipo: Ríos  

Subtipo: Cascadas y saltos  

Toponimia: no existe información sobre el origen o leyendas conectadas a esta cascada.   

Ubicación: esta cascada se encuentra en la comunidad de Jatunera perteneciente a la 
parroquia Cochapamba, a 1:20  horas en auto y a 30km de la cabecera cantonal de Saquisilí. 
Desde este lugar se realiza una caminata de 35 minutos por un sendero, hasta llegar a la 
cascada.  

Descripción: esta sorprendente cascada es alimentada por el caudal de los ríos Agchi y 
Pucayacu, que se unen 100 m atrás del cañón de la cascada, abriendo camino entre las 
montañas para desembocar en una caída de agua  sobre roca de 70 m de altura por 2 m de 
ancho aproximadamente, formando al pie de la cascada un pozo de aproximadamente 10m de 
diámetro con una profundidad de 75 cm; el agua es de color transparente y se encuentra a una 
temperatura de 6°C. Esta cascada da inicio a la formación del río Pumacunchi; el cual alimenta 
la cuenca del río Pastaza.   

A 25 minutos de emprendido el descenso por un sendero de 1,20 m de ancho sé encuentra un 
sitio de descanso; una pequeña choza que permite al visitante el agrado de sentarse y apreciar 
el paisaje con la atractiva flora y fauna del lugar.  

Estado de conservación: alterado 

 Causas.- por desconocimiento del atractivo y falta de mantenimiento por parte del 
municipio.  

Infraestructura vial y acceso:  

 Estado de las vías: regular  

 Subtipo: asfaltado, lastrado, sendero.  

Actividades: Paseos desde la comunidad de Jatunera hasta el sendero que conduce al pie de la 
cascada, se puede observar la flora y fauna proporcionada por el páramo andino; además de 
tomar fotografías del paisaje. Se puede tomar un baño en la poza formada al pie de la cascada, 
así como en la poza siguiente que se encuentra a 10 metros de la misma.  
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3.1.1.2 Laguna de oxidación Chantilín   

Figura 7: Laguna de oxidación Chantilín 

 

Fuente: Lucia Aguaiza, 2016  

Categoría: Sitios naturales 

Tipo: Ambientes lacustres  

Subtipo: Laguna  

Toponimia: Se llama laguna de oxidación debido a que las aves emigran a este lugar en ciertas 
épocas del año, además de que lleva el nombre de la parroquia en la que se encuentra 
ubicada.  

Ubicación: se encuentra en la parroquia de Chantilín Grande, a 10 minutos en auto y a 5 km de 
la cabecera cantonal; desde la plaza se realiza una caminata de 5 minutos hasta llegar a la 
laguna.  

Descripción: esta laguna es alimentada por el caudal del río Pumacunchi, que alimenta todas 
estas tierras a lo largo de su rivera. El agua es de un color grisáceo debido a que parte de esta 
proviene de un tratamiento de aguas residuales que se localiza a pocos metros. Tiene una 
profundidad de 3 m y un diámetro aproximado de 50 m. Además de que permite el 
crecimiento de plantas que sirven como alimento para las aves que anidan en este lugar. Cerca 
de allí se encuentran varios ojos de agua mineral y piedras grandes en las cuales varios 
pobladores van a lavar su ropa, como parte de su tradición en el río. La flora que se encuentra 
alrededor de la laguna son: berros que crecen de forma silvestre y son recogidos para realizar 
comidas tradicionales como crema o papas salteadas en estas plantas.  

Una maravillosa vista del paisaje acompaña a la laguna permitiendo tomar hermosas 
fotografías de cara al volcán Cotopaxi, además de la observación de patos y garzas que 
encuentran su refugio y alimento en la laguna. A pocos metros de esta se encuentra una choza 
que permite descansar mientras se disfruta del paisaje.  

Estado de conservación: alterado 
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 Causas.- por desconocimiento del atractivo y falta de mantenimiento por parte del 
municipio. 

Infraestructura vial y acceso:  

 Estado de las vías: bueno  

 Subtipo: asfaltado, lastrado, sendero.  

Actividades: caminata al aire libre por el sendero que se encuentra alrededor de la laguna, se 
puede observar la flora y fauna del lugar, además se puede tomar fotografías  

3.1.1.3 Río Pumacunchi 

Figura 8: Río Pumacunchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lucia Aguaiza 2016 

Categoría: Sitios naturales  

Tipo: Ríos  

Subtipo: Riachuelo  

Toponimia: también llamado río Yanayacu, no existe un registro o historias conexas del porque 
lleva este nombre.   

Ubicación: se encuentra a lo largo de la provincia de Cotopaxi, alimenta el caudal del río 
Pastaza, se encuentra a 2759 msnm aproximadamente, con una temperatura de 6°C 
aproximadamente.  

Descripción: Este riachuelo cristalino, tiene una corriente de agua a un nivel inferior en un 
canal de tierra. Baña los cultivos que se encuentran a lo largo de su cauce; permitiendo el 
crecimiento de diferentes plantas a lo largo de este. Durante el trayecto del río se encuentran 
algunas fuentes de agua mineral a las orillas del riachuelo, que permiten obtener agua mineral 
en estado natural, mientras se aprecia la belleza del paisaje adornado con el majestuoso 
Cotopaxi.  

Estado de conservación: alterado  

Infraestructura vial y acceso:  

 Estado de las vías: regular  
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 Subtipo: asfaltado, lastrado, sendero.  

Actividades: caminatas al aire libre a lo largo de la rivera, se puede ver la flora y fauna, además 
de tomar fotografías del hermoso paisaje. 

   

3.1.1.4 Laguna de Tiloncocha  

Figura 9: Laguna de Tiloncocha

 

Fuente: Aguaiza 2017 

Categoría: Sitios naturales  

Tipo: Ambientes lacustres  

Subtipo: Lagos y lagunas  

Toponimia: el nombre de  Tiloncocha viene de 2 vocablos quichuas. Tilo: duro y cocha: agua. 

Ubicación: se encuentra a 37 km y a 1:25 minutos de la zona urbana de Saquisilí, entre las 
comunidades de Llamahuasi y Chachungoloma. Desde la comunidad de Llamahuasi se 
emprende una caminata de 10 minutos hasta llegar a la orilla de la laguna. 

Descripción: es una formación de agua dulce, resultado de la acumulación de agua de los 

pequeños riachuelos que nacen de un grupo de vertientes del cerro Tiloncocha; tiene una 

extensión de 360 m de largo por 230 m en su parte más ancha y 58 m en la parte más 

estrecha. Sus aguas tienen una tonalidad oscura debido al estancamiento. En su interior se 

puede observar pequeños montículos de tierra ocasionada por el bajo caudal. 

Estado de conservación: En proceso de deterioro  
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 Causas.- debido a que han sido represadas para ser utilizadas para labores de riego; lo 
cual ha ocasionado el parecimiento de montículos de tierra y disminución de sus 
aguas.  

 Infraestructura vial y acceso:  

 Estado de las vías: regular  

 Subtipo: asfaltado, lastrado, sendero.  

Actividades: caminatas al aire libre por los senderos, se puede divisar flora y fauna propia del 
páramo andino; además de tomar fotografías y realizar cabalgatas.  

3.1.15 Mirador natural de Wingopana  

Figura 10: Mirador natural de Wingopana

 

Fuente: Aguaiza 2017 

Categoría: Sitios naturales 

Tipo: Montaña  

Subtipo: Miradores  

Toponimia: Wingopana o también llamado cara del Inca. Cuenta la leyenda que después de la 
muerte del inca mayor (gobernador de los saquisilenses), de este lugar renació desde las 
entrañas de la tierra y dejo plasmado su rostro en este hito natural para custodiar a su tierra 
Saquisilí, por ello si se observa en su punto más alto, el Wingopana dibuja en su perfil la cara 
de Inca Cacique Sancho Jacho Pullupaxi (Defaz, 2014). 

Ubicación: se encuentra ubicado en la comunidad de Jatunpungo perteneciente a la parroquia 
Cochapamba a 34km y 1:40 horas en auto de la zona urbana de Saquisilí; presenta una vialidad 
de fácil acceso con carreteras de segundo orden hasta la comunidad de Chilla Pata Calera y 
tercer orden (de tierra) hasta llegar a la comunidad de Yanahurco.  

Descripción: Wingopana, es una formación rocosa que se debe a los diferentes fenómenos 
naturales tales como el viento y la lluvia, que con el paso del tiempo han ido formando y 
labrando la roca para convertirla en un asombroso mirador de 142 m de altura con cara a las 
diferentes comunidades cercanas al lugar.  
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El mirador es de una ascensión factible , se camina durante 15 minutos hasta la parte más alta 
donde se puede apreciar al norte los nevados Illinizas y la comunidad de Jatunpungo; hacia el 
este el volcán Cotopaxi, al oeste el cerro Yanahurco; la flora fauna y áreas de cultivo. 

Estado de conservación: en proceso de deterioro 

 Causas.- se encuentra alejado del sector urbano lo cual ha mantenido el atractivo en 
su estado natural pero fenómenos naturales como el viento y la lluvia están 
provocando que parte de la gran roca empiecen a desprenderse ya caer al pie del 
mirador. 

Infraestructura vial y acceso:  

 Estado de las vías: regular  

 Subtipo: asfaltado, lastrado, sendero.  

Actividades: caminatas desde la comunidad de Jatunpungo hasta el pie del mirador y 
posteriormente se realiza un ascenso a la cima. Se puede tomar fotografías sobre la belleza 
paisajística de los colosos Cotopaxi e Illinizas y los alrededores de la comunidad, además de los 
grandes parches de cultivos.  

3.1.1.5 Cerro Ceremonial Calquín  

Figura 11: Cerro Ceremonial Calquín

 

Fuente: Lucía Aguaiza 2017 

Categoría: Sitios naturales  

Tipo: Montaña  

Subtipo: Colina  

Toponimia: este cerro constituía un sitio ritual, en donde desde tiempos antiguos los ancestros 
asistían para rendir tributo en agradecimiento por los sembríos, cosechas, lluvia y todos los 
beneficios recibidos de la naturaleza.  
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Ubicación: pertenece a la parroquia Cochapamba, en la comunidad de Calquín, lleva su 
nombre por el sector al que pertenece, a 42 km de la zona urbana de Saquisilí y a 1:35 minutos 
se apreciará este atractivo turístico, cuyo acceso cuenta con vías de primer y tercer orden 
hasta la comunidad de Calquín. 

Descripción: el cerro Calquín es una formación natural con un clima frio propio del páramo 
andino, posee una altura de 164 m; la parte delantera se encuentra reforestada con pinos, los 
cuales junto a los pajonales, la ortiga de monte, almohadillas crean un ambiente propicio para 
la fauna que habitan en esta zona. El acceso al cerro es complicado debido a la falta de 
senderos y señalización por esta razón se realiza caminos por encima de los pajonales; además 
que podemos encontrar cuevas en medio del cerro en donde se realizaban rituales y se hacian 
ofrendas a los dioses indígenas.  

Estado de conservación: alterado, conservado 

 Causas.- introducción de especies de plantas como el pino que cubre la mayor parte 
del cerro, pero ello no ha impedido que se conserve la flora y fauna del lugar.  

Infraestructura vial y acceso: 

 Estado de las vías regular  

 Subtipo: asfaltado, lastrado.  

Actividades: Caminata desde la comunidad de Calquín hasta las faldas del cerro, hasta 
ascender a la cima. Se puede observar rocas, sitios propicios para realizar rituales 
ceremoniales y dejar los tributos en agradecimiento a las siembras y cosechas. En la cima se 
puede admirar el paisaje y fotografiar la flora y fauna de la zona.  

3.1.1.5 Fuentes de agua mineral  

Figura 12: Fuentes de agua mineral
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Fuente: Lucia Aguaiza 2016 

Categoría: Sitios Naturales  

Tipo: Aguas subterráneas  

Subtipo: Aguas minerales  

Ubicación: ubicada en la parroquia Chantilín, en el barrio San Francisco, a 10 minutos en auto y 
a 3 km sur oriente de la cabecera cantonal; presenta una vialidad de fácil acceso con carreteras 
de primer orden y de tercer orden hasta la parte alta de las fuentes 

Descripción: el acceso se lo puede realizar mediante una caminata hasta un área verde para 
acampar a 8 m de altura de las vertientes, que se encuentran en un estado natural cubierto 
por la vegetación.  

La fuente de agua se encuentra en su estado natural cubierta por la vegetación, sus aguas 
brotan de las depresiones del suelo formando una pequeña laguna de 5 m de largo por 2 m de 
ancho y una profundidad de 65cm; estas aguas posteriormente van a formar parte de acequias 
y finalmente el río Pumacunchi que atraviesa la parroquia de Chantilín.  

Estado de conservación: en proceso de deterioro 

 Causa.- no se ha dado el respectivo cuidado a este recurso; se han ubicado a 6 piedras 
a los costados de las fuentes utilizadas para el lavado de ropa y sus aguas están siendo 
contaminadas por el lavado de ropa y basura que provocan el pasto del ganado que 
circula cerca de las fuentes.  

Infraestructura vial y acceso:  

 Estado de las vías: bueno 

 Subtipo: asfaltado y lastrado  

Actividades: caminatas desde el barrio San Francisco observando el paisaje, la flora y fauna del 
lugar, hasta llegar a la fuente de Agua mineral, en el sitio se puede disfrutar del agua y si el 
turista desea bañarse y beberla. 
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3.1.1.6 Flora del cantón  

Achupalla  (Puya clavata)  

Figura 13: Achupalla

  

 (antiguos, 2012)  

Descripción: “Son plantas terrestres. Hojas 
arrosetadas, espinosos. Escapo conspicuo, 
terminal, erecto. Inflorescencia compuesta. 
Flores bisexuales, pediceladas; sépalos libres, 
densamente pelosos; pétalos libres, juntos en 
espiral. Fruto una cápsula dehiscente; semillas 
con apéndice entero” (Cerón C, 2005). 

Usos: “El Fruto se consume para la anemia. 
Cascara del fruto, sirve para curar heridas. La 
bebida que se realiza con los cogollos, sirve 
para reducir los quistes y los cólicos 
menstruales en las mujeres” (De la torre, 
Navarrete, Muriel, Macia, Balslev, 2008). 

Alfalfa  (Medicago sativa)  

Figura 14: Alfalfa

 

Lucía Aguaiza 

Descripción: Tiene una altura de 80 cm. Posee 
tallos erectos cubiertos de una vellocidad 
blanquecina. Hojas compuestas trifoliadas con 
foliolos obovados dentados en el ápice. Flores 
de color azul o purpura con pétalos hasta de 
1cm., agrupadas en racimos de longitud, sobre 
peciolos de inferior longitud, al tubo del cáliz. 
Fruto en legumbre (Cerón C, 2005). 

Usos: Las hojas de alfalfa son muy ricas en 
proteína. El zumo de las hojas sirve como 
reconstituyente, y tiene propiedades contra la 
osteoporosis. La alfalfa ha sido recomendada, 
para la anemia (De la torre, et al. 2008). 
 

 

Almohadillas (Grimmia pulvinata)   

Figura 15:Almohadillas

 

Fuente: www.google.com 

Descripción: Es un musgo que crece sobre 
rocas calizas y muros secos y soleados. Planta 
no vascular con clorofila a y b. No tiene flores. 
Carece de hojas verdaderas. Toma forma de 
almohadillas convexas de color verde grisáceo. 

Uso ecológico: Retiene el agua, hogar de 
varios insectos (De la torre, et al. 2008). 
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Berros (Nasturtium officinale)  

Figura 16: Berros

 

Lucia Aguaiza  

Descripción: “Sus hojas son redondas,  sus 
tallos alargados, la mayoría de los cuales están 
introducidos debajo del agua. Tienen un color 
verde más claro que los demás y sus 
propiedades nutritivas son superiores al resto 
de berros” (De la torre, et al. 2008). 

Usos: Se preparan sopas, y otros alimentos. Se 
ha comprobado que el consumo masivo de 
berros, crea betacarotenos, que ayudan a la 
prevención de enfermedades oculares (Cerón 
C, 2005). 

 

 

 

Cactus (Opuntia ficus-indica)  

Figura 17: Cactus

 

Lucía Aguaiza  

Descripción: “Carece de hojas monófilas, los 
segmentos o cladodios en que se divide, son 
tallos capaces de ramificarse, emitiendo flores 
y frutos. Estos tallos son planos, ovales y de 
color verde medio. Poseen dos clases de 
espinas, reunidas en los gloquidios, unas 
largas y duras, y otras cortas y finas con 
aspecto velloso “(De la torre, et al. 2008).   

Usos: para enfermedades estomacales, 
resfriados, colesterol alto. Es un buen 
alimento para los diabéticos (Cerón C, 2005).  

 

 

 

Capulí (Prunus salicifolia) 

Figura 18: Capulí

 

Lucia Aguaiza  

Descripción: “Es un árbol erguido, alcanza 715 
m, distinguido por un breve tronco de cerca de 
9-12 cm de diámetro. Hojas, alternas, 
aromáticas; verde oscuras y brillantes en la 
punta, pálida en el envés;  Flores al principio 
delgadas, saliendo de la base del brote” (Juiña, 
J 2016). 

Usos: el fruto es comestible, y se consume 
crudo o cocido, pudiéndose conservar en 
mermelada. El capulí puede también ser 
fermentado para convertirse en bebida 
alcohólica (Juiña, J 2016). 
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Carrizos (Phragmites australis)  

Figura 19: Carrizos

 

Fuente: www.informacionplantas.com 

Descripción: Es perenne, con un rizoma 
rastrero con capacidad para crecer en la 
superficie buscando agua. Puede alcanzar los 4 
m de altura y 2 cm de diámetro, presentando 
una  inflorescencia al final del tallo. 

Usos: Esta planta es usada como instrumento 
de juegos tradicionales en los niños. Un 
ejemplo de esto son las cometas que se 
realizan durante el verano con los tallos de 
esta planta (De la torre, et al. 2008). 

 

 

 

Chilca (Bacharis floribunda) 

Figura 20: Chilca

 

Lucia Aguaiza  

Descripción: Arbusto que puede alcanzar 
entre 2 y 3 m de alto, protegido con pelos 
diminutos. La raíz es fibrosa. Tiene tallo 
flexible en forma de cilindro. Las hojas son 
simples, coriáceas y lanceoladas; 
inflorescencias en cabezuelas aplanadas de 
color blanco y cáliz rosado. 

Usos: Es usada para hacer escobas y limpiar la 
casa. También para hacer chamarrascas en las 
fiestas. Aseguran que cura el mal aire. Sirve 
además como barrera rompe viento  
(Escobartello, 2015). 

 

 

Chuquiragua  (Chuquiraga jussieui) 

Figura 21: Chuquiragua

 

Fuente: www.informacionplantas.com 

Descripción: “Es un arbusto pequeño, alcanza 
15 dm de altura, de corteza dura; hojas largas, 
duras, alternas, espiraladas, ovadas a 
lanceoladas, ápice agudo y espinoso, base 
redondeada, uninervadas” (Sierra, 2016); 
espinicentes pardo anaranjadas; receptáculo 
plano. Flores en inflorescencia en cabezuelas, 
densamente barbadas, amarillas a 
blanquecinas. Fruto aquenio turbinado, villoso 
o hirsuto (De la torre, et al. 2008). 

Usos: La infusión de esta planta ayuda mucho 
a los riñones, al hígado y la próstata  
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Eucalipto (Eucaliptos globulos) 

Figura 22: Eucalipto

 

Lucía Aguaiza  

Descripción: Son árboles imperecederos, de 
porte recto, pueden llegar a medir 60 m de 
altura. La corteza exterior (ritidoma) es 
marrón clara con aspecto de piel y se 
desprende a tiras dejando manchas grises 
(Juiña, 2017).  

Usos: El aceite esencial de las hojas de 
eucalipto es usado como descongestionante y 
para combatir infecciones respiratorias.  Se 
utiliza en forma de ungüento, en pastillas, 
caramelos inhalantes, o en vaporizaciones. 

También sirve como repelente de mosquitos 
natural (De la torre, et al. 2008).  

 

Floripondio (Brugmansia arbórea)  

Figura 23: Floripondio

 

Lucia Aguaiza  

Descripción: Alcanza hasta 5 m de altura, 
caducifolio, hojas alternas, ovales, con limbos 
asimétricos en la base; presenta el envés 
piloso, verde mate; florece de verano a otoño, 
flores aromáticas, de 3 dm, blancas; son las 
flores de mayor tamaño entre arbustos de 
jardín.  

Usos: “El consumo ritual de Brugmansia es un 
importante aspecto del chamanismo en 
algunos pueblos indígenas del este del 
Amazonas como los Jíbaros” (Cerón C, 2005). 

 

 

 

Lechero (Sapium glandulosum) 

Figura 24: Lechero

 

Lucia Aguaiza  

Descripción: “Es lactescente, caducifolio que 
puede alcanzar hasta 20 m de altura, con 
tronco recto y cilíndrico con hasta 5 dm de 
diámetro. Hojas largas, espinosas, lanceoladas, 
simples, alternadas, márgenes finamente 
serrados, con un estrechamiento encima de 15 
cm” (Juiña, 2017).   

Usos: La madera es indicada para hacer cajas, 
y como leña para carbón. De su látex 
característico (de allí su nombre) se usa para 
producir hule.  El nombre "mataojo" fue dado 
porque su látex es altamente irritante ocular 
(De la torre, et al. 2008). 
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Maizales (Zea mays) 

Figura 25: Maizales

 

Lucia Aguaiza  

Descripción: El tallo es cilíndrico y hueco. Las 
hojas del maíz son alargadas y un poco 
onduladas, salen alternas, su aspecto en el 
borde de la hoja es áspero, nacen muy 
pegadas al tallo y es donde se desarrollan las 
mazorcas. Desarrolla dos flores la de arriba es 
la flor masculina se llama espiga,  la de abajo 
es femenina, está envuelta en hojas de las que 
sobresalen los estigmas (De la torre, et al. 
2008). 

Usos: Es el principal alimento en la mesa de la 
población. Sus hojas se usan para preparar 
diferentes alimentos. La harina obtenida de su 

fruto sirve para hacer diferentes alimentos (De 
la torre, et al. 2008). 

Malva (Malva sylvestris) 

Figura 26: Malva

 

www.bioguia.com 

Descripción: “La malva alcanza una altura de 
30 a 70cm de alto aproximadamente, el tallo 
posee gran cantidad de vellosidad que da una 
textura áspera y se mantiene erguido.  Las 
hojas son simples y alternas de color verde y 
tienen nervaduras. El fruto tiene forma de 
disco y contiene semillas secas” (Cerón, C. 
2005)  

Usos: “Antiinflamatorias laxantes, 
demulcentes. Ayuda a en afecciones de la piel 
como forúnculos y granos, heridas, ulceras” 
(Juiña, 2017).  

 

 

Ortiga de monte (Amium álbum) 

Figura 27: Ortiga de Monte

 

www.bioguia.com 

Descripción: “Vulgarmente conocida como 
ortiga mayor, es la más común. La 
característica más conocida de esta planta es 
que posee pelos urticantes, cuyo líquido 
produce una irritación con picor intenso en la 
piel, cuando se la toca o roza”.  

Usos: Analgésica, antialérgica, antianémica 
antinflamatoria, antirreumática, diurética 
Cerón C, 2005). 
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Pajonal (Calamagostris intermedia) 

Figura 28: Pajonal

 

Lucia Aguaiza  

Descripción: Hierbas en macollas densas, 
miden hasta 80 cm de diámetro. Las hojas son 
lineares y miden hasta 80 cm de largo; los 
bordes están doblados y dan una apariencia 
cilíndrica a las hojas. Las inflorescencias son 
llamativas, miden hasta 90 cm de largo, son 
racimos compuestos con numerosas 
espiguillas amarillentas. Las flores son 
reducidas, miden hasta 10 mm de largo (De la 
torre, et al. 2008). 

Usos: Remedio para el resfrío y decaimiento 
del cuerpo. Sirve como alimento para la 

vicuña, llama, guanacos. Sirve también para el 
estreñimiento (De la torre, et al. 2008). 

 

 

Penco (Agave americana) 

Figura 29: Penco

 

Lucia Aguaiza  

Descripción: Forman una  roseta basal de 
hojas gruesas y carnosas, en algunos casos de 
gran tamaño, que se sitúan en espiral 
alrededor de un tallo corto en relación con su 
longitud, por lo que aparentan nacer 
directamente desde el terreno. Generalmente 
están armadas de robustas espinas leñosas y 
aplanadas en los márgenes (Cerón, C. 2005). 

Usos: Esta planta contiene elementos con 
acción antiinflamatoria y antimicrobiana, al 
tiempo que ayudan a mejorar el sistema 
inmune. De esta forma, sirve para tratar 
heridas (Cerón C, 2005). 

 

Mortiño (Vaccinium floribundun) 

Figura 30: Mortiño

 

Lucia Aguaiza  

Descripción: Las hojas son simples, alternas, 
de forma elíptica a oval, coriáceas, con ápice 
agudo. Las flores son tetrámeras o 
pentámeras, con corola blanca o manchada de 
rosado o rojo. La inflorescencia es en racimo 
de 10 a 15 flores. Los frutos son bayas 
redondas, de color verde en la etapa de 
crecimiento y rojo oscuro cuando alcanza su 
madurez y sabor ácido (De la torre, et al. 
2008). 
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Usos: Cuenta con propiedades que protegen al 
organismo de los radicales libres, que son los 
que atacan el aparato circulatorio. Se puede 
consumir como fruto seco o en infusiones o 
jugos de acuerdo a su preparación (Cerón C, 
2005). 

 

Pinos (Pinus radiata)  

Figura 31: Pino

 

Lucia Aguaiza  

Descripción: La copa puede ser piramidal o 
redondeada y, en los árboles adultos, anchos y 
deprimidos. Los macroblastos presentan hojas 
escuamiformes sin clorofila, mientras que los 
braquiblastos son muy cortos, con una vaina 
membranosa de escamas y están terminados 
por dos a cinco hojas lineares o acículas, con 
dos o más canales resiníferos cada una. Los 

conos masculinos se desarrollan en la base de 
los brotes anuales (De la torre, et al. 2008). 

Usos: Reumatismo y gota: La esencia de 
trementina que se saca de los pinos, es muy 
recomendable para estas enfermedades (De la 
torre, et al. 2008).  

 

Sigses (Cortadeira nítida)  

Figura 32: Sigses

 

Lucia Aguaiza  

Descripción: “Hierba terrestre, formando 
macollas de más de 1 m de diámetro. Las 
hojas son muy delgadas y largas, de 
consistencia tiesa, rasposa, y con los bordes 
muy cortantes. La inflorescencia es una espiga 
grande y vistosa, de color gris rosado, de más 
de 50 cm, que se dispone sobre un eje 
alargado y hueco” (Escobartello, 2015). 

Usos: “En construcción, las hojas se 
empleaban para el techo de los hogares. El eje 
de la inflorescencia se usa para hilar lana o 
algodón, elaborar floreros, cometas” (Cerón, 
C. 2005). 

 

 

 

Taraxaco (Taraxacum officinalis) 

Figura 33: Taraxaco

 

Lucia Aguaiza  

Descripción: “Es sumamente popular ya que 
se caracteriza por sus llamativas flores de 
color amarillo por un lado, mientras que por 
otro, es habitual encontrarla en jardines, 
parques y en el propio campo”  (Juiña, 2017) 
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Usos: “para la depuración de hígado, vesícula 
biliar y riñones. Ayuda a aumentar la secreción 
de bilis de forma natural. Favorece una buena 
digestión. Por sus beneficios diuréticos y 
depurativos ayuda a eliminar toxinas” (Cerón, 
C. 2005). 

 

 

 

Totora (Zenaida auriculata)  

Figura 34: Totora

 

Lucia Aguaiza  

Descripción: Hierbas robustas. Acuáticas 
emergentes, monoicas (flores masculinas y 
femeninas en la misma planta), de tallo 
rizomatoso. Hojas muy erectas, bifaciales, 
mayormente basales, envainadoras, sin dividir, 
planas, alargadas y delgadas, Inflorescencia 
terminal, consta de una espiga cilíndrica de 

flores muy densas, las masculinas arriba y las 
femeninas debajo (De la torre, et al. 2008). 

Usos: Es utilizada para la elaboración de una 
variedad de objetos, pero además se rescata 
de ella sus propiedades medicinales que sirven 
como un desinflamante para malestares 
digestivos (Cerón C, 2005). 

 

 

Valeriana (Valeriana officinalis) 

Figura 35: Valeriana

 

Fuente: www.informacionplantas.com 

Descripción: Es una planta perenne, 
perteneciente a la familia de las Valerianáceas, 
cuyo tallo suele alcanzar de 20 a 120 cm de 
altura. Sus hojas son pinnadas y tienen foliolos 
dentados. Sus flores son pequeñas de color 
rosa pálido, producidas en un denso corimbo 

terminal en primavera y verano (De la torre, et 
al. 2008).  

Usos: La valeriana actúa como un agente 
sedante, relajando el sistema nervioso y el 
cerebro, por lo que se suele aliviar trastornos 
del sueño, el estrés y la ansiedad. Se 
recomienda, para la histeria, dolores de 
cabeza y migrañas, hipocondría (De la torre, et 
al. 2008). 

 

Yagual (Polylepis incana) 

Figura 36: Yagual

 

Lucia Aguaiza  

Descripción: “Polylepis se caracteriza por estar 
compuesto por pequeños árboles. Posee hojas 
compuestas, con foliolos pequeños, gruesos y 
cubiertos por resina y tricomas. El tronco es 
retorcido y cubierto por una corteza café-
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rojiza, que se desprende en delgadas láminas. 
Las flores son pequeñas, agrupadas en 
racimos.  Las flores con pétalos reducidos. Los 
frutos son aquenios, dispersados por el 
viento” (Ortega, 2016). 

Usos: Es de uso ornamental en plazas y 
parques.  

 

 

3.1.1.8 Fauna del cantón  

Chucurí (Mustela frenata)  

Figura 37: Chucuri

 

Lucía Aguaiza 2016 

Descripción: “Es una comadreja típica con un 
cuerpo largo y esbelto, piernas cortas y una 
cola peluda casi tan larga como el resto del 
cuerpo del animal. Los machos adultos miden 
de 35 a 45 centím (incluyendo la cola), y 
pueden pesar hasta 500 gramos; las hembras 
son usualmente más pequeñas. Tienen un 
color marrón claro, con la piel del vientre 
amarillenta, la punta de la cola es negra en 
todas las estaciones” (Tirira, 2016).  

 

 

Conejos silvestres (Sylvilagus brisiliensis) 

Figura 38: Conejos silvestres

 

www.ec.viajandox.com 

Descripción: De tamaño mediano El color del 
pelaje es negruzco, jaspeado de negro y 

leonado. El mentón y la región ventral de color 
blanquecino opaco. Orejas cortas y 
redondeadas con la base grisácea, marrón 
negruzca hacia la mitad de su longitud. El 
pecho gris anaranjado, con pocos pelos 
aterciopelados. Las patas delanteras son 
cortas. El pelaje de la parte exterior de las 
patas delanteras son rufo opaco, las manos y 
pies blancuzcos. Cola corta del mismo color 
que el dorso. (Tirira, 2016) 

 

 

Curiquingue (Phalcoboenus  carunculata) 

Figura 39: Curiquingue

 

http://nelson.blogspot 
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Descripción: “La longitud es de 51 a 56 cm. El 
aspecto de los adultos es similar al del 
caracara andino. El plumaje de los jóvenes de 
esta especie son color castaño, el pico lo 
tienen oscuro y las patas son color hueso” 
(Nelson, 2015).  

 

 

 

 

Dorsirojo  (Lanius collurio) 

Figura 40: Dorsirojo

 

www.quitohábitatsilvestre.com  

Descripción: Posee una voluminosa cabeza 
con antifaz, su larga cola y un pico con el 
extremo sutilmente ganchudo. El macho tiene 
la cabeza de color gris ceniza y las alas, el 
dorso y el obispillo de color pardo castaño. Las 

hembras con la cabeza teñida de colores ocres 
y el pecho finamente barreado de marcas 
pardas. Los jóvenes son pardos, con el antifaz 
débilmente marcado y el pecho notablemente 
barreado. Entre los más fácilmente 
apreciables destacan su obispillo pardo rojizo 
y la ausencia de una distintiva mancha blanca 
en la base de las plumas del ala (Hábitat 
Silvestre, 2013). 

 

 

 

Garza (Ardea alba) 

Figura 41: Garza 

 

Lucía Aguaiza 2016 

Descripción: Las garzas son aves esbeltas, que 
pueden alcanzar una altura de 
aproximadamente 75cm, sus alas son anchas. 

Sus picos, patas y cuello son largos en relación 
a su cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorrión (Passer domesticus) 

Figura 42: Gorrión

 

www.quitohábitatsilvestre.com  

Descripción: “El plumaje en la parte dorsal es 
de color pardo con machas rojizas y negras, y 
más grisease en el pecho, la frente y la nuca. 
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Los machos, por su parte, tienen en el pecho 
una mancha negra en forma de babero que le 
cubre la garganta, lo cual los distingue de las 
hembras, que además de no tener este 
babero, tienen un plumaje de color mucho 
más apagado” (Hábitat Silvestre, 2013). 

 

 

 

 

 

Guarros (Geranoaetus melanoleucus) 

Figura 43: Guarros

 

www.parquecondor.com 

Descripción: Mide entre 62 y 68,5 cm. Las alas 
son largas y anchas, mientras que la cola es 
corta. De plumaje gris en la garganta y parte 
alta, gris ennegrecido en el pecho. Parte 
inferior de color blanco con finos ondeados de 
color gris. Hombros gris claro. Cola gris con 
puntas blancas. Patas blanco amarillentas con 
garras largas de color negro. Construye sus 
nidos en barrancos, árboles y cactus. Pone 
hasta 3 huevos que son incubados por la 
hembra y el macho durante 1 mes 
aproximadamente (Parque Cóndor, 2016)  

 

Huairacchuros (Pheucticus chrysogaster) 

Figura 44: Huairacchuros

 

(Janeta, 2012) 

Descripción: Especie común de bosques, áreas 

de cultivo, parques y jardines de los Andes del 

norte. Los adultos son de color amarillo, las 

hembras tienen alas más claras y, un color 

moteado oscuro sobre la espalda y la corona. 

Su pico es macizo y es más oscuro en las 

hembras que en los machos” (Janeta, 2012) 

 

 

 

Mirlo (Turdus fuscaster) 

Figura 45: Mirlo

 

www.google.com 

Descripción: “El mirlo común es un ave que se 
caracteriza por el color de su pelaje que es 
completamente negro, teniendo solo el pico 
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de color amarillo, esto sucede en los machos, 
la hembra por su parte es de color marrón, no 
tiene el pico amarillo. Puede medir 
aproximadamente unos 30 cm de largo” 
(Hábitat Silvestre, 2013) 

 

 

 

 

Murciélago orejudo andino (Micronycteris 
hirsuta) 

Figura 46: Murciélago orejudo andino

 

www.animales.com 

Descripción: “Es una especie de tamaño 
mediano. Cara y hocico angostos. Ojos 
pequeños y orejas muy grandes, usualmente 

redondeadas y con el trago cortó. Punta del 
mentón sin pelos, con una almohadilla larga y 
lisa a cada lado formando un ángulo en forma 
de V. Pelo largo, lanudo y ligeramente 
ondulado. Dorso de color marrón pálido a 
oscuro. Región ventral de marrón grisáceo a 
blancuzco. Las alas se encuentran adheridas a 
la pata, en la mitad entre el tobillo y los dedos. 
Cola corta, encerrada en la membrana caudal” 
(Tirira, 2016).  

 

Patos Silvestres (Anasdicors sp.)  

Figura 47: Patos silvestres

 

www.larioja.com 

Descripción: “La mayoría de los patos tienen 
las piernas, picos y patas naranja. Aunque 
abundan los blancos, también los hay marrón, 
negro y gris. Muchos de ellos nacen con las 

plumas amarillas. Los orificios que tienen en 
su pico, forman parte de su sistema 
respiratorio, de donde emerge el peculiar 
graznido (cuan cuac) que realizan para 
comunicarse. También emiten un sonido 
parecido a un silbido para alejar a sus 
enemigos, y un ronquido o chiflido durante el 
vuelo” (Tirira, 2016) 

 

 

 

Quilicos  (Falco sparverius) 

Figura 48: Quilicos

 

www.quitohabitatsilvestre.com 

Descripción: “Halcón de pequeño, que llega a 
medir alrededor de 25 cm y 50 cm de 
envergadura. El plumaje es rufo (rojizo) en la 
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espalda, con un barreteado oscuro que se 
extiende hasta la cola, la cual posee una barra 
negra y puntas blancas, con barras negras 
únicamente en la hembra. El abdomen es 
claro con puntos negros o marrones. Las alas 
presentan dimorfismo sexual (variación entre 
machos y hembras): en machos son de color 
gris azulado con puntos negros; en hembras 
son rufo con barreteado marrón. La cabeza es 
blanca con una corona gris y marrón, dos 
barras verticales negras” (Hábitat Silvestre, 
2013) 

 

Raposas (Didelphis marsupialis) 

Figura 49: Raposas

 

Zoológico de Guayllabamba, 2015 

Descripción: “Mide entre 59 y 87 cm desde la 
nariz hasta el extremo de su cola. El macho es 
algo mayor que la hembra. Las puntas del pelo 
en el dorso del cuerpo es de color blanco el 

pelaje ventral a menudo es blancuzco o 
amarillento pálido. Cabeza blanca amarillenta, 
con franjas negras conspicuas a manera de un 
grueso anillo negro alrededor de los ojos, que 
se extiende hasta cerca de la nariz; con una 
franja negra bien definida, de forma 
triangular; que nace entre los ojos” (Zoológico 
de Guayllabamba, 2014) 

 

 

 

 

Ratón de campo (Apodemus sylvicatus) 

Figura 50: Ratón de campo

 

www.larioja.com 

Descripción: “El ratón de campo es un 
pequeño roedor, de unos 8 a 10 cm de 
longitud. La cola mide 8 cm., más. Esta está 
desprovista de pelo. La coloración del animal 
es amarillo rojiza en la parte superior, 
mientras que el vientre es blanquecino y está 
claramente delimitado por el color. El macho 
suele ser mayor que la hembra, aunque no se 
puede considerar que exista dimorfismo 
sexual. Los ojos son grandes y oscuros, la 
cabeza es grande y alargada y las orejas 
también son más grandes” (Tirira, 2016). 

 

 

 

Ratón marsupial (Caenolestes sp.) 

Figura 51: Ratón Marsupial
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www.larioja.com 

Descripción: “El nombre alude a una 
semejanza superficial, ya que se trata de 
animales pequeños, con una cola larga orejas 
pequeñas y hocico estrecho.  

Este es un caso muy llamativo, pues las 
condiciones ambientales son ciertamente 
limitantes. Es verdad que el hecho de ser 
marsupiales facilita las cosas; seguramente 
ayuda el tener una temperatura corporal 
inferior a la de los mamíferos placentarios” 
(Tirira, 2016). 

 

 

 

Tórtolas (Streptopelia turtur)   

Figura 52: Tórtola

 

www.larioja.com 

Descripción: “La tórtola  es un esbelto y de 

pequeño tamaño, que mide entre 24 y 29 cm 

de largo, tiene una envergadura alar de 47 a 

55 cm y pesa entre 85 y 170 g. Su cabeza, 

cuello y flancos son grisáceos, y presenta una 

mancha listada en negro y blanco en los 

laterales del cuello característica. Sus alas 

presentan un patrón escamado, debido a que 

sus coberteras tienen el centro negruzco y los 

bordes de color canela. Su pecho posee cierto 

tono vinoso, mientras que su vientre y la parte 

inferior de su cola son blancos” (Tirira, 2016) 
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3.1.2 Componente Hechos Culturales 

Según la investigación, se puede determinar que este cantón posee los siguientes elementos 
como parte de este componente. 

Tabla 7: Clasificación componente Hechos culturales 

Elaborado por: Lucía Aguaiza 

3.1.2.1 Feria Indígena del cantón Saquisilí  

Categoría: Manifestaciones Culturales  

Tipo: Etnografía  

Subtipo: Ferias y mercados  

Ubicación: en la parroquia urbana de Saquisilí se encuentran todas las plazas en las que se 
realiza esta feria.  

Descripción: la tradicional feria del cantón Saquisilí se realiza los días jueves desde que la feria 
tenía lugar en una pequeña plazoleta, esta actividad fue creciendo y posesionándose en la 
economía del centro del país, siendo una de las más grandes de la provincia de Cotopaxi y 
reconocida a nivel internacional por ser históricamente folclórica tradicional y cultural.  

En la segunda mitad del siglo XIX, la feria tenia gran apogeo en los “Llanos de Amonte”, para 
posteriormente desarrollarse en una plazoleta ubicada frente a la iglesia Matriz del cantón y 
actualmente abarca siete grandiosas plazas. Posiblemente la feria indígena de Saquisilí es uno 
de los mercados indígenas más antiguos y tradicionales de Ecuador, denominado 
antiguamente “el mercado turco” por la cantidad de productos que se encuentran y la forma 
en la que se comercializan, también fue conocida como “la Feria de la piedra y el oro” porque 
en ella se puede encontrar todo tipo de artículos a diferentes precios; por ello campesinos de 
toda la región central de los Andes vienen de sus lugares de origen con productos para 
venderlos en el mercado o intercambiarlos con otros; conservando hasta la actualidad el 
denominado “trueque” (GAD Saquisilí, 2014).  

 
Categoría  

Tipo  Subtipo  Atractivo 

Manifestaciones 
culturales  

Etnografía  Ferias y mercados  Feria indígena del 
cantón Saquisilí  

 Realizaciones 
técnicas y científicas 
contemporáneas.  

Obras técnicas  Parque “La 
Concordia”  

 Realizaciones 
técnicas y científicas 
contemporáneas.  

Obras técnicas Parque 
“Cachipamba” 

 Arquitectura civil y 
religiosa  

Arquitectura 
religiosa  

Iglesia matriz 
Saquisilí  

 Realizaciones 
artísticas 
contemporáneas  

Obras de arte  Mural cultural 
Saquisilí  

 Etnografía  Música y danza  Danzantes Saquisilí  
 Etnografía  Artesanías  Artesanías en totora 
 Etnografía  Artesanías  Mascaras de madera  
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La feria de Saquisilí se desarrolla en siete diferentes plazas que son descritas a continuación:  

1. Plaza Gran Colombia: ubicada a 250 m al este del parque central de Saquisilí, entre las 
calles Bartolomé de las Casas. González Suarez, Mariscal Sucre y García, en este 
espacio se comercializan productos como: papas, legumbres, hortalizas, frutas, ropa, 
abarrotes, esteras elaboradas a base de totora entre otros al por mayor y menor (GAD 
Saquisilí, 2014). 

Figura 53: Plaza Gran Colombia

 

Fuente: Lucía Aguaiza, 2016 

2. Plaza 18 de Octubre: ubicada al norte de la ciudad, entre las calles 24 de Mayo, Carchi 
y Simón  Bolívar, aquí se venden artesanías como tejidos en lana de ovinos, alpacas, 
artesanías en barro, madera, totora, alfombras, prendas de vestir etc.; todas ellas 
provenientes de Otavalo, Cotacachi, Tigua y otras comunidades del cantón y fuera de 
él (GAD Saquisilí, 2014).  

Figura 54: Plaza 18 de octubre
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Fuente: Lucia Aguaiza, 2016 

3. Plaza de Rastro: ubicada al norte del parque central, en el barrio Carlosama; conocida 
como la “plaza de animales”; los animales que se comercializan son: bovinos, equinos 
y porcinos entre otros, que son adquiridos para el faenamiento, crianza o son 
revendidos por los comerciantes (GAD Saquisilí, 2014). 

Figura 55: Plaza de rastro 

Fuente: Aguaiza, 2016 

 
4. Plaza Vicente Rocafuerte: se encuentra ubicada a 670 m al noroeste del parque 

central, entre las calles González Suarez, y 9 de Octubre, en este espacio se 
comercializa aves de corral, cuyes, conejos, animales domésticos. También se puede 
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encontrar muebles, materiales de ferretería y construcción (puertas, ventanas y cubre 
ventanas) y alimentos del mar al por mayor y menor (GAD Saquisilí, 2014). 

 Figura 56: Plaza Vicente Rocafuerte 

Fuente: Lucia Aguaiza, 2016  

5. Plaza Kennedy: “ubicada a 330 m al oeste del parque central, entre las calles Barreno, 
González Suarez, Pullupaxi y mariscal Sucre; se identifica por el expendio de granos 
secos al por  mayor y menor (quinua, maíz, morocho, cebada,  mote, chocho, arveja,  
entre otros) asimismo se venden legumbres, vegetales, frutas, hortalizas, artesanías 
elaboradas en barro y arcilla” (GAD Saquisilí, 2014). 
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Figura 57: Plaza Kennedy

 

 

Fuente: Lucia Aguaiza, 2016  

6. Plazoleta Juan Montalvo: ubicada a 155 m al sur oeste del parque central, entre las 
calles Barreno y 9 de Octubre, se identifica por la comercialización de confites al por 
mayor y menos, calzado y comida típica preparada en el mini mercado. Aquí también 
podemos observar la presencia de cocedores que al  momento arreglan cualquier 
prenda de vestir (GAD Saquisilí, 2014). 
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Figura 58: Plazoleta Juan Montalvo

 

Fuente: Lucia Aguaiza, 2016  

7. Plaza San Juan Bautista: ubicada a 100 m del parque central, aquí hallará productos 
como; prendas de vestir de distintas comunidades indígenas  en diversidad de colores, 
zapatos y ropa interior para damas, caballeros y niños además venta de sombreros y 
lana de distintos colores y artículos de ferretería (GAD Saquisilí, 2014). 

Figura 59: Plaza San Juan Bautista

Fuente: Lucia Aguaiza, 2016 

Estado de conservación: en proceso de deterioro  

 Causas.- la feria ha sufrido cambios como: remodelación de las cubiertas y 
construcción de edificaciones modernas en algunas plazas, reubicación de los 
comerciantes en otros sitios, entrando en un proceso de pérdida de interés cultural 
por parte de los turistas.  

 Infraestructura vial y acceso:  

 Estado de las vías: bueno 
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 Subtipo: Asfaltado  

Actividades: se puede realizar un recorrido por las diferentes plazas observando el comercio 
que se realiza en cada una de ellas como la compra y venta de: animales domésticos, artículos 
de hogar, víveres, hortalizas, legumbres y frutas al por mayor y menor, artesanías de 
diferentes partes de la provincia así como degustar de la gastronomía del cantón y tomar de 
fotografías del panorama cultural y étnico que ofrecen estas plazas (GAD Saquisilí, 2014). 

3.1.2.2 Parque La Concordia  

Figura 60: Parque La Concordia 

Fuente: Lucia Aguaiza 2017 

Categoría: Manifestaciones Culturales  

Tipo: Realizaciones técnicas y Científicas contemporáneas  

Subtipo: Obras Técnicas  

Toponimia: el parque lleva el nombre de “La Concordia” en honor a una de las plazas de Paris, 
en donde se dieron hechos de libertad durante el siglo XIX, como los que se vivieron en 
Saquisilí hasta obtener su cantonización en 1943. (Villaroel, 2011). 

Ubicación: se encuentra en las calles 24 de Mayo y Barreno teniendo como transversales a la 
calle Mariscal Sucre y Simón Bolívar.  

Descripción: “Antiguamente en este lugar se desarrollaba la Feria Indígena, en él se reunían 
todos los comerciantes saquisilenses y de todas partes del país. Que ofertan productos como: 
víveres, granos, animales, ropa, entre otros. Pasando a ser un parque en el año de 1962 con la 
reubicación de los comerciantes en las diferentes plazas” (Villarroel, 2011). 

El Parque cuenta con ocho entradas a su alrededor que permiten ingresar con facilidad a su 
interior que encierra hermosas jardineras con césped, vegetación ornamental y palmeras que 
dan un especial colorido, sin dejar de lado a la pila de agua ubicada en la parte sureste, 
además en la misma dirección se encuentra el monumento a la Madre símbolo de la ternura y 
el amor incondicional de los saquisilenses (Defaz,  2014).  

Estado de conservación: alterado 
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 Causas.- constante remodelaciones que han modificado su forma original, pero han 
permitido  conservarlo y adecuarlo mejorando su estilo urbanístico.  

 Infraestructura vial y acceso: 

 Estado de vías: bueno  

 Subtipo: Asfaltado  

Actividades: el parque puede ser visitado, por ser el sitio en el cual se originó la feria indígena.  

Debido a que en la actualidad se ha constituido como un sitio propicio para el esparcimiento 
familiar y el disfrute de un hermoso paisaje urbanístico.  

3.1.2.3 Parque Ecológico Cachipamba  

Figura 61: Parque Ecológico Cachipamba 

Fuente: Lucía Aguaiza 2016 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Realizaciones Técnicas y científicas Contemporáneas  

Subtipo: Obras Técnicas 

Ubicación: el Parque Recreacional Cachipamba se encuentra ubicado hacia la parte sur en la 
intersección de las calles Simón Bolívar, Quito y 5 de Junio.  

Descripción: el parque recreacional Cachipamba es una obra del consejo Provincial de 
Cotopaxi, posee varios espacios verdes, canchas de futbol, vóley, básquet, juegos de niños, 
además de máquinas mecánicas para realizar entrenamiento físico para las personas jóvenes, 
adultos entre otros. Posee también una laguna artificial, alrededor del parque, la misma que 
ayuda a la diversidad de actividades.  

En la parte sureste del parque se encuentra el Monumento al comerciante de Saquisilí o 
también llamados “Mercachifles” quien iba promocionando cintas, elásticos, telas, espejos, 
peines,  y mil baratijas, además lleva en su mano una vara que era utilizado como instrumento 
de medición y a su vez como soporte para momentos de descanso.  

Estado de conservación: conservado 
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 Causas.- se encuentra construido este lugar recreacional con buenos trabajos de 
ingeniería y preservando el entorno.  

 Infraestructura vial y acceso:  

 Estado de las vías: Bueno 

 Subtipo: asfaltado.  

Actividades: Este parque se ha convertido en un centro de atención e interés, ideal para el 
sano esparcimiento familiar aprovechando el entorno para descansar y realizar deportes, 
caminar y disfrutar de juegos recreacionales.  

3.1.2.4 Iglesia Matriz  

Figura 62: Iglesia Matriz 

 

 

Fuente: Lucia Aguaiza, 2016 

Categoría: Manifestaciones Culturales 
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Tipo: Histórica  

Subtipo: Arquitectura Religiosa   

Toponimia: a finales del siglo XVII los moradores de Saquisilí junto al párroco de entonces Fray 
Manuel de la Plaza empezaron la primera construcción del templo, hecho de adobe y cubierta 
de paja, con el paso del tiempo y con vista hacia el este; se levanta la nueva iglesia, hasta que 
el 5 de diciembre de 1736 la nave principal se desplomo conservando únicamente sus dos 
torres principales; habiendo sido reconstruida años más tarde con la colaboración del 
entonces Párroco de Saquisilí el Dr. José David Pinto Cobo, la ayuda económica del monseñor 
José Ignacio Ordoñez Arzobispo de Quito y con mingas, jochas y mano de obra de valiosos 
albañiles saquisilenses (GAD Saquisilí, 2014). 

En 1975 con la colaboración de Dr. Félix Benigno Morales entonces párroco de Saquisilí se 
termina la reconstrucción de la iglesia conservando su fachada principal y sus muros siendo de 
piedra pómez.  

Ubicación: se encuentra en la calle Barreno y 24 de Mayo  

Descripción: la iglesia de Saquisilí, es una integración de lo antiguo con lo moderno, posee una 
doble estructura lateral de concreto que sirve de sustento a un techo angulado y la cubierta de 
arriba  permite una nave principal. “Al fondo de la nave se encuentra una serie de vitrales 
referentes a la liturgia” (Defaz,  2014). Su fachada es de color blanco que consta de tres 
niveles; el primero es el portón de acceso principal al interior de la nave central de este 
templo; el segundo nivel, el coro; y el tercer nivel; los campesinos en forma cónica (Defaz,  
2014). Este templado alberga en el altar mayor al Cristo de la Ascensión, al lado derecho la 
Virgen del Quinche y  San Juan Bautista Patronos de los saquisilenses y a lo largo del interior de 
la iglesia encontramos las imágenes de los apóstoles San Pedro y San Pablo de tamaños 
naturales, el Señor de la Agonía en el altar del Calvario, San Francisco de Asís, la virgen de los 
Dolores, el sagrado Corazón de Jesús. 

 Estado de conservación: conservado  

 Causas.- el sismo de 1736 afecto gravemente a esta edificación, desplomándose la 
cubierta de la nave y crucero de la iglesia, habiendo sido constantemente reconstruida 
perdiendo el estilo original, pero se conserva la construcción antigua y moderna en 
buen estado.  

 Infraestructura vial y acceso:  

 Estado de las vías: bueno 

 Subtipo: asfaltado  

Actividades: la Iglesia Matriz es un sitio propicio para realizar un turismo religioso, en donde se 
puede disfrutar de la paz y armonía que encierra el interior del templo, venerar a las imágenes, 
admirar y fotografiar las obras de arte colonial; tanto en escultura como en pintura que se 
encuentran el altar y en el interior de la Iglesia.  
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3.1.2.5 Mural cultural de Saquisilí  

Figura 63: Mural cultural de Saquisilí

 

Fuente: Lucía Aguaiza 2017 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Realizaciones Artísticas Contemporáneas  

Subtipo: Obras de arte  

Ubicación: se encuentra en el interior del Palacio Municipal, sus medidas son de 7 metros de 
ancho por 4 m de alto. 

Descripción: fue elaborado por el saquisilense Patricio Gómez, en este mural se puede 
apreciar; en la parte inferior izquierda, como personaje principal al Inca Cacique Bartolomé 
Sancho Hacho Pullupaxi, al cual fueron heredadas las tierras del cantón Saquisilí por parte del 
emperador Carlos V de España, nombrándolo Cacique General y Gobernador por derecho 
hereditario y vitalicio para todas sus generaciones y, para testimoniar la gratitud del pueblo de 
Saquisilí a este personaje se lo inmortalizó en esta obra, el personaje lleva sobre sus manos el 
maíz producto nativo y tradicional de la zona y una vasija que representa el agua de su pueblo; 
junto a este en la parte inferior se encuentra acostada su mujer que simboliza la fertilidad de la 
Pacha Mama; en la parte central se puede apreciar a los comerciantes de la feria indígena, y al 
frente de esta encontramos la iglesia  con su estilo original (Defaz,  2014).  

El paisaje de la serranía Ecuatoriana al fondo se puede visualizar al  volcán Cotopaxi guardián 
de los saquisilenses y a la izquierda está el nevado de los Illinizas; en la parte superior el 
danzante de Saquisilí vestido con su traje típico,  junto a un calendario solar y lunar simbolizan 
la tradición y costumbre de los precedentes que rinden homenaje a las festividades de Corpus 
Cristi; al lado derecho del mural está el abanderado y la Alma Santa cuyos personajes 
representan los actos simbólicos de la semana santa del catolicismo (Defaz,  2014).  

Estado de conservación: no alterado, conservado 

 Causas.- el mural se mantiene con sus características originales y no ha tenido 
reparación alguna.  
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 Infraestructura vial y acceso:  

 Estado de las vías: buena 

 Subtipo: asfaltado 

Actividades: se puede realizar la observación de la cultura Saquisilense, aquí se recopilan las 
costumbres, la fe, las tradiciones. Se puede tomar fotografías e interpretar su contenido 
artístico.  

3.1.2.6 Danzantes de Saquisilí  

Figura 64: Danzantes de Saquisilí

 

Fuente: Lucia Aguaiza, 2017 

Categoría: Manifestaciones Culturales  

Tipo: Etnografía  

Subtipo: Música y Danza  

Toponimia: el danzante de Saquisilí es un personaje símbolo de las tradiciones y costumbres 
de los antecesores, que en cada fiesta se exhibían rindiendo homenaje a las festividades de 
Corpus- Cristi. Se dice que en tiempos incaicos los indígenas adoraban a sus dioses, sol, luna,  
volcanes, ríos, los truenos y todo aquello que les causara miedo y se divertían danzando con 
música de bombos, silbadores con las hojas de capulí, churos, bocinas, pingullos de carrizo y 
hueso.  

Descripción: la vestimenta del danzante de Saquisilí fundamenta en un camisón blanco y largo 
hasta los tobillos totalmente bordados en los puños, cuello y pecho; de los pies cuelgan 
chilimbicos que dan un sonido sobresaliente a cada paso de la danza.  

El danzante usa coloridas piezas cuadradas y rectangulares bordadas con hilos de colores 
llamativos como el amarillo, verde, rojo, celeste, entre otros; sujetadas con cordones al cuerpo 
del danzante, estas piezas cubren el pecho y cintura, mientras otra pieza dividida en cuatro 
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partes esta sujetada a su espalda con una faja y colgando de la cabeza en la parte posterior 
esta una plancha grande igualmente bordada y decorada con objetos llamativos (Defaz,  2014).  

En su cabeza lleva una pañoleta muy colorida y dos medias lunas, estas medias lunas 
contienen joyas, dinero, huesos, espejos y conchas de mar de diferentes especies, largos 
collares de mullos de colores, amuletos, y objetos de oro y plata combinados con un 
sinnúmero de bordados elegantemente confeccionados sobre un pedazo de estera o cuadro 
triple con diferente adornos y con tres puntas de selectas plumas saliendo en su contorno 
(Villarroel, 2011) 

Junto al danzante se encuentra su mujer; personaje embellecida con cintas multicolor, anacos 
de colores, en la cintura amplias fajas, su espalda cubierta con grandes chales, su rostro lleva 
aretes y collares de plata, etc., la cual permanece a prudente distancia del danzante en actitud 
de respetuosa espera.  

Estado de conservación: en proceso de deterioro.  

 Causas.- su vestimenta, baile y festividades han sido modificados por el alto costo de la 
vestimenta y los gastos que conlleva la celebración, además de desculturización que ha 
afectado a las poblaciones indígenas que ha dejado de lado la exhibición del danzante 
en las festividades del Corpus- Cristi.  

Actividades: su baile puede ser apreciado en eventos realizados por el mes de junio como las 
festividades de San Juan Bautista.  

3.1.2.7 Artesanías en Totora   

Figura 65: Artesanías en totora

 

Fuente: Lucia Aguaiza, 2016  

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Etnografía  

Subtipo: Artesanías  
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Ubicación: Chantilín se encuentra ubicado a 750 m aproximadamente y a 10 minutos del 
centro de Saquisilí; sus vías de acceso van de segundo orden desde Chantilín Centro 
continuando con un camino hasta el barrio San Francisco. 

Descripción: La totora que se ha convertido en uno de los recursos naturales más importantes 
para la población de Chantilín;  crece en los sitios aledaños a los principales ríos afluentes y 
lagunas.  

Actualmente 3 familias se dedican a esta actividad, y su transformación conlleva a una serie de 
pasos: primero se cosecha la totora de las cochas para luego llevarlo a los talleres para el 
secado, esto dura aproximadamente un mes; después del secado viene el remojar en agua o al 
sereno de la noche para que tome una consistencia suave y manejable; luego se procede a 
clasificar la totora, la fibra más buena es utilizada para la elaboración de los canastos y la otra 
para la elaboración de los aventadores, en el proceso de elaboración de las artesanías se utiliza 
una herramienta (palo artesanal) que ´tiene una abertura en el medio y cumple la función de 
aplanar la totora. (Defaz,  2014). Estado de conservación: en proceso de deterioro  

 Causas.- se mantiene la forma manual para la elaboración de las artesanías. Sin 
embargo varias de las familias que se dedican a esta actividad artesanal, están 
dedicándose a otras actividades económicas y educativas, y se está perdiendo el 
aprendizaje del tejido en totora.  

 Infraestructura vial y acceso:  

 Estado de las vías: buena 

 Subtipo: asfaltado  

Actividades: se puede realizar un recorrido por los diferentes hogares que elaboran las 
artesanías, convivir con la comunidad, caminatas para conocer las lagunas donde nace la 
totora; y comprar las artesanías elaboradas por las manos hábiles de los moradores de 
Chantilín San Francisco.  

3.1.2.8 Mascaras y pinturas de Saquisilí  

Figura 66: Mascaras y pinturas de Saquisilí 
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Fuente: Lucía Aguaiza, 2016 

Categoría: Manifestaciones Culturales  

Tipo: Etnografía  

Subtipo: Artesanías  

Toponimia: estas mascaras se han realizado desde hace varias generaciones en el cantón 
Saquisilí a través de la familia Quispe.  

Ubicación: se encuentra en la calle 24 de Mayo a 300 m del parque la Concordia,  

Descripción: Las máscaras que se han convertido en una de los recursos culturales importantes 
del cantón Saquisilí; constituyéndose como parte de la cultura y tradición de un pueblo, 
trabajador, creativo, que sale adelante a partir de la comercialización de sus productos en las 
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diferentes plazas y mercados de todo el país, siendo principalmente negociadas en la feria de 
Saquisilí los días jueves. Son aprovechadas por el sector turístico para la promoción de su 
idiosincrasia cultural.  

La elaboración de máscaras de diferentes personajes que participan en las fiestas que se 
realizan a lo largo del año como parte de la etnografía del cantón, son importantes en cada 
comparsa  y desfile que se realizan a lo largo de las calles del cantón; estos personajes son: el 
perro, la carishina, el payaso, el mono y demás personajes, son parte vital de cada comparsa 
representando así la alegría y carisma del pueblo Saquisilense.  

En la actualidad la familia Quishpe se dedica a la elaboración de estas mascaras que conlleva 
una serie de pasos como son: la selección de la madera adecuada para posteriormente ser 
tallada con cincel, lija hasta dar la forma que se desee de acuerdo al diseño que haya sido 
requerido por el cliente o por la fiesta que esta próxima a celebrarse. Luego para ser pintada 
se usa pintura acrílica que con hábiles manos va dando coloridas formas a la máscara, 
pintando dientes, ojos, cejas, narices y peculiares símbolos que caracterizan a la máscara, 
después de esto se pasa una capa  acrílico sobre toda la ultimas capas de pintura. Para luego 
ser comercializada en las diferentes plazas del cantón y mercados aledaños de la sierra 
ecuatoriana.  

Estado de conservación: en proceso de deterioro 

 Causas.- a pesar de que se mantiene la elaboración manual de las máscaras, sin 
embargo la familia Quishpe ya no tiene descendientes que hayan aprendido sobre este 
oficio, debido a la migración a las grandes ciudades a prepararse en carreras 
universitarias y trabajan en otras actividades, solo un nieto se ha incentivado por este 
oficio.  

 Infraestructura vial y acceso:  

 Estado de las vías: buena  

 Subtipo: asfaltado  

Actividades: se puede realizar un recorrido hacia el lugar en donde se elaboran las máscaras, y 
escuchar una breve reseña de su elaboración. 
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3.1.3 Componente gastronómico 

3.1.3.1 Yahuarlocro  

Figura 67: Yahuarlocro 

 

Fuente: Lucia Aguaiza, 2016  

Categoría: Manifestaciones Culturales  

Tipo: Etnografía  

Subtipo: Comidas y Bebidas típicas  

Toponimia: Yahuarlocro: proviene de dos vocablos: yahuar: sangre; y locro: papas  

Descripción: esta comida tradicional típica de la región andina central, se realiza a partir de las 
vísceras del borrego, y las panzas del ganado vacuno; las cuales en épocas anteriores eran 
arrojadas a la basura por los señores feudales; los indígenas que estaban al servicio de estos 
los recogían para la elaboración de este plato típico.  

Ingredientes:  

 Shungo blanco 

 Shungo negro 

 Tripas  

 Kantza  

 Sangre  

 Orégano 

 Aguacate 

 Tomate 

 Cebolla 

 Papas  

 Orégano  

El yahuarlocro es un plato muy apetecido por los pobladores de Saquisilí, su preparación 
empieza lavando las vísceras para posteriormente ser cocinadas, añadiendo culantro, apio, ajo 
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y algún otro aliño al gusto, luego se colocan las papas; y el orégano. Previamente se corta el 
tomate, la cebolla y el aguacate; además que se sofríe la sangre junto con otros aliños.  

Al momento de servir el yahuarlocro se coloca en un plato hondo y junto a ellos en un plato 
pequeño la sangre, el aguacate, el tomate y la cebolla.  

Estado de conservación: conservado  

 Causas.- las familias siguen preparando a diario este plato típico aprendiendo de 
manera artesanal las generaciones del cantón.  

Actividades: este plato típico lo encontramos en todos los mercados y plazas de Saquisilí, 
debido a que es una de las comidas tradicionales de la región interandina, se lo sirve a 
cualquier hora del día de acuerdo al gusto del cliente ya que forma parte de la mesa diaria de 
los saquisilenses.  

3.1.3.2 Papas con Cuy  

Figura 68: Papas con Cuy 

 

Fuente: Lucia Aguaiza 2017 

Categoría: Manifestaciones Culturales  

Tipo: Etnografía  

Subtipo: Comidas y bebidas típicas.  

Toponimia: este alimento se consume en toda la sierra ecuatoriana, debido a la abundancia de 
este animal doméstico en las casas de los indígenas que lo preparan.  

Descripción: esta comida se prepara en todo el callejón interandino como parte de la cultura 
que explica que siempre tienen a la mano estos animales domésticos que forman parte 
también de la dieta de los habitantes de la región.  

Ingredientes:  

 Papas  

 Cuy 

 Maní  
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Se prepara el cuy, con condimentos y se lo asa en carbón o leña, mientras se cocinan las papas 
y se prepara la salsa de maní. Al momento de servir se coloca en un plato las papas, con salsa 
de maní preparadas y cocinadas, para luego servir el cuy asado acompañado de un aguacate.  

Este plato típico es parte de la gastronomía propia del cantón, se lo sirve de manera especial 
en las fiestas, a los donadores de las jochas como parte de agradecimiento.  

Estado de conservación: conservado  

Actividades: esta comida típica se encuentra en las plazas, mercados y restaurantes del cantón 
servidos como parte de la comida diaria del saquisilense.  

3.1.3.3 Hornado con tortillas de maíz  

Figura 69: Hornado con tortillas de maíz

 

Fuente: Lucía Aguaiza 2016 

Categoría: Manifestaciones culturales  

Tipo: Etnografía  

Subtipo: comidas y bebidas típicas  

Ubicación:  

Descripción: Este tipo de comida se expende casi en toda la sierra ecuatoriana, sin embargo la 
tradición de Saquisilí lo sirve con tortillas de maíz hechas en tiesto.  

Ingredientes: 

 Hornado 

 Harina de Maíz  

 Cebolla 

 Tomate 

 Lechuga  

 Aliño 

 Queso  

El hornado que se lo compra preparado se desmenuza en una bandeja, mientras se 
condimenta la harina de maíz junto con cebolla blanca y un poquito de queso, posteriormente  



65 
 

se les da forma para ponerlas en el tiesto, hasta que se doren de lado y lado; además se 
prepara el agrio en base a tomate, cebolla paiteña, lechuga y condimentos.  

Todo esto se sirve en un plato a la mesa.  

Estado de conservación: conservado 

 Causas.- debido a su continua preparación, este plato típico es parte de la cultura 
gastronómica del pueblo de Saquisilí.  

 Infraestructura vial y acceso:  

 Estado de las vías: buena  

 Subtipo: asfaltado  

Actividades: degustar de un plato de tortillas con hornado de maíz es una delicia para los 
habitantes y viajeros que consumen este plato como parte de una gastronomía rica en harinas 
de todos los granos.  

3.1.3.4 Tortillas de maíz de dulce (orejas de perro) 

Figura 70: Tortillas de maíz de dulce (orejas de perro)

 

Fuente: Aguaiza  

Categoría: Manifestaciones Culturales 2016 

Tipo: Etnografía  

Subtipo: comidas y bebidas típicas  

Toponimia: las tortillas de maíz de dulce también se las llama orejas de perro debido a que se 
doblan al servirse con una taza de café o agua aromática, y los habitantes han hecho relación 
con las orejas de los perros 

Descripción: es un alimento consumido por los habitantes de Saquisilí en las mañanas al 
tomarse su café o agua aromática como parte de un desayuno. Además es parte de las 
colaciones de los niños que se las sirven en los recreos escolares.  

Ingredientes:  

 Harina de maíz  

 Dulce de cabuya  
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Estas tortillas son elaboradas en base a la harina de maíz que se expende en la plaza…. O 
también llamada plaza de los granos en la cual se comercializa harinas de todo tipo de granos.  

Se realiza una masa con harina de maíz, agua y el ingrediente propio del cantón llamado dulce 
de cabuya, que es extraído de la planta del mismo nombre, luego se la dora en el tiesto; como 
las demás tortillas.  

Estado de conservación: conservado 

 Causas.- la población del cantón Saquisilí prepara estas tortillas de manera artesanal 
en sus hogares como parte de su diario vivir para consumir durante el desayuno, sin 
embargo también se las puede encontrar en las diferentes plazas comercializadas en 
canastos hechos de totora.  

Actividades: estas tortillas las encontramos en las diferentes plazas, listas para ser 
consumidas.  

3.1.3.5 Caldo de Guagrasinga o Caldo de Borrego  

Figura 71: Caldo de Guagrasinga o Caldo de Borrego

 

Fuente: Lucía Aguaiza, 2016 

Categoría: Manifestaciones Culturales  

Tipo: Etnografía  

Subtipo: comidas y bebidas tradicionales  

Descripción: esta comida se realiza a partir de la crianza de ganado menor en este caso el 
cordero.  

Ingredientes: 

 Cordero  

 Mote 

 Orégano 

 Cebolla blanca 

 Culantro 
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 Leche  

Se cocina el cordero en una olla de presión por una hora, luego con este caldo se prepara la 
próxima cocción con mote y condimentos de acuerdo al gusto, por último se pone leche y 
orégano para el consumo. Se sirve en un plato hondo con un picado de cebolla blanca y 
culantro.  

Estado de conservación: conservado  

 Causas.- es preparado en toda la región como parte de las comidas tradicionales 
consumidas en la dieta de los habitantes del cantón.  

Actividades: para degustar este riquísimo plato tradicional de esta región debemos pasear por 
los rincones tradicionales de este pequeño pero cultural cantón de Saquisilí, en especial en sus 
plazas, en donde se comercializan los platos tradicionales.  

3.1.3.6 Tortillas Con Caucara  

Figura 72: Tortillas Con Caucara 

 

Fuente: Lucía Aguaiza, 2016  

Categoría: Manifestaciones Culturales  

Tipo: Etnografía  

Subtipo: comidas y bebidas tradicionales  

Descripción: este plato tradicional de la provincia de Cotopaxi, es parte de la cultura 
tradicional de los pueblos de  la región andina central, específicamente en la provincia de 
Cotopaxi.    

Ingredientes:  

 Papa 

 Achiote 

 Cebolla  

 Carne  
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 Remolacha  

 Lechuga  

 Huevo  

 Las papas son cocinadas hasta que estén listas para hacer puré, y de este modo hacer tortillas 
poniendo un poquito de cebolla y queso, luego se pone a freír en manteca hasta que se doren 
de lado y lado, aparte se sofríe en aceite o manteca los trocitos de carne llamados caucara, 
además se cocina la remolacha para hacer ensalada; además se pica la lechuga para poner 
como acompañante del plato.  

Para servir se colocan las tortillas en un plato tendido, junto con la caucara la ensalada de 
remolacha y la lechuga, si el consumidor desea se le sirve un huevo frito además en su plato.  

Estado de conservación: conservado 

 Causas.- es parte de los platos tradicionales de la provincia, y es importante debido a 
la representación que posee como parte de la provincia  

Actividades: este plato tradicional se puede encontrar en los diferentes mercados y plazas de 
toda la provincia, debido a que es parte de la cultura y tradición de la provincia.  

3.1.3.7 Chicha  

Figura 73: Chicha 

 

Fuente: Aguaiza 2017 

Categoría: Manifestaciones Culturales  

Tipo: Etnografía  

Subtipo: comidas y bebidas tradicionales  

Descripción: esta bebida típica de la región interandina forma parte de la cultura de la 
provincia.  

Ingredientes: 

 Maíz  
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 Piña 

 Azúcar  

 Panela  

 Hoja de cedrón  

En un sartén limpio tostar la cebada y el maíz de jora, aproximadamente 20 a 25 minutos. En 
una olla grande hervir 5 litros de agua, la cebada, el maíz de jora y el clavo de olor. Es 
necesario mover constantemente la mezcla para que no se espese. Cuando la mitad del agua 
se haya consumido, agregar los 5 litros de agua restante y dejar hervir por una hora y media 
más. Añadir azúcar al gusto una vez que se haya enfriado, colarlo. Colocarlo en una jarra o 
vasija (preferentemente de arcilla) y dejarlo fermentar durante 4 o 6 días. 

Estado de conservación: conservado 

 Causas.- preparación constante como parte de la dieta diaria de los habitantes de la 
región interandina, además que se sirve en fiestas como bebida principal. Se la prepara 
en todos los hogares saquisilenses.  

Actividades: se bebe la chicha sola o acompañada de un poquito de licor.  

3.1.4 Componente festividades y eventos  

3.1.4.1 Fiestas patronales en San Juan Bautista  

Figura 74: Fiestas patronales en San Juan Bautista
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Fuente: Lucia Aguaiza, 2016 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Etnografía  

Subtipo: Manifestaciones religiosas  

Ubicación: en la parroquia de Saquisilí, a 13 km de la ciudad de Latacunga se celebra las fiestas 
patronales de la fundación del cantón a partir de la tercera semana del mes de junio.  

Descripción: las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista se celebran la tercera semana 
de Junio y son organizadas por el comité de fiestas del cantón Saquisilí y el equipo pastoral, 
tienen la participación y colaboración de los barrios, instituciones, Gremios, Organizaciones y 
personas, que contribuyen de forma directa guiados por su fe. 

Las celebraciones empiezan el día sábado con el pregón de fiestas, en el cual se desarrolla la 
misa de fiesta por la mañana, en este acto religioso se congregan los Saquisilenses de todas 
partes para agradecer y saludar a su patrono; pasado el mediodía se da lugar a diferentes 
actos programados como: encuentros de fútbol, concursos, danza, entre otros; y por la tarde y 
noche se da corridas de toros; quemazón de juegos pirotécnicos y bailes con la presentación 
de artistas de renombre en diferentes plazas, lo que motiva a disfrutar de las fiestas.  

El domingo es el día de fiesta colorida; donde se presentan las comparsas organizadas por las 
diferentes instituciones del cantón, acto que se da lugar a los alrededores del parque central 
de la Concordia; en este desfile se puede tener la presencia de los San Juanitos o tejedores de 
disfraces auténticos y elegantes, recubierto de un sinnúmero de cintas de colores al compás de 
una bella pieza musical emitida por los tambores y pingullos van tejiendo dichas cintas por las 
calles con soltura y destreza, alegrando al pueblo con su baile folclórico hasta llegar a una 
esquina o plaza para ejecutar su tejido en un poste con cintas de colores que portan. Este 
espectáculo es también acompañado por varios personajes disfrazados como son: el león, el 
mono, perro, el payaso, el barrendero y la guaricha o karishina (hombre disfrazado de mujer); 
cuyos personajes con bailes a pasos largos van abriendo todo el espacio y cuidando a los 
participantes de las comparsas para el buen desarrollo del evento.  
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Las fiestas cierran con la presentación de los moros; personajes que visten atuendos coloridos 
y llamativos con largas capas, una corona alta, y en su rostro llevan una careta de tela metálica 
estos van sobre caballos que portan diferentes artículos llamativos, son los encargados de dar 
los buenos días a los barrios, instituciones y personas que han apoyado para el desarrollo de 
las festividades, así como de cerrar las comparsas llevando colgados de un palo gallos que 
posteriormente serán entregados al pueblo para el famoso “juego de gallos”, y finalmente la 
entrada de las frutas y confites que son arrojadas a las personas que se encuentran a lo largo 
de las comparsas; además se realizan concursos de estímulo de la destreza, agilidad y al deseo 
de las personas de obtener mediante el esfuerzo premios que se han colocado en el famoso 
palo encebado recubierto de aceite negro y con una variedad de artículos colgando en la parte 
superior. Y finalmente por la noche el baile de fin de fiesta (Defaz, 2014).  

Estado de conservación: alterado y en proceso de deterioro 

 Causas.- debido al cambio de religión de la población se está  perdiendo la originalidad 
de las fiestas.  

 Infraestructura vial y acceso: 

 Estado de las vías: bueno 

 Subtipo: Asfaltado y pavimentado.  

Actividades: Estas celebraciones muestran las costumbres y tradiciones de un pueblo que 
conmemora a su santo Patrono, además puede tomar fotografías y degustar de la comida 
típica del lugar.  

3.1.4.2 Fiestas patronales en honor a la Santísima Virgen del Quinche  

Figura 75: Fiestas patronales en honor a la Santísima Virgen del Quinche
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Fuente: Lucia Aguaiza, 2016  

Categoría: Manifestaciones culturales  

Tipo: Etnografías  

Subtipo: Manifestaciones religiosas  

Toponimia: estas festividades se celebran desde hace 80 años aproximadamente, mediante el 
acta entrega- donación que reposa en el despacho parroquial, realizado en febrero de 1851. Y 
a partir del año 1935 se registran las primeras manifestaciones de celebración en honor a los 
favores recibidos.  

Ubicación: se celebran en el cantón Saquisilí, a 13 km de la ciudad de Latacunga a 5 minutos 
por la panamericana, tomando el desvió de la entrada al cantón.  

Descripción: las festividades se celebran cada año, desde las últimas semanas de enero hasta 
la primera semana de febrero, encabezados por: el comité permanente de fiestas “Sta. Virgen 
del Quinche como ente coordinador, el barrio prioste como organizador y el párroco de 
Saquisilí como representante de la iglesia. 

Las festividades empiezan con la velación de la santísima Virgen del Quinche en los diferentes 
sectores, con  novenas, misas y procesiones; se reúnen a los saquisilenses que vuelven desde 
diversos puntos del país para agradecer los milagros recibidos. Por horas de la tarde y noche 
para festejar el reencuentro se da el pregón de fiestas con quemazón de juegos pirotécnicos, 
bailes a los acordes de la banda de pueblo y orquestas. 

Los días de fiesta mayor que son el primer sábado, domingo y lunes de febrero, el prioste 
designado que recae sobre un barrio o institución en el cantón, se encarga de entregar la 
banda al pueblo para celebrar las festividades. 

El sábado se realiza el desfile de la confraternidad Saquisilense, se puede disfrutar de un 
desfile folclórico de trascendencia cultural.  

El primer domingo de febrero, es el día de fiesta  religiosa. Comprende; la misa de fiesta 
seguida de la procesión con la Sta. Virgen del Quinche bendiciendo los hogares. Los pobladores 
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de todos los barrios construyen  arcos, altares y los llamados “descansos” decorados con 
vistosos colores de tela “espejo”, flores, espermas serpentinas y banderas.    

Luego, la entrega-recepción del Arco Triunfal (ubicado en parte frontal a la iglesia, adornado 
con palmera, canastillas de frutas, flores, licores, bebidas, gaseosas, etc.) a los priostes de las 
fiestas en agradecimiento por su presencia.  

La fiesta culmina el lunes con la entrega-recepción del priostazgo por el barrio Prioste saliente 
con un acto solemne y simbólico que se dé con la toma del Bastón de Mando y la firma en el 
acta del Comité Permanente de Fiestas y posteriormente con la bendición de la Virgen y al 
sonar del Pasodoble “Virgen del Quinche”, se conoce al nuevo prioste para el año siguiente 
(Villarroel, 2011). 

Estado de conservación: no alterado y en proceso de deterioro 

 Causas.- se conserva la forma y costumbres de realizar las festividades, pero el cambio 
de religión de la población del lugar está ocasionando las festividades empiecen a 
perder su popularidad.  

 Infraestructura vial y acceso: 

 Estado de las vías: bueno  

 Subtipo: Asfaltado  

Actividades: en esta celebración se puede observar el folclor religioso en su más puro estado, 
se lo realiza mediante peregrinaciones de los fieles devotos que asisten a sus festividades, en 
manera de agradecimiento a la Virgen.  

Además se puede tomar fotografías, degustar de la comida típica del lugar, realizar un turismo 
de compras, debido a que se expone diferentes artesanías.  

3.1.4.3 Fiestas de Quasimodo o fiestas de Chantilín grande  

Figura 76: Fiestas de Quasimodo o fiestas de Chantilín grande
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Fuente: Lucía Aguaiza, 2017  

Categoría: Manifestaciones Culturales  

Tipo: etnografía  

Subtipo: manifestaciones religiosas, tradiciones y creencias populares  

Toponimia: esta fiesta lleva ese nombre debido a la pascua.  

Ubicación: esta celebración se realiza en la parroquia de Chantilín, una semana después de las 
pascuas de semana santa.  

Descripción: estas festividades se realizan en temporada de pascua, comúnmente es la 
segunda semana de adviento en la cual según la historia, es cuando los discípulos empiezan a 
recibir los mensajes de Cristo a través de los dones del espíritu Santo. Esta fiesta se realiza en 
honor al Señor de la Resurrección por la devoción de sus feligreses.  

 La fiesta se desarrolla a través de varios comités de fiestas que realizan una recolección de 
jochas a través del año en diferentes lugares del país en donde se encuentran los coterráneos.  

El día sábado de la segunda semana de pascua, muy temprano en la mañana se quema los 
albazos y esto indica el inicio de los programas que se ejecutan alrededor de la plaza, 
consecutivamente se realiza la entrada de los comités de fiestas, además se realiza 
campeonatos deportivos, y los primeros recibimientos de las jochas en los diferentes comités, 
se realiza una misa de vísperas, un almuerzo campestre y a final de  la noche se quema los 
juegos pirotécnicos. 

El día domingo se realiza el baño ancestral en el rio Pumacunchi, paralelamente en la plaza los 
diferentes comités, reciben a las bandas y orquestas que amenizaran las fiestas, además  de los 
toros de matanza para la alimentación de los días de fiesta, se celebra una misa y una 
procesión a la mitad del día. Luego la fiesta prosigue entre baile, licor y comida. Hasta el día 
lunes que se cierra la plaza para la corrida de toros.  

Estado de conservación: en proceso de deterioro  

 Causas.- debido a la migración de los habitantes de esta parroquia a las grandes 
ciudades se han perdido ciertas costumbres que van como parte tradicional de la 
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fiesta, sin embargo se está tratando en estos últimos años de recuperar las costumbres 
sobre los danzantes en las familias, el baño en el Pumacunchi para el inicio de las 
fiestas, entre otros.  

 Infraestructura vial y acceso:  

 Estado de las vías: buena  

 Subtipo: Asfaltado  

Actividades: se puede participar en las fiestas durante todo el tiempo mientras se observa las 
tradiciones de un pueblo que agradece mediante estas fiestas al santo patrón de la Parroquia.   

3.1.4.5 FEDELIBAC Saquisilí  

Figura 77: FEDELIBAC Saquisilí

 

Fuente: GADMC Saquisilí  

Categoría: Manifestaciones Culturales  
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Tipo: Acontecimientos programados  

Subtipo: Torneos deportivos  

Descripción: el cantón Saquisilí posee  una federación de ligas deportivas, es una institución de 
renombre que fue fundada hace varios años atrás; con el fin de administrar las diferentes ligas 
que hay en las parroquias del Cantón. Esta noble institución motiva a los diferentes ciudadanos 
a participar en los diferentes torneos realizados en diferentes fechas para que se integren e 
impulsen en el deporte como una actividad recreacionalmente sana.  

La federación de ligas designa un cronograma de actividades deportivas para los saquisilenses 
y visitantes tengan constancia en la actividad deportiva, además que realiza comisiones para 
desarrollar actividades futbolísticas, voleibolistas y  campeonatos de pelota nacional, durante 
todo el año, teniendo en cuenta los diferentes torneos que se realizan de manera provincial y 
regional.  

El cantón cuenta con varias canchas de futbol y básquet alrededor; en diferentes parroquias en 
donde se realizan los torneos deportivos.  

Los coliseos poseen graderíos, baterías sanitarias, camerinos, servicio de bar, marcador 
electrónico. Es un lugar en el que se puede practicar deportes como: básquet, futbol de salón, 
futbol, voleibol (Defaz, J 2014  Inventario de Atractivos Turísticos del cantón Saquisilí. Trabajo 
de pregrado).  

 Estadio de la Liga Cantonal  

 Complejo Deportivo Mariscal Sucre  

 Coliseo Municipal  

 Coliseo Iturralde 

Figura 78: Complejo Deportivo Mariscal Sucre

 

Fuente: Lucía Aguaiza 2017 
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Figura 79: Coliseo Iturralde

 

Fuente: Aguaiza 2017 

3.1.5 Componente  actividades recreacionales 

El cantón Saquisilí posee actividades recreacionales que vinculan a la comunidad a partir de 
diferentes experiencias en diferentes ámbitos, incitando a participar en ellos.  

Este componente comprende: 

Danza, música, idiomas.  

a) Biblioteca pública de Saquisilí:  

Figura 80: Biblioteca pública

 

Fuente: Lucía Aguaiza, 2016 

En este lugar de aprendizaje, investigación y recreación se puede acceder a talleres de lectura 
a través de la coordinación y ejecución del departamento de cultura. Los que se encuentran 
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encargados del buen funcionamiento de este lugar. Además de que en este mismo lugar se 
encuentra un pequeño taller de costura en el cual se elaboran uniformes para la 
municipalidad. Durante las vacaciones de los periodos lectivos se realiza cursos vacacionales, 
en los cuales los niños aprenden como hacer; títeres, cometas, origami, entre otras 
actividades.  

b) Infocentro:  

Figura 81: Infocentro 

 

Fuente: Lucía Aguaiza (2017) 

Es un centro de aprendizaje, investigación y recreación del GAD municipal de Saquisilí, a través 
de la coordinación y ejecución del departamento de cultura del municipio de Saquisilí; en este 
centro se desarrollan varios talleres en diferentes ámbitos para niños, jóvenes y adultos de 
lunes a viernes.  

Este centro conformado por  varios ámbitos sirve para avivar colectivamente con la 
colectividad una cultura educativa, integral mediante procesos de participación y reflexión 
sobre la convivencia pacífica, el respeto a la diversidad; en un ambiente armónico (Juiña, 
2017).  

El GAD municipal de Saquisilí busca consolidar la participación ciudadana en espacios de 
convivencia que propicien el desarrollo integral de la identidad del pueblo Saquisilense.  

A continuación se especifica los talleres: 

 Taller de lengua Quechua  

 Computación básica e internet 

 Taller de guitarra  

 Ballet folclórico y danza  
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Los talleres son realizados por gestión del departamento de cultura del GAD municipal; en este 
año el número de participantes de los diferentes talleres, dijo estar gustosos con las 
actividades que realizan.  

c) Grupos culturales y danza  

Figura 82: Banda Municipal  “SAQUISILÍ”

 

Fuente: GADMC Saquisilí  

d) Grupo Danzantes y comerciantes de Saquisilí  

En tiempos Incaicos nuestros indígenas adoraban a sus dioses, se practicaban bailes por la 
siembra y la cosecha, se divertían con el danzar del bombo, silbido de las hojas de capulí, con 
churros, con el pingullo de carrizo y hueso e instrumentos de barro. Esta tradición es la que 
representan los integrantes de esta comparsa. 
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Figura 83: Grupo Danzantes y comerciantes de Saquisilí

 

Fuente: Gadmic Saquisilí  
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3.1.6 Componente vías de acceso 

Las vías de acceso para llegar al cantón Saquisilí son de primer orden yendo desde la ciudad de 
Quito; tomando la vía Panamericana hacia el Sur; o viniendo por la ciudad de Latacunga se 
toma la Panamericana hacia el norte, y se ingresa por la vía que te lleva al cantón.  

Figura 84: Ruta Quito- Saquisilí

 

Fuente: Google map, 2017 

En la vía Quito- Saquisilí la seguridad para los vehículos es buena, ya que existe el servicio de 
patrulleros, grúas, ambulancias y teléfonos para emergencias. Además, los conductores, al 
pasar por el peaje de Machachi deben cancelar un valor de $1.00 para vehículos livianos, 
garantizándose un seguro de daños a terceros, el buen mantenimiento de la vía y los servicios 
adicionales.  

Al tomar esta vía desde Quito se pasa por el poblado de Machachi, rico en cultura, tradiciones 
y gastronomía. El paisaje al atravesar  estos caminos es espléndido, se puede apreciar el coloso 
Cotopaxi en todo su esplendor si contamos con buen clima, además de otros picos, como los 
Illinizas, rodeados de bosques  frondosos llenos de pinos, arrayanes, pajonal y demás especies 
faunísticas que permiten apreciar el clima del páramo andino,  mientras se recorre el valle 
interandino, en donde se ha desarrollado varios servicios turísticos, como es el caso de 
paraderos que ofrecen asados de diferentes carnes, mostrando la riqueza gastronómica, 
hosterías, posadas, entre otros. Posteriormente pasando el parque Nacional Cotopaxi, se 
puede tomar cualquiera de las vías alternas para llegar al cantón Saquisilí.  

Entrada Lasso: por la vía Panamericana se encuentra un desvío a mano derecha viniendo 
desde la ciudad de Quito, pasando por una parte del cantón Lasso, mientras se sigue la vía de 
primer orden que se va adentrando en la provincia hasta llegar a un desvío por el cual se debe 
elegir la a mano izquierda, a partir de ahí, se sigue directo por la vía pavimentada hasta llegar a 
la entrada del cantón Saquisilí.  
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Entrada Tanicuchi: siguiendo por la vía Panamericana, se encuentra un desvío hacia el poblado 
de Tanicuchi, que es una comunidad pequeña, que se encuentra a un costado de la vía que 
sigue hasta llegar a Saquisilí, esta vía es pavimentada durante todo su trayecto.  

Entrada a Saquisilí: siguiendo la vía panamericana, pasando el fuerte militar “Patria”, seguimos 
por un intercambiador hasta llegar a la entrada principal al cantón Saquisilí. Esta vía de primer 
orden atraviesa por la vía alterna que es un desvío de la ciudad de Latacunga para pasar hacia 
Ambato sin tener que atravesar la anterior ciudad. Siguiendo derecho sin desvíos llegamos al 
cantón Saquisilí; llegando por el extremos sur del cantón.  

Figura 85: Ruta Latacunga – Saquisilí 

 

Fuente: Google map, 2017 

3.1.7 Componente seguridad, salud, servicios básicos  

El cantón cuenta con todos los servicios básicos, ya que en los últimos años el GAD municipal 
se ha concentrado en realizar obras para el desarrollo de la comunidad y ofrecer una mejor 
calidad de vida.  

 Seguridad 

 Salud 

 Servicios básicos  

 Manejo de desechos 

3.1.7.1 Componente seguridad  

La policía Nacional forma parte de la organización cantonal, está siempre pendiente de la 
seguridad de los habitantes del cantón, y tiene distribuidos varios destacamentos o unidades 
de policía comunitaria, además que realizan patrullaje para preservar la seguridad de la 
población.  
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3.1.7.2 Componente salud  

En el cantón existen instituciones de salud que pertenecen a las categorías de Puesto de Salud, 
sub centro de Salud, Centro de Salud, Dispensario del Seguro Social Campesino.  

En el cantón se han localizado 2 puestos de salud; uno en la parroquia Cochapamba, y otro en 
la parroquia Canchagua; 3 subcentros de  salud ubicados uno en la parroquia Chantilín, otro en 
Canchagua y otro en la parroquia Saquisilí, este último es de tipo C, brindando todos los 
servicios médicos; y finalmente 1 dispensario médico del Seguro Social Campesino ubicado en 
la parroquia Cochapamba.  

En relación a los horarios de atención en las diferentes Instituciones de salud se ha identificado 
que la atención no es permanente, tal es el caso del dispensario médico del seguro social 
campesino y del Subcentro de salud de Chantilín, este último presta sus servicios únicamente 
los días miércoles, jueves y viernes, situación que se da en gran medida a que el personal 
médico labora también en el centro de Salud de Saquisilí.  

Figura 86: Centro de Salud tipo C

 

Fuente: Lucía Aguaiza 2017 

3.1.7.3 Componente servicios básicos 

El cantón de Saquisilí cuenta con servicios de luz eléctrica, agua potable  y telecomunicaciones 
servicios, indispensables para el desarrollo de sus pobladores. Además tiene un proyecto de 
tratamiento de aguas grises, que actualmente está en marcha. 

 Agua:  

Los habitantes del cantón Saquisilí cuentan con el servicio de agua potable en todas las 
parroquias en cada una de las casas, gracias a la gestión del GAD municipal. El agua proviene 
de las fuentes de agua mineral, como manantiales naturales, es por esta razón que algunas 
familias consumen directamente el agua.  
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Energía Eléctrica: 

El sistema de energía eléctrica se encuentra bajo la administración de la Empresa Eléctrica 
Regional, quienes abastecen al 90% de las viviendas mediante la red de servicios públicos. El 
0.02% la obtiene de fuentes como generadores de luz y el porcentaje restante no posee este 
servicio.  

Telecomunicaciones:  

El cantón consta  de telefonía  que contribuye al desarrollo, hay señal de telefonía móvil y fija 
que pertenece a la empresa de telefonía celular Movistar, Claro y CNT (Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones). Un porcentaje alto de la población posee telefonía móvil, sin 
embargo la telefonía fija no es parte del mismo porcentaje; debido a que solo un 25% de la 
población posee telefonía fija en sus hogares. Generando dificultades al momento de 
comunicarse entre las diferentes parroquias y comunidades del cantón, así como la 
comunicación interprovincial.  

3.1.7.4 Componente manejo de desperdicios 

El 35% de la población posee el servicio de recolección de basura; contando con los carros 
recolectores. El 25% de las viviendas eliminan la basura arrojándola al aire libre ya sea en 
terrenos baldíos o en las quebradas que es el porcentaje más alto y a su vez muy preocupante 
porque esto provoca focos de infección y mala imagen a los sectores turísticos de la zona; el 
40% de la población la queman o la entierran y también forma parte de la contaminación del 
cantón, especialmente en quebradas. Aunque en los últimos meses se ha propuesto la 
contenerización de la basura como en las grandes ciudades del Ecuador, esperando mejorar la 
limpieza de la ciudad y el manejo de desperdicios.  

3.1.8 Componente Servicios Turísticos.  

El desarrollo del cantón con respecto a este componente ha venido avanzando de manera 
progresiva, sin embargo a pesar del potencial turístico con el cual cuenta el cantón, no posee 
una variada planta turística, debido a que algunos servicios no se encuentran en el área.  

Diferentes servicios:  

3.1.8.1 Alojamiento  

Algunos de los establecimientos que encontramos en el cantón son:  

Tabla 8: Establecimientos de alojamiento 

N°  Categoría  Nombre del 
establecimiento  

Nombre 
propietario  

Dirección  Teléfono  

1 HT Hostería 
Gilocarmelo  

López Jácome 
Juan Carlos  

Calle Chimborazo y 
Bartolomé de las 
Casas. Barrio el 
calvario  

032721634 
 

2  H Hotel Castillo  Mariela 
Isabela 
Herrera 

Vía Saquisilí a 1 km 
de Panamericana 

032722497 

3 H Hotel San Carlos  Gisela Nataly 
Sinchiguano 
Martínez  

Calle Simón 
Bolívar, frente al 
Parque La 
Concordia. 

0322721981 



85 
 

 Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016 Elaborado por: Lucía Aguaiza  

a) Hostería Gilocarmelo  

Figura 87: Hostería Gilocarmelo

  

Fuente: Lucía Aguaiza 2017 

Hostería Gilocarmelo se encuentra en el barrio “El Calvario”, es una construcción acorde con el 
ambiente, ofrece un espacio de tranquilidad y descanso total; brindando un servicio 
personificado y un espacio cómodo para los visitantes. Cuentan con 11 habitaciones 
distribuidas de la siguiente manera: 4 sencillas, 3 dobles, 2 triples, 2 matrimoniales; 
adicionalmente ofrece servicios de: 

 Restaurante 

 Cafetería 

 Parqueadero 

 Piscina 

 Hidromasaje, turco, sauna  

 Canchas deportivas  

 Internet  

Tabla 9: Características de las habitaciones 

Habitación  Características  

Sencillas:  Habitación funcional con aire 
acondicionado, tv cable y 
baño privado.  
Costo: $ 27,00 

Dobles  Habitación funcional con 
privado, útiles de aseo 
gratuitos. Tv cable y aire 
acondicionado.  
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Costo: $ 55,32 
Triples  Habitación funcional, con 

privado, aire acondicionado, 
tv cable. 
Costo: $80.80 

Matrimoniales  Habitación funcional, con 
privado, aire acondicionado, 
útiles de aseo gratis, tv 
cable. 
Costo: 57,66  

Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016  Elaborado por: Lucía Aguaiza  

b) Hotel Castillo 

Figura 88: Hotel Castillo

 

Fuente: Lucía Aguaiza 2017  

El hotel Castillo es una construcción, que salta a la vista por su estilo llamativo que ofrece al 
visitante una manera diferente de disfrutar su hospedaje sintiéndose en un ambiente 
atrayente, diverso; deleitándose de la vista magnifica que ofrece de los parajes que lo rodean. 
Además de que se ofrece un servicio caracterizado y confortable para el visitante. 
Adicionalmente cuenta con los siguientes servicios:  

 Parqueadero 

 Restaurante  

 Lavandería 

 Canchas deportivas 

 Juegos infantiles 

 Zona Wi-fi 
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Tabla 10: Características de las habitaciones: 

Habitaciones  Características  

Sencillas  Habitaciones funcionales, 
con baño privado, tv cable, 
calefacción, útiles de aseo 
gratuitos. 
Costo: $ 25,00 

Dobles  Habitaciones funcionales con 
camas de dos plazas, tv 
cable, calefacción, útiles de 
aseo gratuitos, baño privado.  
Costo: $ 40.00  

  
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016     Elaborado por: Lucía Aguaiza  

c) Hotel San Carlos  

Figura 89: Hotel San Carlos

 

Fuente: Lucía Aguaiza 2017 

Este establecimiento que ofrece alojamiento se encuentra en el centro del cantón Saquisilí, 
frente al parque de La Concordia, es un edificio de cuatro pisos de alto, que ofrece a los 
turistas la cercanía a todas las plazas y mercados de Saquisilí para disfrutar de un turismo de 
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compras, además de estar muy bien situado, ya que está  cerca a la iglesia matriz. Además 
ofrece un servicio personalizado y agradable para el alojado. 

Posee servicio de: 

 Parqueadero  

 Lavandería 

 Zona Wi-fi  

 

Tabla 11: Características de las habitaciones 

Habitaciones  Características  

Sencillas  Habitación funcional, con 
baño privado, tv cable.  
Costo: $15,00 

Matrimoniales  Habitación funcional con 
artículos de aseo gratuito, tv 
cable. Máximo para dos 
personas. 
Costo: $30.00  

Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Elaborado por: Lucía Aguaiza   

3.1.8.2 Restauración  

En el cantón Saquisilí el visitante puede encontrar gran variedad de comidas tradicionales 
distribuidos en las plazas y los mercados, además de disfrutar un sin número de sabores a la 
hora de comer, debido a la instalación de diferentes restaurantes que ofrecen los más 
deliciosos platos.  

El cantón cuenta con 5 establecimientos de comercialización de alimentos y bebidas, que 
brindan al viajero una gran variedad gastronómica (Juiña, J 2016). Los platos que más se 
consumen son: caldo de gallina, yaguarlocro, tortillas con hornado, chicha, pollo asado, 
también se preparan almuerzos, por la demanda existente.  
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Tabla 12: Matriz de servicio de restaurantes del cantón 

N°  Nombre  Capacidad 
de personas  

Días de atención  Horario  Servicios  Costos  Trabajadores 

1 Los cuyes de 
doña María  

25 pax Miércoles a sábado  07:00 am 
16:00 pm 

Alimentación  $4,00 a $30,00  2  

2 Pollo Rico   60 pax Lunes a domingo 09:00 am  
21:00 pm 
 

Alimentación $2,00 a $16,00 5 

3 Rincón costeño  30 pax Lunes a domingo  09:00 am 
18:00 pm 

Alimentación  $2,50 a $5,00 3 

4 Carnes asadas  60 pax  Lunes a domingo  14:00 pm 
12:00 am  

Alimentación  $2,00 a $8,00  7 

5 Restaurante “El 
honguito”  

25 pax Lunes a viernes  09:00 am 
16:00 pm  

Alimentación  $2,00 a $5,00 3 

Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Elaborado por: Lucía Aguaiza  2017
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a) Los cuyes de doña María  

Este restaurante ofrece su servicio de restaurante los días lunes a viernes con su platos típico 
papas con cuy, que son preparadas al carbón. Por la dueña de este local desde hace varios 
años.  

b) Pollo Rico 

Figura 90: Pollo rico

 

Fuente:  Lucia Aguaiza 2017 

Este restaurante ofrece pollo asado y brosterizado a todos los habitantes del cantón se 
encuentra en la calle 24 de mayo, 200 m., antes de llegar al parque central.  Cuenta con 
disponibilidad de 10 mesas en grupos de 2 a 10 personas.  

c) Rincón Costeño 

Figura 91: Rincón costeño

 

Fuente: Lucia Aguaiza 2017  
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Este restaurante ofrece todo tipo de platos típicos de la costa ecuatoriana, ofreciendo una 
variedad a los habitantes del cantón Saquisilí y a sus visitantes, cubriendo así las necesidades 
de todo tipo de clientes, además sus precios son módicos y la atención del lugar es buena. 
Dispone de 7 mesas de 4 sillas cada una.  

d) Parrilladas Mateo 

Figura 92: Parrilladas Mateo

 

Fuente: Lucia Aguaiza 2017 

Este restaurante nocturno ofrece a sus clientes parrilladas, menestras y todo tipo de carnes 
asadas, dando a sus clientes una atención de primera, logrando clientes satisfechos.  

Tiene capacidad para para 60 personas en el local, disponiendo de 8 sillas en cada una de las 
mesas.  

e) Restaurante “El honguito”  

Figura 93: El honguito

 

Fuente: Lucia Aguaiza  2017 
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Este restaurante abrió sus puertas hace 8 meses y se ha posicionado en el mercado debido a 
su ubicación estratégica en el cantón, pues se encuentra en la parroquia de Saquisilí a pocos m 
del GAD municipal, además ofrece alimentos desde temprano como desayunos, jugos, batidos, 
sánduches entre otros, pasando por la preparación de los almuerzos al medio día y café por la 
tarde con empanadas de viento.  

3.1.8.3 Transporte turístico  

En el cantón no hay servicio de transporte turístico, se debe mencionar que el servicio de 
transporte es del sector  público; por este medio los habitantes y viajeros se trasladan de un 
lugar a otro ya sea en el cantón o hacia las comunidades cercanas. Además existen diferentes 
cooperativas de camionetas y taxis, que trasladan a cualquier lugar del cantón por precios 
módicos.  

Figura 94: Transportes
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Fuente: Lucía Aguaiza 2017 

3.1.9 Componente consumidor  

“El consumidor es quien establece el tiempo de duración de cada producto, porque una vez 
concluida su “estadía promedio” los nuevos turistas ya pertenecen a otro  mercado, el cual 
deberá  ser informado y conquistado en el tiempo corto o largo que permanecerán en el lugar 
visitado” (Fuentes, 2015).  

La posición del cantón en el mercado turístico es a nivel regional, aunque la mayor parte de 
visitantes durante el año son capitalinos y extranjeros; durante la feria de los días jueves; los 
consumidores que recurren a esta feria no utilizan ningún servicio. Sin embargo en los meses 
de octubre, enero y febrero la actividad turística es mayor debido a las fiestas cantonales y a la 
fiesta de la Virgen del Quinche, que propicia al visitante un poco a consumir los escasos 
servicios turísticos; cabe mencionar que la oferta es frágil a comparación con otros destinos 
cercanos con gran cantidad de atractivos naturales como el parque Nacional Cotopaxi y 
culturales como la fiesta de la Mama Negra; donde el turista cuenta con una variedad de 
servicios.  

El componente consumidor expone información sobre la situación en relación a orígenes, 
predilecciones y complacencia del visitante de Saquisilí. Describe datos estadísticos sobre el 
nivel de complacencia, nivel de gastos y predilección de actividades.  

Ingreso de turistas al Ecuador  

Según el MINTUR boletín, registran que la llegada de turistas internacionales a Ecuador año 
2016 es de 1.569.108 turistas, mientras que en lo que va del 2017 se ha registrado 750.101 
entradas de extranjeros al Ecuador. En el mes de junio de 2017, se ha registrado un 
crecimiento de 18% con respecto a junio del año anterior (Juiña 2016).  
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Figura 95: Llegadas mensuales de extranjeros al Ecuador

 

 

 

Fuente: Anuarios de migración Internacional –INEC Ministerio del Interior.  

2016- 2017 datos provisionales.  

El cantón no cuenta con un registro de datos estadísticos sobre el ingreso de turistas al lugar, 
por esta razón se realizó la encuesta para saber el tipo de consumidor que llega a Saquisilí 
(Juiña 2016).  

3.1.9.1 Demanda turística del cantón 

No existen cifras estadísticas sobre la llegada de visitantes a este lugar por tal razón se aplicó la 
fórmula de la población infinita, de la cual se obtuvo 384 encuestas a ser realizadas en 
diferentes lugares, fuera del cantón. Estos lugares son Quito y Latacunga debido a que son las 
ciudades más cercanas y con mayor potencialidad de turistas con interés en conocer el cantón.  
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Tabla 13: Datos de Género 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje Acumulado 

Masculino  185 48,2 48,18 

Femenino  199 51,8 100,00 

        

        

Total  384 100,00   

Elaborado por: Lucia Aguaiza, 2017 

Figura 96: Datos de género

 

Elaborado por: Lucía Aguaiza, 2017 

De acuerdo a la cantidad de encuestas realizadas a los potenciales viajeros; se obtuvo que el 
52% de personas; es decir 199 eran del género femenino; mientras en contraposición a esto 
tenemos que un 48% son de género masculino, mostrando una equidad de género en la 
aplicación de las encuestas.  

Tabla 14: Rango de edad 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje Acumulado 

15- 20 años 117 30,5 30,47 

20-30 años  220 57,3 87,76 

30 en adelante 47 12,2 100,00 

        

Total  384 100,00   

Elaborado por: Lucía Aguaiza 2017 
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Figura 97: Rango de edad

 

Elaborado por: Lucía Aguaiza 2017  

En esta pregunta se puede observar que el mayor porcentaje de visitantes y potenciales 
visitantes se encuentra en el rango de edad de 20 a 30 años que corresponde a un 57% de las 
encuestas totales. Mientras que una minoría del 12% se encuentra entre los 30 años en 
adelante; y finalmente en un porcentaje de 31% se encuentran los más jóvenes que están 
entre un rango de edad de los 15 a 20 años.  

Tabla 15: Conocimiento del cantón 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje Acumulado 

Si 285 74,22 74,22 

No  99 25,78 100,00 

        

Total  384 100,00   

Elaborado por: Lucía Aguaiza, 2017 

Figura 98: Conocimiento del cantón

 

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 
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Según las encuestas realizadas a los potenciales viajeros visitante se obtuvo que un 74% de 
ellos conocen el cantón Saquisilí por diferentes motivos; en contraposición el 25% de 
encuestados desconocen el territorio a ser evaluado.  

Tabla 16: Motivos de viaje 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje Acumulado 

Naturaleza 105 27,34 27,34 

Salud 13 3,39 30,73 

Negocios 24 6,25 36,98 

Religión  25 6,51 43,49 

Familia y amigos 39 10,16 53,65 

Recreación  84 21,88 75,52 

Cultura  65 16,93 92,45 

Voluntariado  29 7,55 100,00 

Total  384 100,00   

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

Figura 99: Motivos de viaje 

 

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

De acuerdo a la tabulación de las encuestas se obtuvo como resultado que un 75% de los 
encuestados conoce el territorio a ser evaluado y mostro como principales motivos de su viaje 
la naturaleza con un 36% tomando en cuenta que desean admirar la riqueza paisajística que el 
cantón Saquisilí muestra; a continuación le sigue recreación con 29% y la visita a familiares y 
amigos. ,  

3.1.10 Componente  promoción y comercialización 

Este componente no se ha desarrollado de manera significativa, debido a que los atractivos no 
son difundidos de manera correcta, y hay un déficit de información detallada por parte de la 
administración del GAD municipal de Saquisilí, de tal manera que los atractivos no son 
conocidos por la Dirección de Turismo de la Provincia de Cotopaxi, y no se pone atención a la 
difusión y producción de productos turísticos viables; además de que se minimiza la 
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importancia sobre  el   buen mantenimiento de los mismos y la adecuación para llegar a los 
lugares es precaria.  

El cantón Saquisilí, es conocida principalmente por su producción de granos, harinas, y 
comercialización de todo tipo de productos es por esa razón que Saquisilí se le conoce como la 
cuna de los “Fenicios del Ecuador”.  

La información que existe en la página Web del GAD municipal de Saquisilí, es incipiente y 
errónea; de tal manera que no se menciona el potencial turístico, ni los atractivos con la 
información veraz y completa, además de que no hay una galería que muestre el esplendor de 
los lugares.  

3.1.10.1 Marca y logotipo del cantón Saquisilí  

Figura 100: Marca y logotipo del cantón Saquisilí

 

Fuente: www.saquisili.gob.ec 

El cantón Saquisilí es un territorio productivo en armonía con el ambiente, diverso en su flora y 
fauna, debido a los pisos altitudinales que contemplan sus parajes. Su gente amable, orgullosa 
de su identidad dispuesta a entregar un pedacito de su cultura y su simpatía; a cada viajero 
visitante, para que este gustoso de regresar.  

3.1.10.2 Sitio Web del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Saquisilí  

Figura 101: Sitio Web del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Saquisilí

 

Fuente: www.saquisili.gob.ec 
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Este es el sitio oficial al cual se puede acceder a un enlace con el cantón, también cuenta con 
una página en la red social Facebook (gobierno Gadmic Saquisilí) en esta se trata de mantener 
la información sobre los programas y actividades que la administración realiza continuamente.  

3.1.11 Componente políticas administrativas  

El cantón Saquisilí está regido al igual que todo el país por las leyes establecidas en la 
constitución  del Ecuador y las ordenanzas provinciales, municipales y parroquiales, además de 
leyes y decretos correspondientes a cada sector.  

“El Ecuador al ser un estado constitucional de derechos y justicia social, democrática, 
soberana, independiente, unitaria, intercultural y plurinacional, se organiza en forma de 
república y se gobierna de manera descentralizada” (Constitución , 2008) 

Tabla 17: Políticas administrativas 

Constitución de la República del Ecuador 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

Código de Planificación y Finanzas Públicas 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 

Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento 

Ley Orgánica del sistema nacional de contratación pública y su reglamento 

Codificación del código tributario 

Codificación del código de trabajo 

Normas y reglamentos producidos por las autoridades Componentes y Organismos 
Relacionados con la acción Municipal y parroquial 

Guía de lineamientos y procesos elaborado por la SENPLADES 
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016     Elaborado por: Aguaiza 2017 

3.1.11. 1 Marco normativo e instrumental para la gestión del territorio  

Tabla 18: Marco normativo 

“Art. 7.- Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades 
que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y 
provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de 
carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su 
circunscripción territorial” 
“Art. 53.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, 
ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 
corresponden”  
Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;  
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 
manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin 
de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad 
y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;  
c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;  
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d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 
que establezca la ley;  
e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 
contribuciones especiales de mejoras;  
f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 
circunscripción cantonal;  
g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 
educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 
deportivo, de acuerdo con la ley;  
h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón 
y construir los espacios públicos para estos fines;  
i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;  
j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de 
ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley;  
k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, 
riberas de ríos, lagos y lagunas;  
l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras;  
m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; 
n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.” 
Fuente: Ministerio de finanzas, (2012)   Elaborado por: Aguaiza 2017 

3.1.11.2 Instrumentos de planificación  

De acuerdo a lo que establece el art.41 del código orgánico de  Finanzas Publicas: “los planes 
de desarrollo son las directrices principales de los GAD respecto a las estrategias de desarrollo 
en el territorio” (Código orgánico de Finanzas Públicas, 2015) 

A nivel administrativo y para cumplir con los procesos establecidos por las distintas entidades 
como SENPLADES y Ministerio de Finanzas se utiliza los sistemas SIGAD (Sistema Integrado de 
Gestión Financiera),  que les permite obtener los recursos económicos de forma periódica.  

Otros niveles que el cantón cumple con las disposiciones legales sobre los presupuestos 
participativos, que son realizados anualmente para el desarrollo del POA´s.  

A continuación se detallan los instrumentos de planificación y utilización en el cantón Saquisilí. 

Instrumentos de planificación y utilización del cantón Saquisilí 

Tabla 19: Instrumentos de planificación y utilización; cantón Saquisilí 

Instrumentos  Descripción  

Plan Descentralización y Ordenamiento 
Territorial  

Herramienta que   muestra el estado de 
situación actual del territorio en el que se 
desarrolla.  

SIGAD 2015  Sistema de SENPLADES para calificación del 
cumplimiento de metas.  

POA Este instrumento contiene las actividades 
que se van a desarrollar durante el años de 
gestión.  

SIGEF  Sistema del Ministerio de Finanzas.  

Plan Nacional del Buen Vivir Sistema nacional, para mejoramiento de la 
calidad de Vida.  

Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 
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3.1.12 Componente Instituciones administrativas 

El cantón Saquisilí no cuenta con una ordenanza o reglamento que regule la actividad  turística 
dentro del cantón (Juiña, 2016).  
Dentro de las actividades que realiza el GAD municipal,  están:  

Tabla 20: Actividades del GAD municipal 

 “Transparencia Institucional  

 Rendiciones cuentas anuales   

 Elaboración de presupuesto participativo   

 Elaboración de POA anual  

 Fiscalización  de obras  

 Elaboración de Actas y Resoluciones   

 Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 
autónomo descentralizado municipal, 

 Organización y empleo de la policía municipal en los ámbitos de su competencia. 

 Coordinar la acción municipal con las demás entidades públicas y privadas;  

 Dirigir y supervisar las actividades de la municipalidad, coordinando y controlando el 
funcionamiento de los distintos departamentos.” 

Fuente: (GAD Saquisilí 2014)  Elaborado por: Lucía Aguaiza 2017 

3.1.12.1 Organigrama institucional 

Representantes 

Desde su creación el cantón ha contado siempre con un alcalde a cargo de la dirección de la 
municipalidad, lo cual ha permitido que se involucre en diferentes ámbitos, en el consejo 
provincial.  

El gobierno del cantón es elegido por elección popular cada 4 años; está conformada de la 
siguiente manera: 
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Figura 102: Organigrama institucional

 

Fuente: GAD Saquisilí, 2015 

3.2 Competencias y tendencias 

Introducción sobre los resultados.  

3.2.1 Rango de edad  

Según las encuestas realizadas en los diferentes lugares a los que se considera potenciales 
emisores de viajeros visitantes al cantón Saquisilí, las preferencias que se muestran son las 
siguientes: 

Figura 103: Rango de edad 

 

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 
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De acuerdo a esta pregunta la mayor parte de visitantes y potenciales visitantes oscilan en el 
rango de edad de 20- 30 años, los cuales son un grupo de adultos jóvenes que se encuentran 
en el rango de población económicamente activa, es muy posible que su visita colabore con la 
economía local. Además demuestra que los demás porcentajes también son parte de un 
mercado turístico a ser desarrollado por medio de diferentes estrategias.  

3.2.2 Actividades de predilección 

Tabla 21: Actividades de predilección 

 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje Acumulado 

Ecoturismo 88 22,92 22,92 

Cultura  81 21,09 44,01 

Gastronomía 95 24,74 68,75 

Fiestas 44 11,46 80,21 

Compras  30 7,81 88,02 

Religiosa 46 11,98 100,00 

        

Total  384 100,00   

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

 

Figura 104: Actividades favoritas

 

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

De acuerdo a las encuestas realizadas, las actividades favoritas de los viajeros para hacer una 
visita por el cantón son las siguientes; Gastronomía con un 28%, esto denota la importancia 
que tiene el cantón en cuanto a sus platos tradicionales que llaman la atención de propios y 
extraños; seguidamente está el ecoturismo con 26% de aprobación por parte de los 
potenciales viajeros, quienes se sienten atraídos por la belleza paisajística del lugar; además se 
denota que la cultura del pueblo saquisilense atrae a los visitantes; ya que sus tradiciones, 
personajes y festividades llenan de color y belleza las calles de este cantón.  
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3.2.3 Medios de difusión favoritos por los viajeros  

Tabla 22: Medios de difusión preferidos por los viajeros 

 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje Acumulado 

Periódico 38 9,90 9,90 

Folletos y trípticos 38 9,90 19,79 

Radio 40 10,42 30,21 

Revistas 16 4,17 34,38 

Redes Sociales 157 40,89 75,26 

Páginas Web 95 24,74 100,00 

        

Total  384 100,00   

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

 

Figura 105: Medios de difusión preferidos 

 

 

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

Se muestra claramente que las redes sociales tienen una gran influencia en los visajeros 
visitantes con un 54%, lo que demuestra que es uno de los medios predilectos al momento de 
informar; seguido por la radio con un 14%  que es otro de los medios que más han 
seleccionado los viajeros como un medio de información al momento de viajar; y finalmente 
tenemos un empate entre el periódico y folletos los que ayudan como medio de información 
predilecta entre los viajeros.  
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3.2.4 Disponibilidad de inversión en el atractivo 

Tabla 23: Disponibilidad de inversión en el atractivo 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje Acumulado 

0- $15  109 28,4 28,39 

$15- $30 144 37,5 65,89 

$30 o más  131 34,1 100,00 

        

Total  384 100,00   

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

Figura 106: Disponibilidad de inversión 

 

 

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

En esta pregunta los resultados están parcialmente divididos igualitariamente, tomando como 
referencia el 28% que obtuvo como resultado la disponibilidad de gasto de 0- $15, se nota que 
de acuerdo a las actividades realizadas el viajero estará dispuesto a gastar su dinero en el 
territorio; además se puede notar que un 38% y un 34% estará dispuesto a gastar de $15- $30 
y $30 o más respectivamente.   

3.2.5 Recomendación de visita  

De acuerdo al componente consumidor mostrado en la anterior sección de esta tesis, el 75% 
de los encuestados conoce el cantón y lo ha visitado. Es por esta razón que se ha solicitado dar 
una opinión con respecto a su experiencia.  

Volvería a visitar el cantón  

Tabla 24: Retorno de visitantes 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje Acumulado 

Si 363 94,53 94,53 

No  21 5,47 100,00 

        

Total  384 100,00   

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 
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Recomendaría visitar el cantón Saquisilí  

Tabla 25: Recomendación del cantón 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje Acumulado 

Si 359 93,49 93,49 

No  25 6,51 100,00 

        

Total  384 100,00   

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

De acuerdo a estos resultados de la encuesta se nota que la mayoría de visitantes que han ido 
al cantón Saquisilí están deseosos por volver a visitar este hermoso lugar escondido entre los 
páramos del Parque Nacional Cotopaxi y la laguna del Quilotoa. Además que recomendarían a 
otros, visitar este lugar lleno de tradiciones, cultura e identidad como “mercachifles”.  

Según los criterios que se han dado en la encuesta los viajeros consideran a Saquisilí un lugar 
lleno de belleza paisajística, que no se ve afectado por grandes edificaciones, que opaquen la 
vista de los colosos que lo rodean, así como es apreciada la amabilidad de la gente, el acervo 
cultural, la diversa y tradicional gastronomía, el mantenimiento de los ritos religiosos que 
responden a la fe de este pueblo que se nota en las festividades.  

3.2.6 Tendencias  

Es una corriente o preferencia (Gardey, 2012) hacia determinadas actividades, en este caso 
hacia las actividades turísticas, ya sean de origen natural, cultural, gastronómico, recreacional.  

Según las encuestas las actividades que marcan tendencia a la hora de recrearse son el 
ecoturismo, turismo cultural y gastronómico tomando en cuenta la variedad de atractivos con 
respecto al cantón Saquisilí.  

Tabla 26: Análisis de los atractivos naturales de la provincia con respecto al cantón Saquisilí 

ATRACTIVOS CULTURALES 

Descripción  Conclusión  

La fiesta de la Mama Negra en la ciudad de 
Latacunga, es una festividad muy popular a nivel 
nacional, la cual atrae a 200 000 visitantes 
aproximadamente, los cuales disfrutan de esta 
festividad, en las calles de la ciudad. Es una 
festividad llena de tradiciones, historias y 
personajes propios de la cultura indígena, 
mestiza y afro ecuatoriana que se ve mezclada en 
estas fiestas.  
Estas festividades se realizan en el mes de 
septiembre en honor a la Virgen de la Merced.  
Las siguientes festividades de la Mama Negra se 
realiza durante la primera semana de noviembre, 
celebrando su independencia con el desfile de 
personajes típicos del lugar como el rey Moro, El 
Ángel de la Estrella, el Abanderado, el Capitán, 
los yumbos y el personaje central de la festividad 
La Mama Negra que lleva en sus brazos a un 
muñeco que simula un bebe de color negro.  

Bajo estas circunstancias se puede decir que 
la festividad de la Mama Negra es una fiesta 
importante en la provincia y atrae a propios 
y extraños durante su celebración en el mes 
de Noviembre. Se puede promocionar las 
festividades del cantón Saquisilí  durante la 
primera semana del mes de febrero y la 
última semana del mes de octubre, lo cual 
nos permite atraer a visitantes que deseen 
conocer la cultura y tradición del cantón 
Saquisilí. Teniendo en cuenta que la 
información que se difundirá hacia los 
posibles visitantes serán las historias 
conexas a las festividades, mostrando la 
identidad cultural de este pueblo de 
comerciantes. Y además de promocionar los 
diferentes personajes tradicionales de la 
fiesta como son el danzante y el 
comerciante.  

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 



107 
 

Tabla 27: Análisis de los atractivos culturales de la provincia con respecto al cantón Saquisilí 

ATRACTIVOS NATURALES 

Descripción  Conclusión  

Parque Nacional Cotopaxi, esta área protegida 
de parajes naturales atrae a visitantes que 
disfrutan de bellos paisajes del páramo andino, 
vegetación y animales propios del lugar además  
que tienen facilidades turísticas para que los 
viajeros disfruten de la naturaleza como áreas 
de camping, fogatas, senderos y caminos en 
buen estado, señalética adecuada con 
información sobre cada atractivo asociado con 
el parque y las actividades que se puede realizar 
en cada lugar.  
 

Teniendo cerca al parque Nacional Cotopaxi y 
la laguna del Quilotoa que es un fuerte 
producto turístico, los atractivos naturales del 
cantón Saquisilí son minimizados; debido a la 
precariedad de servicios turísticos variados en 
cada categoría. Sin embargo el cantón 
Saquisilí mediante la administración del GAD 
municipal está tratando de exaltar los 
atractivos turísticos que posee para 
convertirlos en productos turísticos locales, y 
nacionales que atraigan la curiosidad de 
propios y extraños al momento de disfrutar de 
experiencias al aire libre que ofrece el cantón 
y la belleza paisajística que lo rodea.  
 

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

 

3.3 Potencial turístico 

Los componentes que presentan más indicadores son: componente gastronómico con 17 
indicadores debido a las diferentes condiciones que debe cumplir por ser un componente que 
exige calidad a la hora de presentar los alimentos, seguido se tiene al componente natural y 
actividades recreacionales, estos componentes presentan 16 indicadores considerando el 
estado de las características sugerentes que deben cumplir para obtener un estándar de 
calidad que muestre el potencial existente, propiciando actividades que se puedan realizar en 
temas deportivos o de observación, ya que el componente natural y actividades recreacionales 
muchas veces van de la mano. Finalmente el componente Hechos Culturales, con 15 
indicadores que deben mostrar la participación de la comunidad en estos, además si es posible 
la actuación de los posibles visitantes, bajo cualquier circunstancia que presenten. Estos 
indicadores ayudan a calificar las características que posee anunciando de este modo la 
disposición que posee el componente para el turismo. 

 

3.3.1 Matrices de definición de indicadores por cada componente del sistema turístico  

Tabla 28: Significado de siglas 

1 C.N.  
Componente natural 

2 C.HC. 
Componente hechos culturales   

3 C. FYE. 
Componente Gastronómico 

4 C.F Y E. 
Componente Festividades y Eventos 

5 C. AR.  
Componente Actividades Recreativas 
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 6 C.VA. 
Componente vías de Acceso 

7 C. S. S. SB. MD. 

Componente Seguridad, Salud, Servicios Básicos, manejo de 
desechos 

8 C. SET. 
Componente Servicio turísticos 

 9 C. C. 
Componente Consumidor 

10 C.PC. 
Componente promoción y comercialización 

11 C. PA. 
Componente Políticas Administrativas 

12 C. IA.  
Componente Instituciones Administrativas 

Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Elaborado por: Lucia Aguaiza  
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Tabla 29: Matriz de definición de indicadores por cada componente 

MATRIZ DE LOS 12 COMPONENTES DEL SISTEMA TURÍSTICO 

N° INDICADORES  1.C.N. 2.C.H.C. 3.C.G. 
4.C.F 
Y E.  

5. 
C.AR.  6.C.V.A. 7.C.S.S.S.M.D. 8.C.S.T. 9. C.C. 10.C.P.C. 11C.P.A. 12C.I.A. 

1 
Contenido flora fauna y 
geomorfología.  X                       

2 Ambiente limpio X X      X               

3 
Participación del Mantenimiento 
del lugar  X X      X               

4 
Accesibilidad a todo tipo de 
personas  X X  X    X               

5 Guías  X  X      X               

6 Conectividad  X X  X X   X X  X  X          

7 
Información del atractivo por 
internet  X  X  X X  X                

8 Asociación con otros atractivos  X  X  X X  X                

9 Seguridad  X  X  X X  X     X X          

10 Señalética y movilidad  X  X  X  X  X  X  X X          

11 Infraestructura de apoyo  X  X  X X  X   X             

12 servicio de Transporte  X  X  X X   X               

13 Facilidades de parqueo  X  X  X X  X       X         

14 Servicio de Alojamiento  X  X  X X  X                

15 Servicio de Restauración  X  X      X               

16 Estado de funcionalidad     X                     

17 
El sitio está adaptado para hacer 
visita Pública     X                     

18 Contenido Gastronómico     X                    
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MATRIZ DE LOS 12 COMPONENTES DEL SISTEMA TURÍSTICO 

N° INDICADORES  1.C.N. 2.C.H.C. 3.C.G. 
4.C.F 
Y E.  

5. 
C.AR.  6.C.V.A. 7.C.S.S.S.M.D. 8.C.S.T. 9. C.C. 10.C.P.C. 11C.P.A. 12C.I.A. 

19 Promoción de la gastronomía       X                   

20 Productos para su preparación       X                   

21 
El alcance de festividades y 
eventos       X                  

22 Participación comunitaria         X                 

23 Alcance de las actividades          X                

24 
Tipos de carretera que se 
encuentra en el cantón            X              

25 Condiciones generales de las vías             X             

26 Tipo de transporte            X             

27 Zonas de cruzamiento            X             

28 Conectividad con las vías arteriales            X             

29 Seguridad vial             X             

30 Facilidades de puntos de descanso            X             

31 Cuenta con vigilancia permanente               X           

32 
Categoría del servicio de salud 
pública               X           

33 
Cantidad de centros médicos 
privados               X           

34 Disponibilidad de tiempo              X           

35 Cuenta con los servicios básicos               X           

36 Programa de manejo de desechos              X           

37 Categorización de los alojamientos              
 

 X         

38 Cantidad de alojamientos              
 

 X         

39 Servicios Asociados              
 

 X         
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MATRIZ DE LOS 12 COMPONENTES DEL SISTEMA TURÍSTICO 

N° INDICADORES  1.C.N. 2.C.H.C. 3.C.G. 
4.C.F 
Y E.  

5. 
C.AR.  6.C.V.A. 7.C.S.S.S.M.D. 8.C.S.T. 9. C.C. 10.C.P.C. 11C.P.A. 12C.I.A. 

40 

Cuenta con certificaciones de 
calidad nacionales e 
internacionales             

 
 X         

41 Genera empleo a la población              
 

 X         

42 Categorización de restauración              
 

 X         

43 cantidad de restaurantes              
 

 X         

44 
Tipo o categoría de transporte 
turístico             

 
 X         

45 
Cantidad de transporte turístico en 
el territorio              

 
 X         

46 Transporte terrestre turístico                X         

47 Tipo de turismo                  X        

48 Según su genero                   X       

49 Según su rango de edad                 X       

50 
Cuantas veces al mes llegan al 
territorio                  X        

51 Motivación de viaje                   X       

52 Procedencia del visitante                  X       

53 Como llegan los visitantes                   X       

54 

Entidades que promueven la 
promoción y comercialización del 
territorio                  

 
X      

55 
Nivel de promoción y 
comercialización del territorio                  

 
X      

56 Medios de difusión del territorio                    X      

57 Diversificación de idiomas en la                   X      
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MATRIZ DE LOS 12 COMPONENTES DEL SISTEMA TURÍSTICO 

N° INDICADORES  1.C.N. 2.C.H.C. 3.C.G. 
4.C.F 
Y E.  

5. 
C.AR.  6.C.V.A. 7.C.S.S.S.M.D. 8.C.S.T. 9. C.C. 10.C.P.C. 11C.P.A. 12C.I.A. 

promoción  

58 Cantidad de operadoras de viaje                    X     

59 Cuenta con un PDOT                    
 

 X   

60 

Cuantos estatutos, ordenanzas, 
leyes, normas reglamentos están 
vinculados al turismo                   

 
 X   

61 
Dentro del PDOT existen artículos 
que hablen del turismo                      X   

62 Centro de información                        X  

63 
Funcionarios de turismo en la 
dirección                         X 

64 
Colaboración de instituciones con 
el Territorio                        X 

65 
Fácil acceso a datos de los agentes 
encargados de turismo                       X  

66 Alineación con tendencias X  X X  X   X               

              

 TOTAL 16 17 15 12 16 7 6 9 7 5 3 4 
Fuente: (Juiña y Sierra 2016)  Modificado por: Lucia Aguaiza  
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3.3.2 Valoración del componente natural  

Tabla 30: Matriz de valoración del componente natural 

MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE NATURAL  

N° INDICADORES CARACTERISTICAS  
  

VALORACION  
  

NOMBRE DE LOS ATRACTIVOS  

Cascada 
Candela-
Faso 

Mirador de 
Wingopana  

Cerro 
Calquin  

Laguna 
de 
Oxidación 
Chantilín  

Fuente 
aguas 
minerales 

Riachuelo 
Pumacunchi  

Laguna 
Tiloncocha  

Total  

1 Contenido 
Flora, fauna y 
geomorfología  

Endémico o único en el 
mundo  

Máxima    
 2 
  

  
 2 
  

  
 2 
  

  
 2 
  

  
2  
  

  
2  
  

  
 2 
  

14  
  
  Destacada por su variedad  Media  

Diversidad Básica  Baja  

2 Ambiente 
limpio 

Cero desechos 1hac. Máxima    
 3 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

  
3  
  

  
3  
  

  
 3 
  

  
 21 
  

5 desechos 1hac. Media  

Más de 5 desechos 1 ha Baja  

3 Participación 
del 
mantenimiento 
del lugar por la 
comunidad  

Asisten a 4 mingas al año Máxima   3 
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

 21 
  
  

Asisten1/3 mingas al año Media  

No asisten a mingas  Baja  

4 Accesibilidad a 
todo tipo de 
Personas 

Accesibilidad universal Máxima    
 3 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

  
 2 
  

  
2 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

  
 19 
  

Accesibilidad restringida Media  

Accesibilidad dificultosa Baja  

5 Guías  Hay guías permanentes  Máxima   1 
  
  

 1 
  
  

 1 
  
  

 1 
  
  

 1 
  
  

 1 
  
  

 1 
  
  

 7 
  
  

Guías ocasionales  Media  

Sin guías Baja  

6 Conectividad Es factible  Máxima    
 2 

  
 2 

  
 2 

  
 2 

  
 2 

  
 2 

  
 2 

  
 14 Conectividad fija o celular  Media  
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MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE NATURAL  

N° INDICADORES CARACTERISTICAS  
  

VALORACION  
  

NOMBRE DE LOS ATRACTIVOS  

Cascada 
Candela-
Faso 

Mirador de 
Wingopana  

Cerro 
Calquin  

Laguna 
de 
Oxidación 
Chantilín  

Fuente 
aguas 
minerales 

Riachuelo 
Pumacunchi  

Laguna 
Tiloncocha  

Total  

Sin conectividad  Baja                  

7 Información por 
internet 

20 enlaces directos  Máxima     
  
 1 

  
  
 1 

  
  
 1 

  
  
 1 

  
  
 1 

  
  
 1 

  
  
 1 

  
  
 7 

19 a 5 enlaces directos Media  

4 a 0 enlaces directos  Baja  

8 Asociación con 
otros Atractivos  

5  o más atractivos 
asociados  

Máxima    
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 2 
  

  
 2 
  

  
 2 
  

  
 1 
  

  
 10 
  4 a 3 atractivos asociados  Media  

2 a 1 atractivo asociado  Baja  

9 Seguridad  Existe un sistema de 
emergencia, botiquín, 
guardia y una persona en 
primeros auxilios  

Máxima    
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 7 
  

Por lo menos de las 
características 
mencionadas 

Media  

tiene una o menos de las 
características 
mencionadas  

Baja  

10 Señalética y 
movilidad 

Señalización próxima e 
interna  

Máxima    
 2 
  

  
 2 
  

  
 2 
  

  
 1 
  

  
 2 
  

  
 1 
  

  
 2 
  

  
 12 
  Señalización interna Media  

no contiene ninguna 
señalización 

Baja  

11 Infraestructura Cuenta con senderos, Máxima           1       



115 
 

MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE NATURAL  

N° INDICADORES CARACTERISTICAS  
  

VALORACION  
  

NOMBRE DE LOS ATRACTIVOS  

Cascada 
Candela-
Faso 

Mirador de 
Wingopana  

Cerro 
Calquin  

Laguna 
de 
Oxidación 
Chantilín  

Fuente 
aguas 
minerales 

Riachuelo 
Pumacunchi  

Laguna 
Tiloncocha  

Total  

de apoyo centro de interpretación y 
servicios higiénicos 

 1 
  

 1 
  

 1 
  

 1 
  

   1 
  

 1 
  

 7 
  

Tienen dos de las 3 
características 

Media  

posee una o ninguna  Baja  

12 Servicio de 
transporte  

Si ingresan todo tipo de 
vehículos 

Máxima   2 
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

 2 
  
  

 3 
  
  

 2 
  
  

 18 
  
  Solo ingresan vehículos 

4x4, cuadrones, camiones, 
camionetas 

Media  

Si se puede ingresar a 
caballo o a pie  

Baja  

13 Facilidades de 
parqueo  

Disponibilidad para buses 
de turismo, furgonetas y 
todo tipo de vehículos 

Máxima    
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 7 
  

vehículos pequeños Media  

No tiene parqueadero  Baja  

14 Servicio de 
alojamiento 

5 o más Alojamientos  Máxima    
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 7 
  

4 a 2 Alojamientos  Media  

1 a ningún 
establecimiento  

Baja  

15 Servicio de 
restauración  

5 a más restaurantes  Máxima    
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 7 
  

4 a 2 restaurantes  Media  

1 a ningún Baja  
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MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE NATURAL  

N° INDICADORES CARACTERISTICAS  
  

VALORACION  
  

NOMBRE DE LOS ATRACTIVOS  

Cascada 
Candela-
Faso 

Mirador de 
Wingopana  

Cerro 
Calquin  

Laguna 
de 
Oxidación 
Chantilín  

Fuente 
aguas 
minerales 

Riachuelo 
Pumacunchi  

Laguna 
Tiloncocha  

Total  

establecimiento  

16 Alineación con 
tendencias  

5 tendencias en adelante  Máxima    
 2 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

  
 2 
  

  
 2 
  

  
 2 
  

  
 2 
  

  
 16 
  

4 a 3 tendencias Media  

2 a 1 tendencias   Baja  

   Total 27 30 29 27 27 28 27 195 

   Puntuación 48 48 48 48 48 48 48 336 

   Porcentaje 56,25% 62,5% 60,42% 56,25% 56,25% 58,33% 56,25% 58,04% 
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016    Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

Valoración  

De acuerdo a la escala de Likert existen 5 segmentos definidos por rangos, lo que dará una categorización sobre los siguientes atractivos; indicando del más 
bajo al más alto porcentaje de acuerdo a esta escala. 

Tabla 31: Valoración del componente natural 

Nivel de 
potencial 
Turístico 

Porcentaje  Atractivos 
  

Evaluación promedio 
del componente 

Muy alto 100-81%                 

Alto 80,99-61%  62,5 
Mirador de 
Wingopana 

      58,04%  

Medio 60.99-41%  56,25 Cascada 
Candela-Faso 

   60,42% 
Cerro 
Calquín  

 56,25% 
Laguna de 
Oxidación  

56,25% 
fuentes de 
Agua 

 58,33% 
Riachuelo 
Pumacunchi  

 56,25% 
Laguna de 
Tiloncocha  
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Mineral   

Bajo 40,99-21                 

Muy bajo 0-20,99%                 
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

Figura 107: Valoración del componente Natural 

 

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

Análisis  

El Mirador de Wingopana obtiene un 62,5% que lo ubica una categoría denominada alta. A pesar de su falta de guías, información en páginas web y 
señalética; lo que muestra la deficiencia de políticas administrativas públicas y falta de iniciativa privada hacia los diferentes atractivos naturales que posee 
el cantón.  

56,25% 
62,50% 60,42% 

74,36% 

56,25% 58,33% 56,25% 

1

Componente Natural 

Cascada Candela-Faso Mirador de Wingopana Caerro Calquín Laguna de -oxidación

Fuentes de Agua Mineral Riachuelo Pumacunchi Laguna Tiloncocha
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la Cascada Candela-Faso, Laguna de oxidación, Laguna de Tiloncocha que son los que tienen un puntaje de 56,25%, junto con la Laguna de Tiloncocha que 
tiene el 56,2%, las fuentes de Agua Mineral de Chantilín que tiene el 58,33%; y el cerro Calquín que tiene el 60,42 comparten categoría en Medio; debido a 
la falta de guías, la escasez de información, además de la ausencia de servicios turísticos primordiales para cubrir las necesidades de los viajeros; la falta de 
seguridad como parte de la infraestructura de apoyo. No permite que los atractivos naturales a pesar de ser notorios dentro del Cantón; se desarrollen de 
manera adecuada, tomando en cuenta su potencial, debido a su variada flora y fauna alrededor de cada uno de estos, además del ambiente limpio que se 
mantiene debido a la participación en mingas comunitarias por los pobladores de los diferentes sectores que se preocupan por mantener una buena imagen 
de su poblado y colaborar con el buen aspecto que alrededor de los lugares se van creando. 

3.3.3 Valoración del componente hechos culturales 

Tabla 32: Valoración del componente hechos culturales 

MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE HECHOS CULTURALES 

N° INDICADOR
ES 

CARACTERISTICAS  
  

VALORACIO
N  
  

NOMBRE DE LOS ATRACTIVOS 

Feria 
indígena de 
Saquisilí  

Parque La 
concordia  

P. 
Cachipa
mba  

Iglesia 
Matriz 
Saquisilí  

Mural 
cultur
al  

Danzant
e  

Artesanía
s en 
totora  

 
Mascar
as de 
madera  

Total  

1 Estado de 
funcionalida
d   

Es funcional si cuenta con 
las 4 características 
mencionadas  

Máxima   3 
  
  

 2 
  
  

 2 
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

3  22 
  
  

Es medio funcional si 
cuenta de 2- 3 de las 
características 
mencionadas.  

Media  

No es funcional si solo se 
encuentra una o ninguna 
de las características 
mencionadas  

Baja  

2  Sitio está 
adaptado 

Tiene un proceso 
adaptado para las visitas 

Máxima  2 3 3 3 2 2 2 2 19 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE HECHOS CULTURALES 

N° INDICADOR
ES 

CARACTERISTICAS  
  

VALORACIO
N  
  

NOMBRE DE LOS ATRACTIVOS 

Feria 
indígena de 
Saquisilí  

Parque La 
concordia  

P. 
Cachipa
mba  

Iglesia 
Matriz 
Saquisilí  

Mural 
cultur
al  

Danzant
e  

Artesanía
s en 
totora  

 
Mascar
as de 
madera  

Total  

para hacer 
visita pública  

turísticas. 

Se puede visitar 
esporádicamente 
(temporalmente) y a 
ciertos horarios.  

Media  

Cuando no se puede 
visitar es cerrado o 
restringido  

Baja  

3 Ambiente 
limpio 

Cero desechos 1hac. Máxima    
 1 
  

  
 2 
  

  
 2 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

  
 2 
  

2   
 18 
  

5 desechos 1hac. Media  

Más de 5 desechos 1 ha Baja  

4 Participación 
del 
mantenimie
nto del lugar 
por la 
comunidad  

Asisten a 4 mingas al año Máxima   3 
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

3  24 
 
  
  

Asisten1/3 mingas al año Media  

No asisten a mingas  Baja  

5 Accesibilidad 
a todo tipo 
de Personas 

Accesibilidad universal Máxima    
 3 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

3   
 24 
  

Accesibilidad restringida Media  

Accesibilidad dificultosa Baja  

6 Guías  Hay guías permanentes  Máxima   1 
  
  

 1 
  
  

 1 
  
  

 1 
  
  

 1 
  
  

 1 
  
  

 1 
  
  

1  8 
  
  

Guías ocasionales  Media  

Sin guías Baja  
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MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE HECHOS CULTURALES 

N° INDICADOR
ES 

CARACTERISTICAS  
  

VALORACIO
N  
  

NOMBRE DE LOS ATRACTIVOS 

Feria 
indígena de 
Saquisilí  

Parque La 
concordia  

P. 
Cachipa
mba  

Iglesia 
Matriz 
Saquisilí  

Mural 
cultur
al  

Danzant
e  

Artesanía
s en 
totora  

 
Mascar
as de 
madera  

Total  

7 Conectividad Es factible  Máxima   2 
  
  

 2 
  
  

 2 
  
  

 3 
  
  

3  
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

3  21 
  
  

Conectividad fija o celular  Media  

Sin conectividad  Baja  

8 Información 
por internet 

20 enlaces directos  Máxima   3  
  
  

 1 
  
  

 1 
  
  

 2 
  
  

 2 
  
  

 2 
  
  

 1 
  
  

1  13 
  
  

19 a 5 enlaces directos Media  

4 a 0 enlaces directos  Baja  

9 Asociación 
con otros 
Atractivos  

5 a más atractivos 
asociados  

Máxima    
 3 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

3   
 24 
  4 a 3 atractivos asociados  Media  

2 a 1 atractivo asociado  Baja  

10 Seguridad  Existe un sistema de 
emergencia, botiquín y 
una persona en primeros 
auxilios  

Máxima   2 
  
  

 1 
  
  

 1 
  
  

 2 
  
  

 3 
  
  

 2 
  
  

 1 
  
  

1  13 
  
  

Por lo menos de las 
características 
mencionadas 

Media  

tiene una o menos de las 
características 
mencionadas  

Baja  

11 Señalética y 
movilidad 

Señalización próxima e 
interna  

Máxima    
 3 
  

  
 2 
  

  
 2 
  

  
 3 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

  
 1 
  

1   
 14 
  Señalización interna Media  
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MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE HECHOS CULTURALES 

N° INDICADOR
ES 

CARACTERISTICAS  
  

VALORACIO
N  
  

NOMBRE DE LOS ATRACTIVOS 

Feria 
indígena de 
Saquisilí  

Parque La 
concordia  

P. 
Cachipa
mba  

Iglesia 
Matriz 
Saquisilí  

Mural 
cultur
al  

Danzant
e  

Artesanía
s en 
totora  

 
Mascar
as de 
madera  

Total  

no contiene ninguna 
señalización 

Baja  

12 Infraestructu
ra de apoyo 

Cuenta con senderos, 
centro de interpretación y 
servicios higiénicos 

Máxima   2 
  
  

 1 
  
  

 2 
  
  

 2 
  
  

2
 
 
  

 1 
  
  

 2 
  
  

2   
 14 
  

Tienen dos de las 3 
características 

Media  

posee una o ninguna  Baja  

13 Servicio de 
transporte  

Si ingresan todo tipo de 
vehículos 

Máxima   3 
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

3  24 
  
  Solo ingresan vehículos 

4x4, cuadrones, camiones, 
camionetas 

Media  

Si se puede ingresar a 
caballo o a pie  

Baja  

14 Facilidades 
de parqueo  

Disponibilidad para buses 
de turismo, furgonetas y 
todo tipo de vehículos 

Máxima    
 3 
  

  
 1 
  

  
 2 
  

  
 2 
  

  
 2 
  

  
1  
  

  
 2 
  

1   
  
 14 

vehículos pequeños Media  

No tiene parqueadero  Baja  

15 Servicio de 
alojamiento 

5 o más Alojamientos  Máxima    
 2 
  

  
 2 
  

  
 2 
  

  
 2 
  

  
 2 
  

  
 2 
  

  
 2 
  

2   
 16 
  

4 a 2 Alojamientos  Media  

1 a ningún 
establecimiento  

Baja  
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MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE HECHOS CULTURALES 

N° INDICADOR
ES 

CARACTERISTICAS  
  

VALORACIO
N  
  

NOMBRE DE LOS ATRACTIVOS 

Feria 
indígena de 
Saquisilí  

Parque La 
concordia  

P. 
Cachipa
mba  

Iglesia 
Matriz 
Saquisilí  

Mural 
cultur
al  

Danzant
e  

Artesanía
s en 
totora  

 
Mascar
as de 
madera  

Total  

16 Servicio de 
restauración  

5 a más restaurantes  Máxima    
 3 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

  
 3 
  

3   
 24 
  

4 a 2 restaurantes  Media  

1 a ningún 
establecimiento  

Baja  

17 Alineación 
con 
tendencias  

5 tipos de turismo en 
adelante  

Máxima   2 
  
  

 3 
  
  

 3 
  
  

 2 
  
  

 2 
  
  

 3 
  
  

 2 
  
  

2  19 
  
  4 a 3 tipos  Media  

2 a 1 actividad  Baja  

 Total  41 36 38 43 41 39 37 36 311 

Puntuación  51 51 51 51 51 51 51 51 408 

Porcentaje  80,46% 70,6% 74,5% 84,3% 80,46
% 

76,47% 72,55% 70,6% 76,23
% 

Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016     Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

Valoración  

De acuerdo a la escala de Likert existen 5 segmentos definidos por rangos, lo que  dará una categorización sobre los siguientes atractivos; indicando del más 
bajo al más alto porcentaje de acuerdo a esta escala. 

 

Tabla 33: Valoración del componente cultural 

Nivel de 
potencia
l 

Porcentaj
e  

Atractivos Evaluación 
promedio del 
componente 
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Turístico 

Muy alto 100-81%       84,3  Iglesi
a Matriz  

         86,37  

Alto 80,99-
61% 

 80,46 
Feria 
indígena 
de 
Saquisilí  

 70,6 
Parque 
“La 
Concordia
” 

74,5  Parqu
e 
Cachipamb
a  

  80,46 Mur
al cultural  

76,47 Danzant
e  

72,55 Artesaní
as de totora  

70,66  Máscar
as de Saquisilí 

  

Medio 60.99-
41% 

                  

Bajo 40,99-21                   

Muy 
bajo 

0-20,99%                   

Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

Figura 108: Valoración del componente Hechos Culturales 
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Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

Análisis  

La valoración de estos atractivos muestra que la Iglesia Matriz obtuvo el porcentaje más alto que es del 84,3% que la ubica en la categoría muy alta según la 
escala de Likert, seguida por  los atractivos que se nombrará a continuación; Feria indígena y mural cultural que tienen un porcentaje de 80,46%; a 
continuación el danzante que posee un puntaje de 39 puntos que equivale al porcentaje de 76,47%, el parque Cochapamba que tiene un 74,5%, las 
artesanías en totora que obtuvieron 37 puntos que equivale al 72,5% y finalmente el parque La Concordia y el mural de Saquisilí que obtuvieron el 70,6%;.  

A pesar de ubicarse en las categorías más altas de la escala; no cuenten con varios de los servicios turísticos como guías, información completa en páginas 
de internet, señalética que muestren los lugares de manera adecuada, lugares de parqueo, infraestructura de apoyo y seguridad permanente en los lugares 
de visita.  

A través de esta puntuación se nota claramente que tiene diversidad y potencial turístico a través de los hechos culturales, principalmente por la ya 
conocida a nivel nacional feria indígena que se realiza los días; domingo, miércoles y jueves a la cual llegan visitantes de todos los lugares del país a 
comercializar sus productos, además debido al conocimiento nacional de esta feria, llegan turistas extranjeros dispuestos a disfrutar de la identidad cultural 

80,46% 

70,60% 

74,50% 

84,30% 

80,46% 

76,47% 

72,55% 
70,66% 

1

Componente Hechos Culturales 

Feria indígena Parque La Concordia Parque Cachipamba Iglesia Matriz Mural Cultural Danzante Artesanías en totora Mascaras de Saquisilí
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que tienen los comerciantes conocidos como mercachifles, además que se observa la variedad cultural en sus vestimentas, costumbres y maneras de tratar 
al cliente al momento de llamar la atención para ofrecer sus productos.  

3.3.4 Valoración del componente gastronómico 

Tabla 34: Valoración del componente gastronómico 

COMPONENTE GASTRONÓMICO  

N° CRITERIOS INDICADORES  VALORACION  NOMBRES DE LOS PLATOS TIPICOS   
 
  

Yaguarlo
cro  

Papas 
con 
cuy 

Hornado 
con 
tortillas 
de maíz 

Tortillas de 
maíz de 
dulce  

Caldo 
de 
Guagras
inga 

Tortillas 
con 
caucara 

Chich
a  

TOTA
L        

1 Contenido 
gastronómico  

Solo se prepara en el 
territorio evaluado 

Máxima   2 2   3 3   2  2 2   

Si es Regional  Media   
se lo puede consumir en 
cualquier lugar  

Baja  16  

2 Promoción de 
la 
gastronomía  

comida ofertada 
permanentemente  

Máxima  3  3   3  3  3  3  3  

se elabora en ocasiones 
especiales 

Media   

Si es muy difícil 
encontrarla  

Baja  21 

3 Productos 
para su 
preparación  

Utilizan más del 80% de 
productos locales en la 
receta  

Máxima   3  3  3 3   3  3  3  

Utilizan 50% de 
productos internos y 
50% de productos 
externos  

Media  21 

utilizan más del 80% de Baja   
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productos externos  
4 Accesibilidad 

a todo tipo de 
personas  

Accesibilidad universal Máxima  3 3   3  3  3 3   3  
Accesibilidad restringida Media   
Accesibilidad dificultosa  Baja  21 

5 Conectividad Factible Máxima   2 2   3  3  2 3   3  
Conectividad fija y móvil  Media   
Sin conectividad  Baja  18 

6 Información 
por internet  

20 enlaces directos  Máxima  3   1  1  2  3 1  1   
19 a 5 enlaces directos  Media   
4 a 0 enlaces directos  Baja  12 

7 asociación con 
otros 
atractivos  

5 a más atractivos Máxima   3 3   3 3   3  3 3   
4 a 3 atractivos 
asociados  

Media   

2 a 1 atractivos 
asociados  

Baja  21 

8 Seguridad  existe un sistema de 
emergencia botiquín, 
guardia y una persona 
de primeros auxilios  

Máxima  1   1 1  1 1  1  1   

Tiene 2 de las 
características 
mencionadas  

Media   

tiene una o menos de las 
características  

Baja  7 

9 Señalética y 
movilidad  

Señalización próxima e 
interna  

Máxima  

2 2 2 1 2 2 2 

 

Señalización interna  Media   
Sin señalización  Baja  13 

10 Infraestructur
a de apoyo  

cuenta con servicios 
básicos, tiendas y 
cajeros  

Máxima  3   3  3  3 3   3 3  21 
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Tiene 2 de las 
características 
mencionadas  

Media   

No posee ninguna  Baja   
11 Servicio de 

Transporte  
Ingresan todo tipo de 
vehículo  

Máxima  3   3 3   3  3 3   3  

Solo ingresan vehículos 
4x4, cuadrones, 
camioneta, camiones 

Media   

Se ingresa solo a caballo 
o a pie  

Baja  21 

12 Facilidades de 
parqueo  

Disponibilidad para 
buses de turismo, 
furgonetas y todo 
vehículo 

Máxima  
 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 

Vehículos pequeños Media  14 
No tiene parqueadero  Baja   

13 Servicio de 
alojamiento  

5 a más alojamientos  Máxima  
2 2 2 2 2 2 2 

 
4 a 2 alojamientos Media   
1 a ningún alojamiento  Baja  14 

14 alineación con 
tendencias  

5 a más tendencias  Máxima  
2 2 2 2 2 2 2 

 
3 a 4 tendencias  Media   
2 a 0 tendencias  Baja  14 

  Total   34  32  34  34  34  33  33 234 
 Puntuación   42 42  42  42  42  42  42  294 

Porcentaje   80,95%  76,19
% 

80,95%  80,95%  80,95%   78,57% 78,5
7%   

79,6
% 

Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016     Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

 

Valoración 
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 De acuerdo a la escala de Likert existen 5 segmentos definidos por rangos, lo que nos dará una categorización sobre los siguientes atractivos; indicando del 
más bajo al más alto porcentaje de acuerdo a esta escala. 

 

Tabla 35: Valoración del componente Hechos Culturales 

Nivel de 
potencial 
Turístico 

Porcentaje  Atractivos 
  

Evaluación 
promedio 
del 
componente 

Muy alto 100-81%                 

Alto 80,99-61%  80,95 
Yaguarlocro  

 76,19 
Papas con 
cuy  

80,95 Hornado 
con tortillas de 
maíz 

 80,95 
Tortillas 
de maíz de 
dulce  

80,95 Caldo 
de 
Guagrasinga  

80,95 
Tortillas 
con 
Caucara  

 78,57 
Chicha  

  

Medio 60.99-41%                 

Bajo 40,99-21                 

Muy bajo 0-20,99%                 
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

 

 

Figura 109: Valoración del componente Hechos Culturales 



129 
 

 

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

Análisis  

Según el puntaje obtenido por los diferentes platos típicos que se consumen en el territorio, se puede notar que el cantón Saquisilí posee una variada 
gastronomía y hace de sus platos típicos parte del consumo diario ya que la mayor parte de los ingredientes con los que se preparan los diferentes platos 
típicos son parte de los productos de cultivo y crianza en los hogares de esta población; a continuación se mostrará los puntajes que denotan la importancia 
de la gastronomía del lugar. 

En primer lugar a las tradicionales tortillas de maíz de dulce, que son parte de la oferta gastronómica de la región, pero principalmente son expendidas en el 
cantón como parte de una variedad; las mismas que son consumidas y preparadas de manera única en el territorio en evaluación y con un ingrediente poco 
común que es el dulce de penco el cual a pesar de que existe en la mayor parte de la región; es el elemento estrella en esta preparación; compartiendo el 
mismo porcentaje se tiene al Yaguarlocro, Hornado con tortillas de maíz, el caldo de Guagrasinga y las famosas tortillas con caucara que son símbolo 
gastronómico de la ciudad de Latacunga esta influencia se debe a la cercanía del cantón con la ciudad natal de este plato tradicional;  a continuación con un 
porcentaje del 78,57% se tiene a la bebida más representativa y consumida en toda la región que es la Chicha, una bebida típica que acompaña a la mayoría, 
por no decir a todas las comidas, por último con un 76,19% mostrando poca diferencia con sus compañeros de componente tenemos a las papas con cuy, 

80,95% 

76,19% 

80,95% 80,95% 80,95% 80,95% 

78,57% 

1

Componente Gatronómico 

Yaguralocro Papas con cuy Hornado con tortillas Tortillas de maíz de dulce Caldo de Guagrasinga Tortillas con caucara Chicha
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que son parte de la comida diaria del cantón en cada festividad. Estos porcentajes ubican a la gastronomía del cantón en la escala alta del rango de 
evaluación y valorización de Likert.  

Sin embargo este componente tiene deficiencia con respecto a la información que se imparte en internet pues no se encuentra mayor información en las 
redes que respondan a la gastronomía de Saquisilí, además de la deficiencia en la seguridad como un botiquín de primeros auxilios o personal responsable y 
capacitado en esta área, además de la falta de personal capacitado como guías, señalética limita al visitante para realizar su visita a los diferentes lugares.  

3.3.5 Valoración del componente festividades y eventos 

Tabla 36: Valoración del componente festividades y eventos 

COMPONENTE FESTIVIDADES Y EVENTOS   

N° CRITERIOS INDICADORES  VALORACION  NOMBRES DE LAS FESTIVIDADES Y EVENTOS   

Fiestas Patronales 
de San Juan Bautista  

Fiestas en honor a 
la Sta. Virgen del 
Quinche 

Fiestas de 
Quasimodo 

FEDELIBAC 
SAQUISILÌ  

TOTAL 

1 Alcance de 
Festividades y 
Eventos  

visitantes internacionales  Máxima  

2 2 2 2 

 

visitantes nacionales  Media   

visitantes locales  Baja  8 

2 Participación 
comunitaria  

Hay colaboración de toda la 
comunidad, actores públicos 
y privados  

Máxima   3 3  3  3   

solo participan 2actores  Media   

Existe la colaboración de un 
actor  

Baja  12 

3 Conectividad Factible  Máxima  

2 2 2 

 3  

Conectividad fija o celular Media   

Sin conectividad  Baja  9 

4 Información 
por internet  

20 enlaces directos  Máxima   
 

 
 

 
 

 
 

 

19 a 5 enlaces directos  Media   
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4 a 0 enlaces directos  Baja  1 1 1  1 4 

5 Asociación con 
otros 
atractivos  

5 o más Atractivos Asociados  Máxima  3  3  

2 

 
2 

 

4 a 3 atractivos asociados  Media   

2 a 1 atractivos asociados  Baja  10 

6 Seguridad  existe un sistema de 
emergencia botiquín, guardia 
y una persona de primeros 
auxilios  

Máxima   1 1  1  2   

Tiene 2 características 
mencionadas  

Media  5 

tiene una o menos de las 
características  

Baja   

7 Señalética y 
movilidad  

Señalización próxima e 
interna 

Máxima  2  2  2  2   

Señalización interna Media   

Ninguna señalización Baja  8 

8 Infraestructura 
de apoyo  

Cuenta con servicios básicos, 
(agua, luz, alcantarillado), un 
centro de recepción 
(información), senderos, 
servicios higiénicos y cajeros 

Máxima  3  3  2  3   

Cuenta con 2 de las 
características mencionadas  

Media   

Cuenta con una o ninguna de 
las características 
mencionadas 

Baja  11 

9 Servicio de 
Transporte  

Ingresan todo tipo de 
vehículos 

Máxima   3 3  3   3  

Solo puede ingresar 
vehículos 4x4, cuadrones, 

Media   
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camiones, camionetas 

Si se puede ingresar a caballo 
o a pie 

Baja  12 

10 Facilidades de 
parqueo  

disponibilidad para buses de 
turismo, furgonetas y todo 
vehículo 

Máxima   2  2 2   2  

Vehículos pequeños Media   

No tiene parqueadero  Baja  8 

11 Servicio de 
alojamiento  

5 o más alojamientos Máxima  2  2  2  2   

4 a 2 alojamientos Media   

1 a ningún alojamiento  Baja  8 

12 Servicio de 
restauración  

5 a más restaurantes o 
paraderos  

Máxima   3 3  1   2  

4 a 2 restaurantes o 
paraderos 

Media   

1 a ningún establecimiento Baja  9 

13 alineación con 
tendencias  

5 tendencias  Máxima    
  3 

  
3 

  
2 

  
2 

 

3 a 4 tendencias  Media   

1 a 2 tendencias Baja  10 

  Total   30  30 25  29 114 

Puntuación   39 39  39  39  156 

Porcentaje   76,92%  76,92%  64,10%  74,36% 73,08% 
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016    Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

 

 

Tabla 37: Valoración del componente Festividades y Eventos 
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Nivel de 
potencial 
Turístico 

Porcentaje  Atractivos 
  

 Evaluación 
promedio 
del 
componente  

Muy alto 100-81%           

Alto 80,99-61%  76,92 Fiestas en 
honor a San 
Juan Bautista 

76,92 Fiesta en 
honor a la Suma. 
Virgen del 
Quinche   

64,10 Fiestas 
de 
Quasimodo  

74,36 FEDELIBACS   

Medio 60.99-41%           

Bajo 40,99-21           

Muy bajo 0-20,99%           
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 

Figura 110: Valoración Componente Festividades y eventos

 

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

Análisis  

76,92% 76,92% 

64,10% 

74,36% 

1

Componente festividades y eventos 

Fiestas en honor a San Juan Bautista Fiestas en honor a la Stma. Virgen del Quinche

Fiestas de Quasimodo FEDELIBACS



134 
 

Las festividades en esta región son parte de la idiosincrasia de la población, es decir parte fundamental de la cultura y tradición de este territorio, es una 
característica de lo que ellos muestra y son.  

Las festividades más importantes son las que se muestran  a continuación con cada uno de sus puntajes, las fiestas en honor al santo patrono del cantón se 
realizan en el mes de octubre y poseen un porcentaje del 76,92, junto con las fiestas en honor a la Sta. Virgen del Quinche son las más importantes de la 
población, a continuación las fiestas de Quasimodo que calificaron con un porcentaje del 64,10%; lo que ubica a estos atractivos en el rango alto de la escala 
de Likert; sin embargo a pesar de encontrarse con este rango que supone una buena posición dentro de los componentes, existen varias deficiencias como 
por ejemplo la falta de internet como páginas web y blogs de información a los viajeros, además de la omisión de oferta de alojamiento en el cantón y la 
poca preparación con respecto a primeros auxilios en lugares de concurrencia turística. Es lo que detiene el desarrollo de esta actividad como parte de la 
variedad de festividades que se pueden realizar en estos lugares de acceso público.  

Como Eventos se tiene a la FEDELIBACS que es la principal organizadora de torneos deportivos en el cantón; obtuvo un porcentaje de 74,36% que muestra la 
importancia de este elemento en el desarrollo turístico del cantón; a pesar de su alta puntuación existen varias deficiencias con respecto a la información de 
este evento, además las condiciones regulares de las canchas y lugares como bares o restaurantes ubicados cerca de estos lugares es lo que detiene el 
desarrollo de estas actividades.  

3.3.6 Valoración de componente actividades recreacionales  

Tabla 38: Valoración de componente actividades recreacionales 

COMPONENTE ACTIVIDADES RECREACIONALES   

N° CRITERIOS INDICADORES  VALORACION  NOMBRES DE LOS ATRACTIVOS   

Biblioteca 
pública 
Saquisilí 

Infocentro Grupos 
Musical 
GADMIC 

Grupo de 
Danza GADMIC 

TOTAL 

1 Alcance de Actividades 
recreacionales  

visitantes internacionales  Máxima  1  1  2  2   

visitantes nacionales  Media   

visitantes locales  Baja  6 

2 Ambiente limpio  Cero desechos 1 ha. Máxima   3 3   3 3   

5 desechos 1 ha. Media   

Más de 5 desechos 1 ha.  Baja  12 
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COMPONENTE ACTIVIDADES RECREACIONALES   

N° CRITERIOS INDICADORES  VALORACION  NOMBRES DE LOS ATRACTIVOS   

Biblioteca 
pública 
Saquisilí 

Infocentro Grupos 
Musical 
GADMIC 

Grupo de 
Danza GADMIC 

TOTAL 

3 Participación del 
mantenimiento del 
lugar por la 
comunidad  

Asisten a 4 mingas al año Máxima  3   
  
3  

  
3  
  

  
  
3  

 

Asisten de 1/3 mingas al año Media   

No asisten a mingas Baja  12 

4 Accesibilidad a todo 
tipo de personas  

Accesibilidad universal Máxima   3  3  2 2   

Accesibilidad Restringida Media   

Accesibilidad dificultosa Baja  10 

5 Guías  Hay guías permanentes Máxima  1  1   1  1  

Guías ocasionales Media   

Sin Guías Baja  4 

6 Conectividad  Factible  Máxima 3  3  3   3  

Conectividad fija o celular Media   

Sin conectividad Baja  12 

7 Información por 
internet  

20 enlaces directos  Máxima  1   1  1  1  

19 a 5 enlaces directos  Media   

4 a 0 enlaces directos  Baja  4 

8 Asociación con otros 
atractivos  

5 o más Atractivos Asociados  Máxima   3  3  3  3  

4 a 3 atractivos asociados  Media   

2 a 1 atractivos asociados  Baja  12 

9 Seguridad  existe un sistema de 
emergencia botiquín, guardia y 
una persona de primeros 
auxilios  

Máxima   2  2  2  2  
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COMPONENTE ACTIVIDADES RECREACIONALES   

N° CRITERIOS INDICADORES  VALORACION  NOMBRES DE LOS ATRACTIVOS   

Biblioteca 
pública 
Saquisilí 

Infocentro Grupos 
Musical 
GADMIC 

Grupo de 
Danza GADMIC 

TOTAL 

Tiene 2 características 
mencionadas  

Media   

tiene una o menos de las 
características  

Baja  8 

10 Señalética y movilidad  Señalización próxima e interna Máxima   2  2  2 2   

Señalización interna Media   

Ninguna señalización Baja  8 

11 Infraestructura de 
apoyo  

Cuenta con servicios básicos, 
(agua, luz, alcantarillado), un 
centro de recepción 
(información), senderos, 
servicios higiénicos y cajeros 

Máxima   3 3  3  3  12 

Cuenta con 2 de las 
características mencionadas  

Media   

Cuenta con una o ninguna de las 
características mencionadas 

Baja   

12 Servicio de Transporte  Ingresan todo tipo de vehículos Máxima   3 3  3  3   

Solo puede ingresar vehículos 
4x4, cuadrones, camiones, 
camionetas 

Media   

Si se puede ingresar a caballo o 
a pie 

Baja  12 

13 Facilidades de 
parqueo  

disponibilidad para buses de 
turismo, furgonetas y todo 
vehículo 

Máxima   2 2   2  2  
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COMPONENTE ACTIVIDADES RECREACIONALES   

N° CRITERIOS INDICADORES  VALORACION  NOMBRES DE LOS ATRACTIVOS   

Biblioteca 
pública 
Saquisilí 

Infocentro Grupos 
Musical 
GADMIC 

Grupo de 
Danza GADMIC 

TOTAL 

Vehículos pequeños Media   

No tiene parqueadero  Baja  8 

14 Servicio de 
alojamiento  

5 o más alojamientos Máxima   2  2  2 2   

4 a 2 alojamientos Media   

1 a ningún alojamiento  Baja  8 

15 Servicio de 
restauración  

5 a más restaurantes o 
paraderos  

Máxima  3  3   3  3  

4 a 2 restaurantes o paraderos Media   

1 a ningún establecimiento Baja  12 

16 alineación con 
tendencias  

5 tendencias  Máxima  2   2 2   2  

3 a 4 tendencias  Media   

1 a 2 tendencias Baja  8 

  Total   37  37  37  37 148 

Puntuación   48 48  48  48  192 

Porcentaje   77,08 77,08  77,08  77,08  77,08% 
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 
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Tabla 39: Valoración del componente Actividades Recreacionales 

Nivel de 
potencial 
Turístico 

Porcentaje  Atractivos Evaluación 
promedio del 
componente  

Muy alto 100-81%           

Alto 80,99-61%  77,08 
biblioteca 
municipal  

77,08 Infocentro 77,08 
Grupo 
musical 
GAD 
Saquisilí   

77,08 grupo 
de danza 
GAD 
Saquisilí  

 77,08% 

Medio 60.99-41%           

Bajo 40,99-21           

Muy bajo 0-20,99%           
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 

Figura 111: Valoración del componente Actividades Recreacionales 

 

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

77,08% 77,08% 77,08% 77,08% 

1

Actividades recreacionales 

Biblioteca municipal Infocentro Grupo Musical GAD Saquisilí Grupo de danza GAD Saquisilí
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Análisis  

Claramente este componente muestra un empate en sus actividades recreacionales, a pesar de la poca diversidad que hay con respecto a este componente, 
se nota que las actividades han conseguido ser parte de la recreación de los visitantes, debido a sus clases de idioma Quechua, talleres de lectura, y clases 
de guitarra impartidas en la biblioteca, el Infocentro que obtuvo un porcentaje de 77,08% debido a su ubicación céntrica en la parroquia de Saquisilí, la cual 
es un centro urbano, que a su alrededor cuenta con varios restaurantes y en frente el mercado Juan Montalvo, están ligados a la municipalidad del cantón, 
las otras 2 actividades recreacionales que son música y danza del GAD municipal de Saquisilí también obtuvieron el porcentaje de 77,08% que las ubica en el 
rango alto; sin embargo hace falta difusión de las diferentes actividades recreacionales, guías e implementación con respecto a la seguridad de los 
visitantes. Porque a pesar de que se encuentran en una zona céntrica, con vías en buen estado, transporte público que se acerca al lugar, acceso para todo 
tipo de personas y un ambiente limpio, que es lo que hizo de su puntaje mayor y acceder a una ubicación considerada alta; le falta realce por parte del 
municipio con respecto a la promoción y organización en todas las parroquias y visitantes sobre las actividades recreativas y como unirse a ellas.  

 

3.3.7 Valoración de componente vías de acceso 

Tabla 40: Valoración de componente vías de acceso 

VALORACION COMPONENTE VIAS DE ACCESO  

Nº 
  

CRITERIOS  
  

INDICADORES  
  

VALORACION  
  

VIAS  

Entrada 
por Lasso  

Tanicu
chi  

Desvío 
Saquisi
lí  

TOT
AL    

1 Tipos de carretera que 
se encuentra en el 
cantón  

Arteriales de primer orden  Máxima 3  2  3  

Intermunicipales o de Segundo orden Media  

Veredales o de tercer orden Baja 8 

2 Condiciones Generales 
de las vías  

Cuenta con vías congestionadas, escénicas, seguras, 
señalización, mantenimiento y paraderos  

Máxima  3 2  3   

Cuenta con más de 3 características mencionadas  Media  

Cuenta con 2 o ninguna de las características mencionadas Baja 8 

3 Tipo de transporte Si ingresa transporte público y privado Máxima  3  3 3   
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ingresan uno de los dos  Media  

no ingresa ninguno Baja 9 

4 Zonas de cruzamiento Si cuenta con 4 zonas de cruzamiento seguras en cada poblado. 
(aceras, cruce de calles reguladas por semáforos, puentes 
peatonales)  

Máxima 3  2  3   

Cuenta de 2 a 3 zonas de cruzamiento seguras en cada poblado. 
(aceras, cruce de calles, regulación de semáforos, puentes 
peatonales) 

Media  

Cuenta con una o ninguna zona de cruzamiento en cada 
poblado 

Baja 8 

5 Conectividad con las 
vías arteriales 

Si son más de 3 vías de acceso que tienen una conexión con vías 
de primer orden 

Máxima  1 1  2   

2 de las vías de acceso tienen conexión con vías de primer orden Media  

una o ninguna vía hacen conexión con vías de primer orden Baja 4 

6 seguridad vial La carretera tiene un sistema de atención de emergencias 
(llamadas a bomberos, ambulancias, etc.) 

Máxima 2  2  2   

Tienen conectividad para llamar emergencias Media  

No tiene ninguna conectividad Baja 6 

7 Facilidades de punto de 
acceso 

Encontramos un descanso que tenga baterías sanitarias, 
cafetería y tiendas. 

Máxima  1 1   1  

Encontramos un punto de descanso con dos de las 
características 

Media  

encontramos un punto de descanso con alguna de las 
características 

Baja 3 

8 Conectividad   Factible Máxima  2 2  2   

Conectividad fija o celular Media  

Sin conectividad Baja 6 

9 Señalética y movilidad Señalización próxima e interna Máxima 3  3  3   

Señalización interna Media  
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No hay señalización Baja 9 

10 Infraestructura de 
apoyo 

Existen gasolineras, mecánicas, lavadoras y vulcanizadoras. Máxima 2  2  2   

Existen dos de las características mencionadas Media  

Existe una o ninguna de las características mencionadas Baja 6 

  Total   23  20  24 67 

Puntuación   30 30  30  90 

Porcentaje   76,66% 66,66
%  

80%  74,4
4% 

Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 

 

Tabla 41: Promedio Componente Vías de acceso 

Nivel de 
potencial 
Turístico 

Porcentaje  Atractivos  Evaluación 
promedio 
del 
componente 

Muy alto 100-81%         

Alto 80,99-61% 76,66 
Entrada 
por Lasso 

66,66 
Entrada 
por 
Tanicuchi  

80% 
Entrada 
oficial a 
Saquisilí   

  

Medio 60.99-41%         

Bajo 40,99-21         

Muy bajo 0-20,99%         
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 
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Figura 112: Porcentaje componente Vías de Acceso 

 

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

Análisis  

Este componente muestra el estado de las vías y los accesos que existen hacia el cantón, estos accesos se muestran en buen estado, son vías de primer 
orden, por las que pueden acceder todo tipo de vehículos contando con señalización en buen estado, para acceder al cantón; se cuenta con la vía que pasa 
por Lasso, cruzando por la población que lleva el nombre del ingreso; también a unos pocos kilómetros se el ingreso a Tanicuchi, una entrada que colinda 
con la población de Lasso y Tanicuchi hasta llegar a Saquisilí, y la última que es la vía de desvió oficial desde la panamericana, que se encuentra pasando la 
brigada militar Patria. Sin embargo la falta de lugares de descanso, la ausencia de un sistema de emergencia y  la conectividad regular en las carreteras, es lo 
que no ha permitido el desarrollo turístico del cantón.  

 

3.3.8 Valoración componente seguridad, salud, servicios básicos, manejo de desechos 

Tabla 42: Valoración componente seguridad 

76,66% 
66,66% 

80% 

Componente Vías de Acceso 

Entrada por Lasso Entrada por Tanicuchi Entrada Saquisilí
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VALORACION COMPONENTE SEGURIDAD 

Nº INDICADORES  CRITERIOS  VALORACION  SEGURIDAD  

1 Cuenta con 
vigilancia 
permanente 

Cuenta con UPC (unidad de policía comunitaria) Máxima  3 

Esta anexo a un circuito de otra parroquia Media 

Cuenta con un sistema de seguridad  Baja 

2 Conectividad  Factible Máxima 3  

Conectividad fija o celular Media 

Sin conectividad  Baja 

3 Señalética y 
movilidad  

Señalización próxima e interna Máxima 

2 Señalización interna Media 

No tiene señalización  Baja 

4 Seguridad Existe un sistema de emergencia, botiquín, guardia 
y una persona en primeros auxilios 

Máxima 3  

Tiene al menos 2 de las características mencionadas Media 

Tiene una o menos de las características 
mencionadas 

Baja 

5 Facilidades de 
parqueo 

Disponibilidad para buses de turismo, furgonetas y 
todo vehículo 

Máxima 3  

Vehículos pequeños Media 

No tiene parqueadero Baja 

      Total  14 

      Puntuación  15 

      Porcentaje  93,33% 
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 

Análisis  
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Este componente presento un puntaje de 14 puntos que equivale al 93,33% que muestra claramente que este componente permite la accesibilidad y la 
seguridad a los visitantes, debido al interés que ha mostrado la actual administración por mejorar la señalización, y poner en cada parroquia una UPC que 
este constantemente vigilando a la población mediante brigadas de vigilancia que hacen rondas constantes en los diferentes barrios del cantón.  

Tabla 43: Valoración componente Servicios básicos 

VALORACION COMPONENTE SERVICIOS BASICOS 

Nº  INDICADORES 
CRITERIOS  

  VALORACION SERVICIOS 
BASICOS  

1 Cuenta con los 
servicios básicos  

Cuenta con agua, luz, alcantarillado y 
telecomunicación del 80 al 100% de la población. 

Máxima  3 

Cuenta con luz, agua, alcantarillado 
telecomunicación entre el 59 -79% de la población 

Media 

Cuenta con luz, agua, alcantarillado y 
telecomunicación al menos el 50% de la población 

Baja 

2 Conectividad Factible Máxima  3 

Conectividad fija o celular Media 

Sin conectividad Baja 

3 Señalética y 
movilidad 

Señalización próxima e interna Máxima 

2 Señalización interna Media 

No tiene Señalización Baja 

  Total   8 

Puntuación   9 

Porcentaje   88,9% 
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 

Este componente será valorado según la escala de Likert, que mostrara el rango al que puede acceder de acuerdo a esta puntuación del 88,9%.  

Tabla 44: Valoración componente Salud 

VALORACION COMPONENTE SALUD  
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Nº  INDICADORES  CRITERIOS  VALORACION SALUD 

1 Categoría  del servicio 
de Salud pública 

Cuenta con Hospitales Máxima 

2 Cuenta con un centro medico Media 

No cuenta con centro medico Baja 

2 Cantidad de centros 
médicos 

Existe más de 4 centros o consultorios médicos en 
el cantón  

Máxima 3  

Existe de 2 a 3 centros médicos o consultorios Media 

Existe 1 o ningún centro médico o consultorio en el 
territorio 

Baja 

3 Disponibilidad de 
tiempo 

Atención permanente 24/7 Máxima  3 

Atención es ocasional Media 

Atención previa cita una vez a la semana Baja 

4 Señalética y movilidad Señalización próxima e interna Máxima 

2 Señalización interna Media 

No tiene señalización  Baja 

5 Seguridad Existe un sistema de emergencia, botiquín, guardia 
y una persona de primeros auxilios 

Máxima  3 

Tiene 2 de las 3 características mencionadas Media 

Tiene una o ninguna de las características 
mencionadas 

Baja 

6 Facilidades de 
parqueo 

Disponibilidad para buses de turismo, furgonetas y 
todo vehículo 

Máxima  3 

Vehículos pequeños  Media 

No tiene parqueadero Baja 

  Total  16 

Puntuación   18 

Porcentaje  88,9% 
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 
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La valorización de este componente muestra el 88,9% del total de la puntuación, será ubicado de acuerdo a los diferentes rangos de la escala de Likert. 

 

Tabla 45: Componente manejo de desechos 

VALORACION DE COMPONENTE MANEJO DE DESECHOS  

Nº  INDICADORES  CRITERIOS VALORACION MANEJO DE 
DESECHOS 

1 Programa de manejo 
de desechos  

El recolector pasa 3 veces por 
semana 

Máxima 

2 
El recolector pasa 2 veces por 
semana 

Media 

El recolectar pasa una o ninguna 
veces a la semana  

Baja 

2 Conectividad Es factible conexión Máxima  3 

3 Señalética y movilidad  Señalización próxima e interna Máxima 

2 Señalización interna Media 

No contiene señalización  Baja 

  Total   7 

Puntuación   9 

Porcentaje  77,8% 
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 

Análisis 

El total de la valoración de este componente es de 77,98% que muestra un buen estado de este componente y será ubicado en el rango que corresponda de 
acuerdo a la escala de Likert. 
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Tabla 46: Porcentaje servicios 

Nivel de 
potencial 
Turístico 

Porcentaje  SERVICIOS 
 

 Evaluación 
promedio 
del 
componente  

Muy alto 100-81% Seguridad 
93,33% 

 Servicios 
básicos 88,9% 

   

Alto 80,99-61%    Salud 
77,98% 

   Manejo de 
desechos 77,8% 

 84,55% 

Medio 60.99-41%           

Bajo 40,99-21           

Muy 
bajo 

0-20,99%           

Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 

Figura 113: Valoración y porcentaje componente Servicios 
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Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

Análisis  

De acuerdo a la valoración de Likert el componente servicios se encuentra en los rangos alto y muy alto debido a la preocupación de la administración por 
ofrecer a los habitantes una mejor calidad de vida, sin embargo a pesar del desarrollo que ha tenido el territorio en los últimos años, no se muestra mayor 
desarrollo en el turismo debido a la carencia que existe en el sistema de emergencias, señalética y movilidad; y manejo de desechos de manera adecuada en 
las parroquias rurales.  

 

 

3.3.9 Valoración componente servicios turísticos  

Tabla 47: Valoración componente alojamiento 

VALORACION COMPONENTE ALOJAMIENTO 

Nº CRITERIOS INDICADORES VALORACION ALOJAMIENTO 

1 Categorización de los Tiene 4 o más categorías de alojamiento Máxima  2 

93,33% 

77,98% 

88,90% 

77,80% 

Servicios  

seguridad Salud Servicios basicos Manejo de desechos
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VALORACION COMPONENTE ALOJAMIENTO 

Nº CRITERIOS INDICADORES VALORACION ALOJAMIENTO 

alojamientos  Tiene 2 a 3 categorías de alojamiento Media 

Tiene 1 o ninguna categoría de alojamiento Baja 

2 Cantidad de empleo Posee el 0,03- 0,04% de empleo Máxima 

1 

Posee el 0,02%- 0,01% de empleo Media 

Posee menos del 0,01% de empleo  Baja 

3 Servicios asociados Están asociados con otros prestadores de servicios 
como: restauración, servicio de transporte, 
alojamiento. 

Máxima 

2 
Cuenta con 2 de los servicio mencionados Media 

Cuenta con 1 de los servicios mencionados Baja 

4 Cuenta con 
certificaciones de 
calidad nacionales e 
internacionales 

Cuenta con certificaciones nacionales e 
internacionales 

Máxima 

1 

Cuenta con una de las certificaciones Media 

No tiene certificaciones Baja 

5 Genera empleo a la 
población 

Genera más del 80% de empleo local Máxima 

1 

Genera entre el 50- 79% de empleo local Media 

Genera menos del 50% de empleo local Baja 

6 Conectividad  Factible Máxima 3 

Conectividad fija o celular Media 

Sin conectividad Baja 

7 Seguridad  Existe un sistema de emergencia, botiquín, guardia y 
una persona de primeros auxilios 

Máxima 

2 
Tiene por lo menos 2 de las 3 características 
mencionadas  

Media 

Tiene una o menos de las características 
mencionadas  

Baja 
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VALORACION COMPONENTE ALOJAMIENTO 

Nº CRITERIOS INDICADORES VALORACION ALOJAMIENTO 

8 Señalética y 
movilidad 

Señalización próxima e interna Máxima 

2 Posee señalización interna Media 

No tiene señalización  Baja 

9 Facilidades de 
parqueo 

Disponibilidad para buses, furgonetas y todo 
vehículo 

Máxima  3 

Vehículos pequeños Media 

No tiene parqueadero Baja 

 
  

Total   17 

Puntuación  27 

Porcentaje  62,96% 
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 

De acuerdo a esta matriz de valoración el alojamiento obtuvo un 62,96% en porcentaje el cual será validado en la escala de Likert. 

 

Tabla 48: Valoración del componente restaurante 

VALORACION COMPONENTE RESTAURACIÓN  

Nº CRITERIOS INDICADORES VALORACION RESTAURANTE  

1 Categorización de los 
restaurantes   

Tiene 4 o más categorías de restaurantes  Máxima 

2 Tiene 2 a 3 categorías de restaurantes Media 

Tiene 1 o ninguna categoría de restaurante Baja 

2 Cantidad de empleo Posee el 0,03- 0,04% de empleo Máxima 

2 Posee el 0,02%- 0,01% de empleo Media 

Posee menos del 0,01% de empleo  Baja 

3 Servicios asociados Están asociados con otros prestadores de servicios 
como: restauración, servicio de transporte, 

Máxima 
2 
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VALORACION COMPONENTE RESTAURACIÓN  

Nº CRITERIOS INDICADORES VALORACION RESTAURANTE  

alojamiento. 

Cuenta con 2 de los servicio mencionados Media 

Cuenta con 1 de los servicios mencionados Baja 

4 Cuenta con 
certificaciones de 
calidad nacionales e 
internacionales 

Cuenta con certificaciones nacionales e 
internacionales 

Máxima 

1 

Cuenta con una de las certificaciones Media 

No tiene certificaciones Baja 

5 Genera empleo a la 
población 

Genera más del 80% de empleo local Máxima 

1 

Genera entre el 50- 79% de empleo local Media 

Genera menos del 50% de empleo local Baja 

6 Conectividad  Factible Máxima 3 

Conectividad fija o celular Media 

Sin conectividad Baja 

7 Seguridad  Existe un sistema de emergencia, botiquín, guardia y 
una persona de primeros auxilios 

Máxima 

2 
Tiene por lo menos 2 de las 3 características 
mencionadas  

Media 

Tiene una o menos de las características 
mencionadas  

Baja 

8 Señalética y 
movilidad 

Señalización próxima e interna Máxima 

2 Posee señalización interna Media 

No tiene señalización  Baja 

9 Facilidades de 
parqueo 

Disponibilidad para buses, furgonetas y todo 
vehículo 

Máxima 

2 Vehículos pequeños Media 

No tiene parqueadero Baja 
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VALORACION COMPONENTE RESTAURACIÓN  

Nº CRITERIOS INDICADORES VALORACION RESTAURANTE  

 
  

Total   17 

Puntuación  27 

Porcentaje  62,96% 
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 

Este componente obtuvo un 62,96% de porcentaje que será ubicado en el rango correspondiente de acuerdo a la escala de Likert. 

Tabla 49: Valoración del componente transporte turístico 

VALORACIÓN DEL COMPONENTE SERVICIOS TURÍSTICOS  

N° CRITERIOS INDICADORES VALORACIÓN  TRANSPORTE 
TURÍSTICO 

1 Tipo o categoría de 
transporte turístico  

Si cuenta con transporte turístico; terrestre, 
ferroviario, aéreo y marítimo 

Máxima  

2 
Cuenta con transporte turístico por lo menos 
con 2 de los mencionados 

Media 

Cuenta con transporte turístico uno o ninguno 
de los mencionados. 

Baja 

2 Transporte turístico Cuenta con transporte turístico; buses, 
busetas, automóviles,  

Máxima  

1 

Cuenta con transporte turístico por lo menos 
con 2 de los 3 mencionados 

Media 

Cuenta con transporte turístico uno o ninguno 
de los mencionados. 

Baja 

3 Cantidad de transporte 
turístico ene l territorio 

Cuenta con 5 o más transportes turísticos Máxima  

1 

Cuenta con dos de los transportes turísticos 
mencionados 

Media 

Cuenta con uno o ningún transporte 
mencionado 

Baja 



153 
 

VALORACIÓN DEL COMPONENTE SERVICIOS TURÍSTICOS  

N° CRITERIOS INDICADORES VALORACIÓN  TRANSPORTE 
TURÍSTICO 

4 Cantidad de empleo  Posee el 0,03- 0,04% de empleo Máxima  

1 

Posee del 0,02- 0,01% de empleo Media 

Posee menos del 0,01% de empleo Baja 

5 Servicios Asociados  Están asociados con otros prestadores de 
servicios como: restauración, servicio de 
transporte, alojamiento 

Máxima  

2 Están asociados con 2 de los servicios 
mencionados 

Media 

Están asociados con 1 o ninguno de los 
servicios mencionados 

Baja 

6 Cuenta con certificaciones 
de calidad nacionales e 
internacionales 

Cuenta con certificaciones internacionales o 
nacionales 

Máxima  

1 

cuenta con una de las certificaciones Media 

No tiene certificaciones Baja 

7 Genera empleo a la 
población  

Si genera más del 80% de empleo local Máxima  

1 

Genera entre el 50- 79% de empleo local Media 

Genera menos del 49% de empleo local Baja 

8 Conectividad Factible Máxima  

2 Conectividad fija o celular Media 

No tiene conectividad Baja 

9 Seguridad Existe un sistema de emergencia, botiquín, 
guardia y una persona de primeros auxilios 

Máxima  

2 
Tiene por lo menos 2 de las características 
mencionadas 

Media 

Tiene una o ninguna de las características 
mencionadas 

Baja 
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VALORACIÓN DEL COMPONENTE SERVICIOS TURÍSTICOS  

N° CRITERIOS INDICADORES VALORACIÓN  TRANSPORTE 
TURÍSTICO 

10 Señalética y movilidad Señalización próxima e interna  Máxima  

2 Señalización interna Media 

No tiene señalización Baja 

11 Facilidades de parqueo Disponibilidad para buses, furgonetas, 
vehículos de todo tipo 

Máxima  

1 

Vehículos pequeños Media 

No tiene parqueadero Baja 

  Total   16 

Puntuación  33  

Porcentaje  48,8% 
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 

 

 

Tabla 50: Porcentaje servicios turísticos 

Nivel de 
potencial 
Turístico 

Porcentaje  Servicios Turísticos 
 

 Evaluación 
promedio 
del 
componente  

Muy alto 100-81%         

Alto 80,99-61% Alojamiento 
62,96% 

Restaurante 
62,96% 

    

Medio 60.99-41%     Transporte turístico 
48,8% 

 58,24% 
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Bajo 40,99-21         

Muy bajo 0-20,99%         
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 

Figura 114: Servicios turísticos 

 

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

Análisis  

Los servicios turísticos en este cantón según la evaluación que se aplico tiene puntuaciones media y alta a pesar de que no existe una variedad de este 
servicio turístico como oferta para los visitantes, además la falta de señalización, escasa información y escasez de parqueadero no permiten el desarrollo en 
la planta turística. Los rangos de porcentaje en alojamiento es 62,96%; en restauración es 62,96% y por último en transporte turístico es del 48,8%. Con 
estos porcentajes se nota que los servicios turísticos son básicos y el que más carece de evidencias calificadas es el transporte turístico, que presenta 
deficiencia en la diversidad de transporte la falta de disponibilidad de espacios de parqueo, y la inexactitud de certificaciones nacionales e internacionales 
ha hecho de este servicio un servicio deficiente. Los servicios turísticos puntúan bajo de acuerdo a la tasa de empleo que estos generan, lo que muestra 
claramente que la mayor parte de la población se dedica a otras actividades como la agricultura y ganadería debido a la insuficiente diversidad en las 
actividades económicas que se realizan en el cantón Saquisilí.  

62,96% 62,96% 

48,80% 

1

Servicios turísticos 

Alojamiento Restaurante Transporte turístico
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3.3.10 Valoración del componente consumidor 

Tabla 51: Valoración del componente consumidor 

VALORACIÓN DEL COMPONENTE CONSUMIDOR 

N°  CRITERIOS  INDICADORES VALORACION 

1 Tipo de turismo Llegan visitantes internos, receptores, 
emisores 

Máxima  3  

Llegan 2 de los 3 tipos de visitantes Media 

Llegan 1 de los tres tipos de visitantes Baja 

2 Según su género Existe una relación de 42% mujeres y 58% 
hombres el lugar es equitativo 

Máxima  3  

Existe una relación 75% mujeres y 25% 
hombres el lugar no es equitativo 

Media 

Existe una relación de 25% mujeres y 75% 
hombres el lugar no es equitativo 

Baja 

3 Según su rango 
de edad 

Es apto para todo tipo de edad Máxima   3 

solo ingresan niños, jóvenes y adultos Media 

Solo ingresan jóvenes y adultos Baja 

4 Cuantas veces al 
mes llegan al 
territorio 

Llegan más de 5 veces al mes Máxima  

 2 Llegan de 3 a 4 veces al mes Media 

Llegan de 1 a 2 veces al mes Baja 

5 Motivación de 
viaje 

Los viajes se realizan por naturaleza, aventura, 
cultura 

Máxima  

 2 
Los viajes se realizan por 2 de las motivaciones 
mencionadas 

Media 

Los viajes se realizan por una de las 
motivaciones mencionadas 

Baja 

6 Procedencia del Llegan nacionales, internacionales, locales Máxima   3 
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visitante Llegan solo nacionales Media 

Llegan solo aledaños al cantón  Baja 

7 Como llegan los 
visitantes 

Llegan solo o en grupo Máxima  

 2 Llegan en grupo Media 

Llegan solos Baja 

  Total   18 

Puntuación  21 

Porcentaje  85,71% 
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 

 

 

Tabla 52: Porcentaje consumidor 

Nivel de 
potencial 
Turístico 

Porcentaje    

Muy alto 100-81%   

Alto 80,99-61% 85,71% 

Medio 60.99-41%   

Bajo 40,99-21   

Muy bajo 0-20,99%   
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 

Figura 115: Consumidor 
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Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

Análisis  

En este valoración sé observará que se encuentra en un rango alto de puntuación el componente consumidor, con un porcentaje del 85,71%, que nota el 
interés por parte de los viajeros que llegan a este sitio, según se muestra la mayoría de ellos han repetido su visita al cantón, a pesar de la falta de 
información que se nota con respecto a las motivaciones que tienen para visitar el cantón, los encuestados dijeron que recomendarían a otras personas 
visitar este lugar, esto sería una ventaja para la municipalidad debido a que no hay mayor estrategia de mercado que la publicidad de boca en boca, 
promoviendo el turismo en el cantón. Sin embargo se nota que el desarrollo turístico en el cantón no es satisfactorio.  

 

3.3.11 Valoración del componente promoción y comercialización 

Tabla 53: Valoración del componente promoción y comercialización 

VALORACION DEL COMPONENTE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

N° CRITERIOS INDICADORES VALORACION 

1 Entidades que 
promuevan la 

La promoción y difusión es por parte del GAD 
municipal y los prestadores de servicios 

Máxima   2 

85,71% 

consumidor  
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VALORACION DEL COMPONENTE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

N° CRITERIOS INDICADORES VALORACION 

promoción y 
comercialización del 
territorio 

La promoción y difusión es por parte de una de las dos 
partes 

Media  

No existe ninguna promoción y difusión del cantón. Baja 

2 Nivel de promoción 
y comercialización 
del Territorio 

Existe promoción a nivel local, nacional, internacional. Máxima   2 

Cuenta con 2 de los niveles de promoción  Media  

Existe uno o ninguno de los niveles de promoción  Baja 

3 Medios de difusión 
del territorio 

Por medio de radio, tv, redes sociales, trípticos, 
revistas 

Máxima   2 

Obtienen información de 3 de los cinco criterios 
mencionados 

Media  

Llegan solo por un medio de información. Baja 

4 Diversificación de 
Idiomas 

Cuenta con 2 o más idiomas; español, inglés, kichwas Máxima   2 

Cuenta con dos de los idiomas mencionados Media  

Solo cuenta con español.  Baja 

5 Cantidad de 
operadoras de viaje 

Existe 3 o más operadoras turísticas Máxima   1 

Existe 2 operadoras turísticas Media  

Existe una  ninguna operadora turística  Baja 

  Total   9 

Puntuación  15 

Porcentaje  60% 
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 

Tabla 54: Porcentaje promoción y comercialización 

Nivel de 
potencial 
Turístico 

Porcentaje   Evaluación 
promedio 
del 
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componente  

Muy alto 100-81%   

Alto 80,99-61%   

Medio 60.99-41% 60% 

Bajo 40,99-21   

Muy bajo 0-20,99%   
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 

Figura 116: Porcentaje promoción y comercialización 

 

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

 

Análisis  

Este componente se encuentra en la escala media de acuerdo a Likert con un 60%, la falta de información en diferentes idiomas, la ausencia de operadoras 
turísticas que oferten las actividades y atractivos del cantón; además de la  baja difusión en medios de comunicación por parte de entidades públicas y 

60% 

Promoción y comercialización 
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privadas, hace que el territorio no tenga un desarrollo turístico adecuado. Y una promoción que atraiga a visitantes de todos los lugares del país y propicien 
la diversidad en las actividades económicas del cantón.  

3.3.12 Valoración componente políticas administrativas 

Tabla 55: Valoración componente políticas administrativas 

VALORACION COMPONENTE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

N° CRITERIOS INDICADORES VALORACION 

1 Cuenta con un Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial 

Posee un PDOT Máxima 3  

Posee alguna parte del PDOT Media 

No posee PDOT Baja 

2 Cuantos estatutos, 
ordenanzas, leyes, 
normas o reglamentos 
que estén vinculados al 
turismo 

Tiene al menos 3 estatutos o reglamentos 
vinculados al turismo 

Máxima 

1 

Tiene al menos 2 estatutos o reglamentos 
vinculados al turismo 

Media 

Tiene un estatuto o reglamento vinculado 
al turismo 

Baja 

3 Dentro del PDOT 
existen artículos que 
hablen del turismo 

Dentro del PDOT se habla directamente del 
turismo 

Máxima  3 

Dentro del PDOT, se habla indirectamente 
del turismo 

Media 

No se habla de turismo Baja 

  Total   7 

Puntuación   9 

Porcentaje  77,8% 
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 

Tabla 56: Porcentaje componente políticas administrativas 

Nivel de Porcentaje    
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potencial 
Turístico 

Muy alto 100-81%   

Alto 80,99-61% políticas administrativas 
77,8% 

Medio 60.99-41%   

Bajo 40,99-21   

Muy bajo 0-20,99%   
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 

Figura 117: Porcentaje políticas administrativas 

 

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

Análisis  

77,80% 

Politicas administrativas  
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La valoración en la escala de Likert muestra a este componente en el rango alto, debido a que se ha tomado en cuenta solamente 3 indicadores, para definir 
los porcentajes de evaluación, a pesar de que posee un PDOT este no muestra estrategias y estadísticas del sector turístico; asimismo no tiene reglamento o 
estatutos que regulen la actividad turística. Esto limita el desarrollo turístico del cantón.  

 

3.3.13 Valoración componente instituciones administrativas 

Tabla 57: Valoración componente instituciones administrativas 

VALORACION DEL COMPONENTE INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS 

N° CRITERIOS INDICADORES VALORACION 

1 Centros de 
información  

Existe un centro de información turística Máxima 

1 

Existe agente de turismo Media 

no tiene ninguna de las mencionadas Baja 

2 Funcionarios 
en la 
dirección 

Tiene 3 funcionarios en la dirección Máxima 

1 

Tiene 1 o 2 funcionarios en la dirección Media 

No tiene funcionarios Baja 

3 Colaboración 
de 
instituciones 
con el 
territorio 

Cuenta con la colaboración del estado; 
instituciones privadas, ONG’s comunitarias, 
académicas en temas turísticos 

Máxima 

2 
Cuenta con 2 de las organizaciones mencionadas Media 

Cuenta con una o ninguna de las organizaciones 
mencionadas 

Baja 

4 Fácil acceso a 
datos de los 
agentes 
encargados 
de turismo 

Se encuentra con facilidad los datos personales: 
nombre, teléfono y email 

Máxima 

2 Se cuenta con un dato Media 

No se puede encontrar datos.  Baja 

  Total   6 



164 
 

Puntuación  12 

Porcentaje   50% 
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 

 

Tabla 58: Porcentaje componente instituciones administrativas 

Nivel de 
potencial 
Turístico 

Porcentaje   Evaluación del promedio 
del componente  

Muy alto 100-81%   

Alto 80,99-61%  

Medio 60.99-41%  Instituciones 
administrativas 50% 

Bajo 40,99-21   

Muy bajo 0-20,99%   
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 

Figura 118: Instituciones administrativas 

 

Elaborado por: Lucia Aguaiza 2017 

50% 

instituciones administrativas  
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Análisis  

La valoración de este componente de acuerdo a la escalda de Likert ha dado el 50% como puntuación teniendo en cuenta que se han tomado en cuenta 4 
indicadores con diferentes criterios que no han permitido ubicar a este componente en el rango medio, el cantón posee la colaboración del consejo 
provincial y la autogestión para cualquier tipo de proyectos, es por esta razón que el desarrollo turístico se ha visto obstaculizado en este territorio.  

3.3.14 Matriz general de valoración 

Tabla 59: Matriz general de valoración 

VALORACION DE LOS DOCE COMPONENTES DEL SISTEMA TURÍSTICO  

N° COMPONENTES  PUNTAJE PORCENTAJE MUY ALTO 100-
81%  

ALTO 80- 
61%  

MEDIO 60- 
41%  

BAJO 40- 
21% 

MUY BAJO 20- 0 
%  

1 Componente Natural  195/336 58,04%       X     

2 Componente Hechos Culturales  311/408 76,23%     X       

3 Componente Gastronómico  234/294 79,6%     X       

4 Componente Festividades y Eventos  114/156 73,08%     X       

5 Componente Actividades 
recreacionales 

 148/192  77,08%    X       

6 Componente Vías de Acceso  67/90 74,44%     X       

7 Componente Seguridad, salud, 
Servicios Básicos, manejo de desechos 

 45/51 84,55%   X         

8 Componente Servicios Turísticos  50/87 58,24%      X      

9 Componente Consumidor  18/21 85,71%   X         

10 Componente Promoción y 
Comercialización 

 9/15 60%      X      

11 Componente Políticas Administrativas  7/9 77,8%     X       

12 Componente Instituciones 
Administrativas 

 6/12  50%      X     

  TOTAL  1204/1671  72,05%    X       
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016   Modificado por: Lucia Aguaiza 2017 
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Figura 119: Valoración de los doce componentes

 

Elaborado por: Lucía Aguaiza 2017 

 

 

PORCENTAJE

58,04% 

76,23% 79,60% 
73,08% 

77,08% 74,44% 

84,55% 

58,24% 

85,71% 

60% 

77,80% 

50% 

72,05% 

Valoración de los 12Componentes 

Componente Natural Componente Hechos Culturales

Componente Gastronomico Componente Festividades y Eventos

Componente Actividades recreacionales Componente Vías de Acceso

Componente Seguridad, salud, Servicios Basicos, manejo de desechos Componente Servicios Turisticos

Componente Consumidor Componente Promoción y Comercialización

Componente Políticas Administrativas Componente Instituciones Administrativas

TOTAL
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Análisis  

La valoración de los doce componentes del sistema turístico muestra que el componente consumidor es el valor más alto que se tiene en esta escala, 
situado en el rango Alto, lo que muestra que existe potencialidad de visitantes, seguido del componente Servicios Básicos situado en el rango Alto de la 
escala de Likert, los componentes natural (58,04%), hechos culturales (76,23%); festividades y eventos (79,60%) y actividades recreacionales (73,08%) 
necesitan promoción, adecuación y control para mejorar la calidad de estos atractivos turísticos que pueden ser visitados de manera espontánea 
significando un desarrollo para el territorio en base al turismo. 

 

3.3.15  Valoración de los indicadores de acuerdo a los componentes 

Tabla 60: Valoración de los indicadores de acuerdo a los componentes 

N° INDICADORES  
1.C.N
. 

2.C.H.C
. 

3.C.G
. 

4.C.
F Y 
E.  

5. 
C.AR
.  

6.C.V.A
. 

7.C.S,S,S,M,
D. 

8.C.S.T
. 

9C.C
. 

10.C.P.C
. 

11C.P.A
. 

12C.I.A
. 

SUBTOTA
L TOTAL  

1 

Contenido flora 
fauna y 
geomorfología.  2                       2 2 

2 Ambiente limpio 3 3                     6 3 

3 

Participación del 
Mantenimiento 
del lugar  3 3     2,8               8,8 3 

4 

Accesibilidad a 
todo tipo de 
personas  2,1 3 2,8   2,7               10,6 2,65 

5 Guías    1,5     1               2,5 1,5 

6 Conectividad  1,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,6 2,8 2,8         21,2 2,65 

7 

Información del 
atractivo por 
internet    1,8   1,2 1               4 

1,33333333
3 
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N° INDICADORES  
1.C.N
. 

2.C.H.C
. 

3.C.G
. 

4.C.
F Y 
E.  

5. 
C.AR
.  

6.C.V.A
. 

7.C.S,S,S,M,
D. 

8.C.S.T
. 

9C.C
. 

10.C.P.C
. 

11C.P.A
. 

12C.I.A
. 

SUBTOTA
L TOTAL  

8 
Asociación con 
otros atractivos  1,9 2,7 2,7 2,5 2,7               12,5 2,5 

9 Seguridad  1,8 2,3 1,2 1,2 2,2     2,4         11,1 1,85 

10 
Señalética y 
movilidad  1,8 2,3 2,2 2,3 2,1 2,1 2,2 2,1         17,1 2,14 

11 
Infraestructura 
de apoyo  1,2 1,9 2,8 2,7 2,7 2,5             13,8 2,3 

12 
Servicio de 
Transporte  1,5 2,7 2,5 2,5 2,5               11,7 2,34 

13 
Facilidades de 
parqueo  2,1 2,8 1,9 2,2 2,2   1,9 1,9         15 2,14 

14 
Servicio de 
Alojamiento    1,8 1,9 2,1 2,1               7,9 1,98 

15 
Servicio de 
Restauración    2,3   2,5 2,2               7 2,33 

16 
Estado de 
funcionalidad    1,8                     1,8 1,8 

17 

El sitio está 
adaptado para 
hacer visita 
Pública    2,8                     2,8 2,8 

18 
Contenido 
Gastronómico     2,5                   2,5 2,5 

19 
Promoción de la 
gastronomía      1,6                   1,6 1,6 

20 
Productos para 
su preparación      2,8                   2,8 2,8 
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N° INDICADORES  
1.C.N
. 

2.C.H.C
. 

3.C.G
. 

4.C.
F Y 
E.  

5. 
C.AR
.  

6.C.V.A
. 

7.C.S,S,S,M,
D. 

8.C.S.T
. 

9C.C
. 

10.C.P.C
. 

11C.P.A
. 

12C.I.A
. 

SUBTOTA
L TOTAL  

21 

El alcance de 
festividades y 
eventos       2,3                 2,3 2,3 

22 
Participación 
comunitaria        2,8                 2,8 2,8 

23 

Alcance de las 
actividades 
recreacionales         1,8               1,8 1,8 

24 

Tipos de 
carretera que se 
encuentra en la 
parroquia            2,7             2,7 2,7 

25 

Condiciones 
generales de las 
vías            2,7             2,7 2,7 

26 
Tipo de 
transporte           2,4   2,3         4,7 2,35 

27 
Zonas de 
cruzamiento           2,4             2,4 2,4 

28 

Conectividad 
con las vías 
arteriales           2,4             2,4 2,4 

29 Seguridad vial            2,3             2,3 2,3 

30 

Facilidades de 
puntos de 
descanso           1             1 1 

31 
Cuenta con 
vigilancia             2,5           2,5 2,5 
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N° INDICADORES  
1.C.N
. 

2.C.H.C
. 

3.C.G
. 

4.C.
F Y 
E.  

5. 
C.AR
.  

6.C.V.A
. 

7.C.S,S,S,M,
D. 

8.C.S.T
. 

9C.C
. 

10.C.P.C
. 

11C.P.A
. 

12C.I.A
. 

SUBTOTA
L TOTAL  

permanente  

32 

Categoría del 
servicio de salud 
pública              2,4           2,4 2,4 

33 

Cantidad de 
centros médicos 
privados              2,5           2,5 2,5 

34 
Disponibilidad 
de tiempo             2,7           2,7 2,7 

35 
Cuenta con los 
servicios básicos              2,7           2,7 2,7 

36 

Programa de 
manejo de 
desechos             2,3           2,3 2,3 

37 

Categorización 
de los 
alojamientos                1,5         1,5 1,5 

38 
Cantidad de 
alojamientos                1,5         1,5 1,5 

39 
Servicios 
Asociados                1,9         1,9 1,9 

40 

Cuenta con 
certificaciones 
de calidad 
nacionales e 
internacionales               1         1 1 

41 
Genera empleo 
a la población                1         1 1 
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N° INDICADORES  
1.C.N
. 

2.C.H.C
. 

3.C.G
. 

4.C.
F Y 
E.  

5. 
C.AR
.  

6.C.V.A
. 

7.C.S,S,S,M,
D. 

8.C.S.T
. 

9C.C
. 

10.C.P.C
. 

11C.P.A
. 

12C.I.A
. 

SUBTOTA
L TOTAL  

42 
Categorización 
de restauración                1,5         1,5 1,5 

43 
Cantidad de 
restaurantes                1,5         1,5 1,5 

44 

Tipo o categoría 
de transporte 
turístico               1         1 1 

45 

Cantidad de 
transporte 
turístico en el 
territorio                1         1 1 

46 

Transporte 
terrestre 
turístico                1         1 1 

47 Tipo de turismo                  2,5       2,5 2,5 

48 Según su genero                  2,5       2,5 2,5 

49 
Según su rango 
de edad                 2,5       2,5 2,5 

50 

Cuantas veces al 
mes llegan al 
territorio                  1,9       1,9 1,9 

51 
Motivación de 
viaje                  1,8       1,8 1,8 

52 
Procedencia del 
visitante                 1,8       1,8 1,8 

53 
Como llegan los 
visitantes                  2,2       2,2 2,2 
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N° INDICADORES  
1.C.N
. 

2.C.H.C
. 

3.C.G
. 

4.C.
F Y 
E.  

5. 
C.AR
.  

6.C.V.A
. 

7.C.S,S,S,M,
D. 

8.C.S.T
. 

9C.C
. 

10.C.P.C
. 

11C.P.A
. 

12C.I.A
. 

SUBTOTA
L TOTAL  

54 

Entidades que 
promueven la 
promoción y 
comercialización 
del territorio                    1,8     1,8 1,8 

55 

Nivel de 
promoción y 
comercialización 
del territorio                    1,8     1,8 1,8 

56 

Medios de 
difusión del 
territorio                    1,5     1,5 1,5 

57 

Diversificación 
de idiomas en la 
promoción                    1,8     1,8 1,8 

58 

Cantidad de 
operadoras de 
viaje                    1     1 1 

59 
Cuenta con un 
PDOT                      2,2   2,2 2,2 

60 

Cuantos 
estatutos, 
ordenanzas, 
leyes, normas o 
reglamentos 
están vinculados 
al turismo                     1   1 1 

61 Dentro del PDOT                     2,2   2,2 2,2 
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N° INDICADORES  
1.C.N
. 

2.C.H.C
. 

3.C.G
. 

4.C.
F Y 
E.  

5. 
C.AR
.  

6.C.V.A
. 

7.C.S,S,S,M,
D. 

8.C.S.T
. 

9C.C
. 

10.C.P.C
. 

11C.P.A
. 

12C.I.A
. 

SUBTOTA
L TOTAL  

existen artículos 
que hablen del 
turismo 

62 
Centro de 
información                        1 1 1 

63 

Funcionarios de 
turismo en la 
dirección                        1 1 1 

64 

Colaboración de 
instituciones con 
el Territorio                       1,9 1,9 1,9 

65 

Fácil acceso a 
datos de los 
agentes 
encargados de 
turismo                       1,5 1,5 1,5 

66 
Alineación con 
tendencias 2,1 2,8 2,5 2,6 2,5               12,5 2,5 

    24,3 41,3 30,2 29,7 33,3 23,1 22 24,4 15,2 7,9 5,4 5,4 262,2 2,01 
Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016     Elaborado por: Aguaiza 2017 
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3.3.16 Análisis de acuerdo a los indicadores  

3.3.16.1 Nivel bajo  

Figura 120: Análisis de los indicadores de  nivel Bajo

 
Elaborado por: Aguaiza 2017 

Los indicadores que se encuentran en el rango bajo son 21 entre los que se encuentran: guías, información del atractivo, servicio de alojamiento, Promoción 

de la gastronomía, facilidades de puntos de acceso, categorización del alojamiento, cuenta con certificaciones nacionales e internacionales, cantidad de 

transporte turístico, cantidad de operadores de turismo, funcionarios de turismo en la administración, fácil acceso a los datos de los agentes turísticos, entre 

otros; los presentes indicadores que se muestran en el cuadro deben ser una prioridad al momento de encuadrar lineamientos debido a que la mayor parte 

de indicadores puntuados en el rango bajo pertenecen a los servicios turísticos.  
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3.3.16.2 Nivel medio 

Figura 121: Análisis de los indicadores de nivel medio

 

Elaborado por: Aguaiza 2017 

Los indicadores que se encuentran en el rango medio son 25 entre estos: Contenido de flora, fauna y geomorfología, seguridad, señalética y movilidad, 

infraestructura de apoyo, facilidades de parqueo, servicio de alojamiento, servicio de restauración, tipo de transporte, seguridad vial, cuenta con un PDOT, 

Dentro del PDOT se habla directamente de turismo, entre otros. Estos indicadores han puntuado en rango medio debido a que las características son básicas 

en relación a los diferentes estándares presentados en la metodología, además de que varios de ellos presentan carencias bajo ciertas evidencias o también 

un mal funcionamiento de los mismos.  
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3.3.16.3 Nivel alto  

Figura 122: Análisis del nivel alto de los indicadores 

 

Elaborado por: Aguaiza 2017  

Los indicadores que se encuentran en rango alto son 22, entre los que se encuentran los siguientes: Ambiente limpio, participación de la comunidad, 

conectividad, Asociación con otros atractivos,  el sitio está  adaptado para visita pública, contenido gastronómico, participación comunitaria, productos para 

su elaboración, disponibilidad de tiempo, entre otros. Claramente se puede notar que la mayor parte de los indicadores que puntuaron en el rango alto 

pertenecen al componente servicios básicos, seguridad, salud y manejo de desechos esto se debe a que la actual administración se ha preocupado por  

gestionar los recursos para ofrecer mejor calidad de vida a la población. 

3 3 
2,65 2,65 2,5 2,8 2,5 2,8 2,8 2,7 2,7 2,4 2,4 2,5 2,4 2,5 2,7 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 
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3.4 Lineamientos 

Los lineamientos son una declaración de principios para las acciones o futuras acciones a 
ejecutar con respecto al sistema turístico (Porto, 2008); producto del análisis y valoración de 
los doce componentes en el cantón Saquisilí. La proposición de lineamientos básicos, para un 
territorio se basa principalmente en el diseño de estrategias que permitan el desarrollo del 
sistema turístico y el fortalecimiento de la economía local en base a esta actividad económica; 
potencializando los recursos y capacidades turísticas del cantón. 

Este proyecto se realizó en base a los doce componentes que han sido diagnosticados, 
evaluados, valorados y analizados; durante la investigación del territorio en el cual se ejecutara 
el proyecto, identificando por medio de matrices las características significativas e 
inapreciables de los componentes, que necesitan de atención basados en los indicadores que 
se potenciarán de acuerdo a las estrategias que se accionen para el cantón.  

Para realizar la propuesta de estos lineamientos, se realizó un análisis FODA (fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas). 

3.1.1 Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 
del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.), permitiendo de esta manera 
obtener un diagnóstico preciso que permite en función de ello tomar decisiones acordes con 
los objetivos y políticas formulados (MATRIZ FODA, 2016) 

Durante el proceso de la matriz FODA se tuvo presente a los doce componentes del sistema 
turístico según Cabanilla.  

La matriz FODA ayudó a analizar los diferentes ámbitos del cantón mediante el estudio de su 
situación actual de manera interna y externa que se enfocara en el cumplimiento de objetivos 
de acuerdo a las ventajas y desventajas que muestre la matriz, para llegar a los resultados. De 
este modo se podrá  ayudar al desarrollo de nueva información que aporte al  PDOT.  
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3.4.1 Matriz FODA 

Tabla 61: Matriz FODA 

COMPONENTES  FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

COMPONENTE 
NATURAL  

El cantón Saquisilí cuenta 
con 7 atractivos naturales, 
que deben ser conservados 
debido a sus funciones 
biológicas y el 
enriquecimiento del paisaje 
natural.  
El territorio posee 
diversidad de pisos 
climáticos debido a su 
ubicación entre el Parque 
Nacional Cotopaxi y la 
Reserva Ecológica Illinizas. 
El territorio posee un 
ambiente montañoso lo que 
ayuda a la recreación 
mediante el paisaje natural.  

En el territorio se pueden 
implementar el desarrollo de 
diferentes actividades 
turísticas de aventura como; 
canyoning, trekking, ciclismo 
de montaña, cabalgatas, 
camping, observación de 
paisajes y fotografía; estas 
actividades pueden ser 
realizadas a partir de un 
proyecto para el desarrollo 
local del territorio de 
influencia turística.  
Creación de productos 
turísticos a través de los 
atractivos naturales. 

Falta de mantenimiento de 
los senderos hacia los 
lugares turísticos están en 
mal estado. 
Falta de control por parte del 
GAD municipal en las áreas 
de influencia de los 
atractivos, que son zonas 
afectados por el uso 
intensivo del suelo en 
agricultura y ganadería.  
La deforestación que se 
muestra alrededor de los 
atractivos, puede afectar las 
actividades del viajero. 

El mal manejo de desechos 
en todo el cantón en los 
diferentes lugares de 
influencia turística. 
Los caminos y senderos 
cerca de los atractivos 
pueden perderse debido a 
la falta de interés y control 
por parte del GAD 
municipal. 
Perdida de senderos, por el  
crecimiento de la frontera 
agrícola 

COMPONENTE 
HECHOS 
CULTURALES 

Saquisilí posee variedad de 
atractivos culturales que 
diversifican la actividad del 
turista.  
La feria de los días miércoles 
y jueves es una de las 
principales manifestaciones 
culturales que atrae a 
visitantes nacionales y 

Recuperar y difundir la 
identidad cultural. 
El instituto nacional de 
patrimonio (INPC) gestione la 
preservación de la identidad 
étnica de las diferentes 
manifestaciones culturales 
que encontramos en Saquisilí.  

Falta de guías turísticas, para 
proporcionar información 
verídica sobres los hechos 
culturales que han formado 
la idiosincrasia de la 
comunidad.  
Falta de estrategias y gestión 
por parte de las 
comunidades para potenciar 

Deterioro de los atractivos 
culturales, debido a la mala 
gestión por parte de las 
instituciones públicas. 
Pérdida de la identidad 
étnica y los personajes 
culturales del cantón.  
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extranjeros que vienen 
interesados por la 
diversidad cultural que 
encontramos en cada plaza.  
La amabilidad y cortesía de 
la gente hacia el viajero 
visitante hace de estos  

los atractivos turísticos.  
Falta de difusión de la feria 
como un atractivo turístico  
por parte de las entidades 
gubernamentales. 
Información limitada, acerca 
de los atractivos.  

COMPONENTE 
GASTRONÓMICO  

La gastronomía del lugar es 
la representación viva de la 
cultura y tradición de un 
pueblo que aprovecha al 
máximo sus recursos.  
Usan la mayoría de los 
productos de producción 
local.  

El desarrollo de publicidad en 
base a la gastronomía de la 
región.  
Propiciar ferias gastronómicas 
que alienten a los dueños de 
los diferentes restaurantes a 
competir por la calidad y 
distinción gastronómica.  

En los últimos tiempos se 
está perdiendo el consumo 
de platos tradicionales por el 
consumo de comidas 
introducidas.  
Desinterés por parte de los 
jóvenes por preservar las 
preparaciones de manera 
tradicional.  

Debido a que los 
pobladores migran a las 
grandes ciudades se han 
perdido varias tradiciones. 
Introducción de comida de 
rápida preparación.  
 

COMPONENTE 
FESTIVIDADES Y 
EVENTOS  

Las festividades de este 
cantón, poseen personajes, 
trajes y disfraces usados 
para la representación, de 
las diferentes comparsas  
que forman parte de la 
idiosincrasia de este 
territorio.  
  

Se puede desarrollar la 
promoción a partir de las 
festividades que inician en el 
mes de octubre como parte de 
una previa celebración, para la 
preparación de la fiesta mayor 
que se celebra en Latacunga a 
principios del mes de 
noviembre.  
El municipio de Saquisilí en 
asociación con entidades 
públicas de experiencia 
musical y danzantes 
emprendan actividades de 
creación de grupos de danza y 

Falta de promoción de las 
festividades y eventos 
desarrollados en el cantón.  
Los habitantes ya no 
contratan las bandas 
musicales para los 
compromisos sociales.  
 

La fiesta de la mama negra 
puede opacar la festividad 
del cantón Saquisilí, debido 
a su importancia a nivel 
nacional e internacional. 
Los habitantes usan 
tecnología para la 
reproducción de música 
tradicional, perdiendo así 
el distintivo social que se 
daba al realizar lazos de 
amistad a través de las 
jochas.  
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musicales que mantengan los 
instrumentos andinos.  

COMPONENTE 
ACTIVIDADES 
RECREACIONALES 

La enseñanza del idioma 
quechua, y los talleres de 
lectura son una base 
importante en el desarrollo 
del turismo.  

La visita de turistas que 
aprecien y deseen aprender el 
idioma es una buena atracción 
a ser promocionada como 
parte del GAD municipal 

La escasez de información 
sobre las actividades que se 
pueden realizar en el cantón 
propicia el desconocimiento 
del mismo.  

La creación de actividades 
recreacionales en 
comunidades aledañas al 
cantón.  
No hay incrementación de 
actividades recreacionales 
por parte del GAD de 
Saquisilí.  

COMPONENTE VÍAS 
DE ACCESO 

Las vías de acceso se 
encuentran en buen estado, 
son vías de primer orden.  

Con la apertura de nuevas 
carreteras se puede 
aprovechar para promocionar 
el cantón con publicidad 
colocada en las vías   

Falta de señalización y 
lugares de descanso en las 
vías.  
La falta de señalización con 
respecto a los atractivos 
puede lograr que los 
visitantes se pierdan e 
incluso cometan infracciones 
dentro del cantón.   

El deterioro continuo de las 
vías y la falta de 
mantenimiento pueden 
ocasionar molestias en los 
viajeros visitantes.  

COMPONENTE 
SEGURIDAD, 
SALUD, SERVICOOS 
BÁSICOS, Y MANEJO 
DE DESECHOS  

El cantón cuenta con los 
servicios básicos en un 85% 
de su totalidad. 
Cuenta con un centro de 
salud de tipo C que se 
asemeja a un hospital. 
Cuenta con varias unidades 
de policía comunitaria, que 
se hacen patrullaje 
alrededor de las diferentes 
parroquias.  

La existencia de campañas de 
vacunación. 
Las diferentes brigadas que se 
hacen en las parroquias 
ayudan a minimizar las 
enfermedades.  

Falta de un sistema de salud 
estable y que atienda de 
manera continua en cada 
una de las parroquias.  

Descuido por parte de las 
autoridades competentes.  
Centros médicos privados 
con atención no 
permanente.  

COMPONENTE En los últimos años se ha Crear convenios entre Falta de variedad en la  
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SERVICIOS 
TURISTICOS  

desarrollado el servicio de 
restauración.  

diferentes lugares prestadores 
de servicio para su 
fortalecimiento.  

planta turística.  

COMPONENTE 
CONSUMIDOR 

La llegada de diferentes 
visitantes locales y 
nacionales, viajan en grupo.  

La diversificación del mercado 
a través de la publicidad que 
se realiza de boca en boca.  

Inexistencia de productos 
turísticos generados de 
acuerdo a las necesidades 
del visitante 
Organizar diferentes 
programas turísticos que 
atraigan la atención hacia los 
diferentes atractivos.   

La pérdida de visitantes 
debido a la competencia de 
destinos cercanos.  

COMPONENTE 
PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

Posee una página web  
Las redes sociales están 
abastecidas con información 
al día.  

El desarrollo de nuevas 
tecnologías con información 
adecuada para la promoción y 
comercialización de los 
diferentes atractivos.  

Desconocimiento para 
realizar publicidad y 
promoción turística por 
medios de comunicación que 
ayuden a difundir la 
información.  

Debido al desconocimiento 
de políticas turísticas los 
viajeros podrían realizar 
ciertas sinrazones.  

COMPONENTE 
POLÍTICAS 
ADMINISTRATIVAS  

El cantón cuenta con una 
buena administración desde 
las últimas elecciones que 
desea propiciar diferentes 
actividades económicas. 

La municipalidad está 
tratando de crear políticas 
administrativas que ayuden a 
propiciar el turismo.  

Carencia de leyes y 
proyectos que propicien la 
actividad turística.  

 

COMPONENTE 
INSTITUCIONES 
ADMINISTRATIVAS  

Actualmente el GAD 
municipal está tratando de 
recuperar la identidad 
cultural, como parte de su 
departamento de cultura  

El GAD municipal está 
tratando incentivar el turismo 
a través de su departamento 
de cultura. Ministerio de 
turismo interesado en 
proyectos que desarrollen el 
turismo.  

Inexistencia de un 
departamento de turismo en 
el GAD municipal que pueda 
desarrollar correctamente 
esta actividad.  

Desinterés de las 
instituciones privadas hacia   

Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016    Elaborado por: Lucía Aguaiza 2017  
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3.4.2 Objetivos estratégicos ofensivos y defensivos.  

Según las condiciones del mercado las empresas recurren a estrategias ofensivas y defensivas 
para posicionar su marca y comercializar sus productos; propiciando de esta manera varias 
ventajas competitivas.  

“El defensivo apunta a una valoración de los instrumentos que la compañía tiene a su 
disposición para proteger su posición en el mercado, entre ellos, la identidad de marca o la 
percepción que tengan los clientes de la empresa; su estrategia de precios, y los medios de 
comunicar esa identidad, como, por ejemplo, la publicidad. El ofensivo, en tanto, puede 
ayudar a las organizaciones a lanzar productos nuevos o entrar a nuevos mercados con 
técnicas más agresivas, pero con el obstáculo de que por cada nuevo producto estrenado, 
existirá también un actor establecido que buscará defender su posición” (economia, 2015 ). 

El análisis FODA sirve para hacer frente a situaciones estratégicas complejas de una manera 
muy sencilla y rápida. El punto más sobresaliente de un análisis FODA es que estimula una 
discusión orientada que normalmente no se lleva a cabo sin una herramienta que guíe el 
análisis. “La matriz FODA no es sólo identificar los factores internos y externos. Eso es apenas 
la mitad del camino. Lo importante es identificar las estrategias a seguir, al combinar esos 
factores” (MUÑOZ, 2015).  

Estrategias defensivas: el propósito de esta estrategia, es disminuir el riesgo de ataque por 
parte de la competencia. Y fortalecer a partir de la identificación de amenazas. ¿Cómo 
enfrentar las amenazas del entorno en base a nuestras fortalezas? 

Estrategias ofensivas: el propósito de las estrategias ofensivas son la proposición de nuevos 
nichos de mercado y atacar a la competencia en base a las debilidades de nuestros 
competidores. ¿Cómo puede aprovechar las oportunidades entorno a las fortalezas que se 
posee? 
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3.4.3 Matriz de estrategias ofensivas y defensivas  

Tabla 62: Matriz de estrategias ofensivas y defensivas 

Componentes  OBJETIVOS ESTRATEGICOS OFENSIVOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEFENSIVOS 

COMPONENTE NATURAL  Establecer atractivos en base al  mantenimiento, 
control y conservación de la belleza natural 
paisajística que estos lugares ofrecen.  
Promocionar a los diferentes atractivos naturales  
como un lugar distintivo del componente natural 
del cantón adecuando una planta turística en base 
a la cercanía con las diferentes comunidades. 
Creación de actividades recreacionales turísticas a 
partir del turismo de aventura.   

Adecuar senderos y estaciones de descanso para 
visitantes.  
Propiciar la preservación del páramo andino como 
parte del mantenimiento de la flora y fauna de los 
diferentes atractivos.  
Control de la frontera agrícola.  
Control de la deforestación mediante programas de 
cuidado hacia las áreas naturales y reforestación  
Creación de un manual de buenas prácticas 
ambientales.  

COMPONENTE HECHOS CULTURALES Crear la marca del comerciante y el danzante en 
base a la identidad cultural de este pueblo. 
Conocido como el territorio de los mercachifles.  
Promocionar la feria indígena de los  días miércoles 
y jueves.  

Fortalecer la identidad cultural del territorio en base a 
sus costumbres y tradiciones obtenidas por parte del 
comercio.  
Proponer la gestión de atractivos culturales 
propiciando el empoderamiento de la identidad 
cultural del  cantón. 

COMPONENTE GASTRONOMICO Propiciar el reconocimiento de las tortillas de maíz 
de dulce como parte de la identificación del 
Cantón.  
Reconocer a este alimento como patrimonio 
gastronómico del cantón.  
Crear un distintivo de calidad para los restaurantes 
que elaboren platos típicos. 

Propiciar el consumo masivo de los alimentos de la 
región como parte de su idiosincrasia, acentuando el 
valor nutricional.  
Realizar ferias gastronómicas en las cuales participen 
los dueños de los restaurantes y los comerciantes de 
las plazas.  

COMPONENTE FESTIVIDADES Y EVENTOS Promocionar las festividades durante la pascua, 
como parte de las celebraciones regionales.  
Propiciar los concursos a través de las festividades 

Proponer a las festividades en honor a San Juan 
Bautista durante el mes de octubre como festividad 
previa a la mama negra.  
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que se realizan para apoyar a nuevos talentos 
musicales que usen instrumentos andinos 

Realizar festivales de instrumentos andinos y danza 
durante las festividades.  

COMPONENTE ACTIVIDADES 
RECREACIONALES 

Proponer la oferta de actividades a desarrollar 
como son el trekking, canyoning, ciclismo de 
montaña especialmente en el mirador de 
Wingopana y el cerro Calquín; que son actividades 
que no existen alrededor de este territorio.  

Propiciar ferias gastronómicas que expongan la 
preparación de alimentos tradicionales y 
demostraciones de recetas tradicionales.  
Propiciar el mantenimiento de las figuras principales 
de las festividades como el mono, payaso, carishina, 
entre otros.  

COMPONENTE VÍAS DE ACCESO  Proponer al municipio el establecimiento de 
lugares de descanso para los visitantes en las 
carreteras, además de un sistema de seguridad vial 
que promueva la conectividad inmediata con los 
diferentes servicios que se necesitan en la 
carretera en caso de una emergencia.  

Mantenimiento de las vías en buen estado, 
señalización adecuada a los ingresos hacia el cantón, 
especificando el kilometraje y los atractivos.  

COMPONENTE, SALUD, SEGURIDAD, 
SERVICIOS BÁSICOS Y MANEJO DE 
DESECHOS  

Establecer campañas de vacunación. 
Proponer el uso de contenedores en las parroquias 
rurales y las comunidades cercanas a los diferentes 
atractivos.  
Proponer nuevas rutas de vigilancia a la policía y 
mayor regularidad.   

El municipio deberá promover nuevos horarios que 
sean más recurrentes en los diferentes barrios para 
evitar la contaminación.  
Proponer la contenerización de la basura en las ferias 
que se realizan alrededor del cantón en las diferentes 
plazas.  

COMPONENTE SERVICIO TURÍSTICOS  Buscar alianzas estratégicas con diferentes 
entidades públicas y privadas que propongan el 
establecimiento de variedad en la planta turística, 
ya sea en alojamiento, restauración, operadores 
turísticos y transporte turístico.  
Realizar asociaciones entre los servidores turísticos 
de alojamiento y restauración. 
Promocionar en las operadoras de las ciudades 
aledañas al cantón la feria y los potenciales 
atractivos.  

Plantear la Capacitación continua a los prestadores de 
servicio en cuanto a atención y servicio al cliente, 
mostrando las nuevas tendencias del mercado para 
efectuar un mejor servicio y un cliente satisfecho.   

COMPONENTE CONSUMIDOR  Formular la creación de productos turísticos en Plantear un estudio para segmentar e identificar los 



185 
 

base a los atractivos naturales, culturales y 
gastronómicos que posee el cantón, mostrando de 
esta manera una oferta variada para todo tipo de 
visitantes que se sientan atraídos por estos 
productos.  

nichos de mercado a los que se va a dirigir cada 
producto creado. Propiciando las facilidades a los 
visitantes.  

COMPONENTE PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN  

Gestionar mediante el GAD municipal la creación 
de una marca turística que identifique al cantón en 
base a sus atractivos. Además de promocionar y 
comercializar los atractivos y la creación y 
diversificación de productos para el mercado 
turístico.  
Crear una tienda de artesanías en donde se 
expendan los diferentes productos que 
caracterizan al cantón Saquisilí.  

Capacitar a los prestadores de servicios y a los 
habitantes que se relacionan directamente con 
visitantes, para promocionar e identificar diferentes 
estrategias de promoción y comercialización de sus 
productos.  
Difundir en la localidad y a nivel nacional las 
actividades que se pueden realizar en el cantón. 

COMPONENTE POLITICAS 
ADMINISTRATIVAS  

Gestionar conjuntamente con el municipio de 
Saquisilí la creación de políticas administrativas 
que ayuden a la regulación del sistema turístico y a 
su desarrollo.  

Actualizar el PDOT en base a las características de los 
atractivos turísticos y las actividades entorno a estos.  

COMPONENTE INSTITUCIONES 
ADMINISTRATIVAS  

Proponer al GAD municipal la institución de un 
departamento de turismo; con funcionarios 
capacitados en la rama.  
Además obtener el aval  del ministerio de turismo 
para el apoyo del desarrollo de las actividades 
turísticas  

Invitar a las diferentes autoridades a conocer la 
situación actual del cantón con respecto al turismo 
para generar alianzas estratégicas que nos permita 
desarrollar las actividades turísticas en el cantón de 
manera regulada y propicia.  

Fuente: Juiña, 2016;  Sierra, 2016      Elaborado por: Lucía Aguaiza 2017
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3.4.4 Lineamientos de acuerdo a los indicadores 

Establecer servicios turísticos en base al turismo comunitario brindando de este modo 

oportunidades de diversificar las actividades económicas en la población, además de ofrecer 

asistencia técnica en base a alianzas con universidades e institutos que propongan incentivar 

los atractivos turísticos, promocionar y comercializar los productos que se irán generando en 

base a las diferentes propuestas.  

Elaborar proyectos que puedan competir y presentarse en diferentes entidades monetarias 

para lograr un financiamiento en caso de que lo requiera, todo esto en base a la asistencia 

técnica adecuada que se ofrecerá a partir de alianzas estratégicas y de acuerdo a los 

lineamientos del ministerio de turismo.  

La diversificación de los servicios turísticos en base al turismo rural o comunitario, puede ser 

esencial durante la potencialidad de los atractivos debido a que puede ir mejorando de tal 

manera que estos puedan convertirse en productos. 

Crear una marca comunitaria que identifique a los prestadores de servicio de Turismo 

comunitario conforme vaya fortaleciendo sus atractivos, ya que de este modo se puede ofertar 

de mejor manera los atractivos creando de manera inconsciente una percepción de calidad 

sobre los visitantes al escuchar o mirar el nombre de una marca de turismo comunitario 

ubicada en el cantón.  

Los servicios básicos se fortificaran en base a alianzas creadas a partir de los municipios que 

deseen cooperar para capacitar y mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón 

tomando en cuenta el plan del Buen Vivir implementado en la mayoría de PDOT y que son la 

base fundamental de los mismos.  

3.5 Conclusiones y recomendaciones  

3.5.1 Conclusiones 

Mediante el presente proyecto se concluye que: 

 El cantón Saquisilí, es potencialmente turístico debido a sus atractivos culturales y 
variada gastronomía. 

 El componente Cultural es fuerte en relación a los otros componentes que forman 
parte de los atractivos turísticos, esto debido a su feria indígena que se ha realizado 
durante siglos y constituye una parte importante de la idiosincrasia de este cantón.  

 El componente gastronómico se muestra con un porcentaje alto, debido a la variedad 
de platos típicos y el uso de productos propios de la zona, además que la tortilla de 
maíz de dulce combinada con el penco le da un valor agregado al ser un alimento 
auténtico del cantón.  

 La precariedad de infraestructura básica turística es la razón por la cual el turismo ha 
estado estancado, de tal manera que no se ha podido diversificar las actividades 
económicas, deteniendo de este modo el desarrollo de los servicios turísticos en el 
cantón.  

 El componente instituciones administrativas, muestra una carencia de servidores 
públicos que regulen y gestionen los proyectos turísticos en el cantón.  
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 El componente políticas administrativas, muestra que en el plan de Ordenamiento 
Territorial no existen leyes o normas que permitan la adecuada gestión turística para 
el cantón Saquisilí.  

 Las encuestas  realizadas en el proyecto muestran que las tendencias en el 
componente consumidor son: el ecoturismo, cultura y gastronomía.  

 La valoración por porcentajes que posee cada componente obtenido en la evaluación 
del potencial turístico también permite ubicar de manera cuantitativa los servicios de 
un territorio, con respecto a su construcción social, política, económica y ambiental. 

 La comparación entre diferentes puntuaciones de los componentes considerados 
como atractivos hacia los viajeros visitantes nos permite ver las deficiencias, carencias 
y potencialidades de cada componente de acuerdo a los indicadores que fueron 
considerados para su valoración.  

3.5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda realizar una actualización del PDOT con respecto al turismo de manera 
significativa y veraz.  

 Además se debe realizar un inventario y actualización de atractivos turístico adecuado 
para que los visitantes puedan tener acceso a la información sobre los servicios que 
presenta cada atractivos 

 Establecer reglamentos básicos y estándares para el adecuado funcionamiento de la 
planta turística existente y la creación de nueva planta turística.  

 Se recomienda utilizar los lineamientos de este proyecto, como estrategias para 
plantear proyectos turísticos. En base a la situación turística actual del cantón.  

 Se debería buscar asociaciones con diferentes agentes públicos y privados para poder 
obtener estrategias sobre cómo mejorar la promoción y comercialización de cada 
atractivo turístico.  

 Se debería potencializar la diversidad de servicios a través de pequeñas asociaciones 
entre las comunidades cercanas a los atractivos y el municipio.  

 Se recomienda integrar personal capacitado en la rama del turismo para enfocar los 
diferentes atractivos y encaminarlos a la construcción de nuevos productos turísticos 
en el cantón proyectándose a nivel local y nacional.  

 Impulsar procesos de asistencia técnica, capacitación por medio del MINTUR hacia el 
cantón y las parroquias que lo conforman, permitiendo la diversificación de las 
actividades económicas.  
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3.7 Anexos  

3.7.1 Encuesta  
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3.7.2 Ficha de observación:  

Propuesta de potencialidad turística del cantón Saquisilí 

Ficha de Observación Nº 04 

Datos del Proyecto: Evaluar el potencial turístico del cantón Saquisilí con el fin de identificar 

elementos turísticos y proponer lineamientos que contribuya el mejoramiento del sistema 

turístico, mediante el análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados. 

Objetivo de la Observación: Diagnosticar la factibilidad del  atractivo turístico 

 

Seleccione el elemento a diagnosticar Imagen 
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Área de observación: Componente Natural 

 Cascadas ,Saltos 

 

 

 

Fecha 06/10/2016 

Lo que debo recopilar de los lugares 

visitados 

Nombre lugar/hecho  

Candela- Faso 

¿Cuál es su toponimia?  

¿Dónde nace, de donde se formó, tiene 

leyenda o historias conexas? 

Nace de las montañas que rodean al cantón 

Saquisilí. que pertenecen a la hoya del Patate, es 

alimentada por el caudal de los ríos Agchi y 

Pucayacu, que se unen 100 m atrás del 

cañón de la cascada, abriendo camino entre 

las montañas para desembocar en una 

grandiosa caída de agua  sobre roca de 70 

m de altura por 2 m de ancho 

aproximadamente, formando al pie de la 

cascada una poza de aproximadamente 

12m de diámetro con una profundidad de 

75 cm.  

¿Cuáles son sus dimensiones aproximadas 

de tamaño o forma? 

Mide aproximadamente 60 m.  
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¿Cómo se aprecia la calidad del agua, aire 

del lugar? 

El agua es cristalina natural, la calidad del aire 

es buena, debido a que se puede respirar de 

manera tranquila sin complicaciones de 

contaminación.  

Describa el paisaje circundante del lugar  Está rodeado de montañas y vegetación, se 

puede apreciar las diferentes comunidades que 

se encuentran a lo largo de este lugar, varias 

casas de campesinos entre las montañas.  

Describa que actividades realiza la 

comunidad en el lugar  

Cerca de la cascada a 30 min.,  se realiza 

agricultura por parte de la comunidad Jatunera 

que es parte de esta cascada debido a su 

proximidad.  

Describa si hay infraestructura como: 

senderos,  miradores, paradores 

Existe un único sendero. Hay dos paradores en 

situaciones precarias. Falta de señalética e 

información.  
 

Posibles Cambios o Soluciones: 

Mantenimiento del sendero que lleva hacia la cascada, promocionar la cascada como 

atractivo turístico. 

 




