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RESUMEN

Para la elaboración del presente trabajo de tesis se creyó conveniente encaminarse
por un tipo de turismo que aún no ha sido practicado ni explotado como es el
turismo comunitario el mismo que tiene el propósito desarrollar todos los
atractivos turísticos que posee la comunidad de Atocha además el desarrollo del
turismo comunitario ya que hoy en día a tomado mucha importancia la valoración
de los lugares naturales y culturales así también como los lugares en los cuales
han pasado hechos históricos que pasan a ser parte fundamental en la historia de
los pueblos, es por eso que se desea elaborar un inventario turístico por que la
Comunidad de Atocha tiene recursos naturales y culturales los cuales actualmente
se desconocen cuantos recursos son considerados como atractivos turísticos entre
naturales y culturales, y con este trabajo de investigación se pretende motivar a
que se elaboren nuevas alternativas a las ya tradicionales.
xv

Por ende está problemática se ha generado por el desinterés de los moradores,
autoridades, insuficiente información turística ,personal no capacitado en turismo,
dado como resultado, escasa llegada de turistas, delimitados ingresos económicos,
inadecuada explotación de los atractivos turísticos y deficiente desarrollo del
turismo comunitario.

Palabras claves:
Atractivos turísticos
Producto turístico
Sistema turístico
Turismo comunitario
Gestión turística
Turismo
Jerarquización
Clasificación de recursos
Principios de turismo comunitario
Ejes de turismo comunitario
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo investigativo se trata sobre los atractivos turísticos y su
incidencia en el desarrollo del turismo comunitario en la Comunidad de Atocha
Parroquia Cusubamba del Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi, la estructura de
investigación tuvo que seguir una secuencia de procesos que se explicarán a
continuación.

En el primer capítulo se trató sobre, cuáles eran las problemáticas, causas y
efectos, del tema de investigación, se realizó una contextualización basadas en tres
niveles, macro, meso y micro, además, se desarrolló la prognosis del problema y
se delimitó el contenido en tiempo y espacio, otro aspecto importante es que se
pudo definir y aclarar los objetivos general y específicos para realizar el trabajo
de investigación de mejor manera.

En el segundo capítulo se pudo realizar los antecedentes investigativos y detallar
algunas conclusiones y recomendaciones de las tesis tituladas “Inventario de
Manifestaciones

Culturales y Sitios

Naturales de la Parroquia San Simón

Cantón Guaranda Provincia Bolívar Año 2010” ,también se fundamentó
filosóficamente la investigación para medir la alternativa del incremento del
turismo y legalmente para conocer las leyes que pueden amparar el documento y
axiológicamente que es importante para conocer cuáles son los valores al realizar
el trabajo, se desarrolló las categorías fundamentales y la subordinación
conceptual de las dos variables para delimitar nuestro trabajo investigativo, y
finalmente la hipótesis.

En el tercer capítulo se habló la metodología del trabajo, el enfoque, la modalidad
de investigación, el nivel o el tipo de investigación, la asociación de variables, el
muestreo respectivo, Operacionalización de variables, el plan de recolección, plan
de procesamiento y la metodología para el análisis, e interpretación de resultados.
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En el cuarto capítulo se realizó los resultados de las encuestas, las mismas que
fueron tabuladas para poder calcular el chi cuadrado, y verificación de hipótesis.

En el quinto capítulo lo más importante que se trató, son las conclusiones y
recomendaciones que se vio pertinente, detallar.

En el sexto capítulo se hablo todo sobre la recolecta de información y pasos
necesarios para cumplir de manera satisfactoria con la propuesta de tesis, se fijó
objetivos general y específicos para delimitar la propuesta, se analizó la
factibilidad social, ambiental , económica y técnica, también la contextualización
de un inventario técnico, todos los procesos que implican el desarrollo de la
propuesta, además información natural y cultural de cada punto de sitios turísticos
de la Comunidad, además realizó un mapa con todo los atractivos turísticos que
posee la Comunidad para la ejecución de la propuesta.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Tema

"LOS

ATRACTIVOS

TURÍSTICOS

Y

SU

INCIDENCIA

EN

EL

DESARROLLO DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE
ATOCHA

PARROQUIA

CUSUBAMBA

DEL

CANTÓN

SALCEDO

PROVINCIA DE COTOPAXI”

1.2 Planteamiento del Problema

1.2.1 Contextualización

Para el Plan Provincial (2002), La Provincia de Cotopaxense ubica en el sector
centro norte del callejón interandino, ocupa el hoyo central oriente de Patate. Se
extiende desde los 78º y 23’ en la parte oriental hasta los 79º y 20’ en el sector
occidental en longitud en sus extremos desde 0º, 20’ hasta 1º, 12’ de latitud sur.

Los atractivos turísticos que ofrece esta Provincia son variados desde sus paisajes
naturales, climas nevados, montañas, el volcán Cotopaxi, existen lugares cargados
de historia, sitios para la pesca, el montañismo, paseos campestres, ferias
multicolores, turismo Comunitario y variado folclor, existe buenos hoteles, una
red vial que cuenta con cerca de 150 Km. de carretera asfaltada y 262 Km. de
carretera afirmada.
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En esta Provincia se descubre en cada rincón una historia y muestra el espíritu
laborioso de su gente que convive armoniosamente con los turistas en las
comunidades organizadas al occidente del Cantón Latacunga.
A nivel de todas las provincias, Cotopaxi ha superado diferentes crisis sociales sin
embargo ha pasado diferentes etapas en cuanto al desarrollo turístico, Se
distinguen: Complejos Turísticos de Pujilí, que fue fundada en 1657, a pesar del
último terremoto de 1996, ya que destruyo gran cantidad de población e incluso el
Complejo de Sinchaguasin, que actualmente cuenta con modernas instalaciones
para todo los clientes, que está ubicada a 10 kilómetros de Latacunga.

Entre los Complejos más relevantes tenemos el Complejo Turístico el Surillal que
está ubicado en la Provincia de Cotopaxi que fue fundada en 1970, después del
terremoto de 1977 fue edificada por un propietario de Yanayacu Cantón Salcedo.
Otro de los lugares importante es Complejo de San Buena Ventura ubicado a 5 km
del Cantón Latacunga que fue fundada en 1985, actualmente cuenta con servicios
modernos como sauna, turco, hidromasaje, piscina y tobogán.

Además tenemos a Nagsiche y Yambo, en Salcedo; El Surillal, Complejo de
Sinchaguasin, enorme roca volcánica rodeada de leyendas; El Tentadero la
Avelina; el Complejo del Tennis Club, El Monte Putzalahua. Las bellezas
naturales de los cinco cantones forman un conjunto fascinante.

El turismo como fuente económica y como valor cultural de fundamental
importancia para la Provincia. Cotopaxi dispone y dispondrá de hermosos rincón
es naturales y otros creados para brindar comodidad al turista.

En gastronomía las comidas típicas en la capital de la Provincia encontramos las
deliciosas chugchucaras, fritada, allullas, cuy asado en Saquisilí y la deliciosa
bebida el chawarmiski (dulce de penco)que lo encontramos en Pujilí.
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El Cantón Salcedo cuenta con diversidad de centros atractivos como por ejemplo:
El Surillal, Paraíso de María, Hostería Rumipamba de Las Rosas, El Árbol
Gigante, Laguna de Yambo, y Laguna Cochahuco (Atocha).

Además Salcedo se caracteriza por la elaboración de helados de sabores, en
gastronomía la tradicional fritada de cerdo en Panzaleo.

En este Cantón en la antigüedad existían muchas haciendas antiguas como son del
Galpón, Cumbijin, Atocha, Bellavista, Nagsiche, la playa, compañía, lugares que
en la actualidad estas haciendas se convirtieron en un recurso turístico.
Salcedo tiene mucho futuro solo depende de la administración del municipio y
sobretodo de la colaboración de los moradores,

En los próximos años el Cantón Salcedo se ha propuesto incrementar el turismo
comunitario en diferentes parroquias o comunidades con la ayuda del Ministerio
de Turismo de la Provincia de Cotopaxi.

El autor Ing. Edwin Yanes (2011), redacta que, la Parroquia de Cusubamba
geográficamente se encuentra ubicada entre las coordenadas 78° 20´ y 78° 50¨ de
longitud occidental y 0° 40¨ y 1° 5¨ de latitud Sur a 32 Km, de la cabecera
provincial en dirección Sur- Oeste.

En la Comunidad de Atocha las personas se dedican principalmente a la
agricultura, cuidado de ganado de lidia y brinda servicio turístico Comunitario,
sitio donde se encuentran costumbres como el “arar con el buey que lo vienen
haciendo hace 500 años y que no ha perdido la costumbre hasta la fecha.
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Con el fin de mejorar en el aspecto turístico en esta zona, los miembros de la
Comunidad se organizaron y creyeron conveniente en realizar la reconstrucción
de la hacienda para ofertar el servicio de alojamiento a los visitantes, el mismo
que sirve como fuente de ingresos para toda la Comunidad, Atocha ofrecen pesca
de truchas, alquiler de botes, paseo a caballo, Hostería para alojamiento, sala de
reuniones, amplio espacio para acampar, los páramos andinos y lo más importante
tranquilidad, seguridad.
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1.2.2 Árbol de problemas

Gráfico 1: Árbol de problemas
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Elaborado por: TACO Lourdes (2012)
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1.2.3 Análisis Crítico

El Desconocimiento y su incidencia de los atractivos turísticos en el desarrollo de
turismo comunitario en la Comunidad de

Atocha Parroquia Cusubamba del

Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi, se ha originado por el desinterés de los
habitantes del sector en innovar el turismo comunitario en la comunidad, además
esto enlaza el descuido de las autoridades locales, otra verdad que ocurre es la
insuficiente información de los atractivos turísticos, esto sucede por el personal
sin capacitación con respecto al turismo, razón por la cual se ocasiona la escasa
llegada de los visitantes al lugar, todo esto no les ha permitido saber las
oportunidades turísticas que brinda el mismo y como consecuencia existe
limitados ingresos económicos alternativos a la comunidad, por lo tanto lleva a la
inadecuada explotación de los atractivos turísticos, generando el deficiente
desarrollo de turismo comunitario de los habitantes de la localidad.

1.2.4 Prognosis

Si no se realizara el presente trabajo de investigación con respecto al
desconocimiento y su incidencia de los atractivos turísticos en el desarrollo del
turismo comunitario en la Comunidad de Atocha no se podrá considerar las
diferentes actividades turísticas ya existentes y esto dificultará el desarrollo del
turismo comunitario en la comunidad.

1.2.5

Formulación del Problema

¿Cómo incide el desconocimiento de los atractivos turísticos en el desarrollo del
turismo comunitario en la Comunidad de Atocha Parroquia Cusubamba del
Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi?
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1.2.6 Preguntas directrices

¿Cuáles son las causas que provocan el desinterés de los habitantes del sector en
innovar el turismo comunitario de la Comunidad Atocha?
¿Por qué existe el descuido de las autoridades locales para apoyar al turismo?
¿Con que tipo de atractivos turísticos cuenta la Comunidad de Atocha?
¿Cuáles son las alternativas para aprovechar de mejor manera los atractivos
turísticos de la Comunidad de Atocha?

1.2.7

Delimitación del problema

1.2.7.1 Delimitación del Contenido


Campo: Turístico



Área: Tipologías de Turismo



Aspecto: Turismo Comunitario

1.2.7.2 Delimitación Espacial:

La presente investigación se realizará en la Comunidad de Atocha ubicada en la
Parroquia de Cusubamba Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi.

Coordenadas Geográficas:

Altitud:

3600 – 4800 m.s.n.m

Latitud:

0° 40¨ y 1° 5¨

Longitud:

78° 20´ y 78° 50¨
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1.2.7.3 Delimitación Temporal

El proceso de investigación se realizara entre los meses comprendidos en
Septiembre 2012 a Marzo 2013.

1.3 Justificación

Es de suma importancia detallar los atractivos turísticos y su incidencia en el
desarrollo de turismo comunitario en la Comunidad de Atocha Parroquia
Cusubamba del Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi, ya que será de mucha
utilidad para conocer e identificar todos los atractivos turísticos, la perdida de
rasgos ancestrales del Ecuador y

la realidad que

hoy en día enfrentan las

comunidades en la parte ambiental, económica y socio-cultural, por lo tanto se
pretende mejorar el desarrollo del turismo y gracias a este proyecto que será una
novedad de excelencia poseer esta información en la provincia.

El objetivo de este estudio es realizar una investigación de los atractivos turísticos
de la Comunidad de Atocha, para de esa manera genere un impulso de toda la
comunidad enfocándose en especial al desarrollo de turismo que permita
satisfacer necesidades, presentes y futuras.

Este tipo de investigaciones son factibles y no requieren de grandes recursos
económicos. Tomando en cuenta los aspectos culturales, económicos y sociales,
se puede decir que la realización de esta investigación aportará grandemente en el
desarrollo del turismo comunitario, ya que la comunidad cuenta con atractivos
turísticos naturales, culturales, son diversas las actividades que puede realizar el
turista en cualquiera de las parroquias de nuestro cantón, que posee lugares de ser
visitados en cualquier época del año.

10

Es por esta razón que se pretende trabajar asociadamente con todos los actores
involucrados como son: La Junta Parroquial, El Consejo Provincial, El Municipio
Cantonal, la Comunidad, El Equipo Técnico – Profesional y todos los organismo
Gubernamentales y no Gubernamentales que estén interesados en el desarrollo de
la comunidad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes
proponiendo una conciencia ambientalmente equilibrada y sana.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General


Determinar la incidencia de los atractivos turísticos en el desarrollo del
turismo comunitario de la Comunidad de Atocha Parroquia Cusubamba
del Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi.

1.4.2 Objetivos específicos

1. Diagnosticar el nivel de desarrollo turístico existente en la Comunidad
Atocha.
2. Establecer las alternativas de mejor manera en el desarrollo del turismo
Comunitario.
3. Plantear una solución propositiva para solucionar la problemática encontrada
en la Comunidad Atocha.
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CAPÍTULO II

MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes Investigativos

Con relación al tema de investigación se ha encontrado trabajos similares al
propuesto, revisados en diferentes fuentes bibliográficas, con los siguientes temas:
“Inventario de Manifestaciones Culturales y Sitios

Naturales de la Parroquia

San Simón Cantón Guaranda Provincia Bolívar Año 2010”: elaborado por Rosa
Cristina Arévalo Agualongo cuyo objetivo es Desarrollar

el Inventario de

Manifestaciones Culturales y Sitios Naturales de acuerdo a la guía metodológica
del Ministerio de Turismo,

en la Parroquia San Simón,

Cantón Guaranda

Provincia de Bolívar, donde la autora llega a las siguientes conclusiones: es
importante que participen los gobiernos seccionales mejorando las vías de acceso
a las comunidades, además los gobiernos locales se convierten en un participante
activo para conservar las áreas rurales y urbanas tomando en cuenta el factor
económico, socio-cultural y del medio ambiente bridando toda la información
necesaria de los atractivos por lo que se recomienda apoyar al desarrollo de
turismo en las comunidades el mismo que es una alternativa de desarrollo
comunitario, mientras que los moradores siempre mantengan la unidad en equipo
si perder las tradiciones y sus identidades culturales por lo tanto los dirigentes
deben continuar gestionando proyectos hacia el progreso al turismo comunitario.
Otro de los temas investigado es “El turismo comunitario como alternativa
sustentable de desarrollo para tres Comunidades Kichwa del alto Napo de la
región Amazónica Ecuatoriana (rae). Un análisis desde los arreglos socioeconómicos y el territorio.” Investigado por Andrés Darío Montalvo Salgado en

12

Febrero 2011, su objetivo es Analizar las implicaciones del turismo comunitario
en tres comunidades indígenas Kichwa del Alto Napo desde la perspectiva de la
sustentabilidad en los ámbitos de la organización social, la economía indígena y el
territorio (ambiente), en la cual llega las siguientes conclusiones, que al hablar de
turismo comunitario nos referimos a las herramientas y metodología de la
etnografía donde concluye muchas aspiraciones del turismo convencional, además
menciona, que desde las comunidades se teje una suerte de aparatos traductor de
oportunidades conocido como una forma de gestión que incluye con una
estructura comunitaria, por lo tanto es menester dar algunas recomendaciones,
entre ellas continuar con las motivaciones dentro de la zona de iniciativa, además
es importante que no se vea como oportunidades sino que también se la considere
como fortaleza interna.

Finalmente se encontró otro trabajo investigativo de Joselito Aucatoma de la
Universidad Estatal de Bolívar de la Escuela de Turismo y Hotelería, el tema es;
“Plan de Desarrollo de Actividades Turísticas en el Cantón Chimbo, Elaborado en
el Año 2010.” El objetivo general es Estructurar un Plan de Desarrollo de
Actividades Turísticas en el Cantón Chimbo. El autor presenta las siguientes
conclusiones: el Cantón Chambo cuenta con gran potencial de atractivos naturales
y culturales, la actividad turística comunitaria necesita un impulso para su
permanencia en el tiempo, además el destino debe ser promocionado por todo sus
atractivos por lo cual sugiere las siguientes recomendaciones, que el gobierno
sectorial debe promocionar todos sus atractivos naturales y culturales mientras
que el ministerio de turismo debe invertir en infraestructura turística, otra
recomendación seria que genere políticas de desarrollo los gobiernos municipales
y se incluya nuevos proyectos comunitarios donde se tome en cuenta el talento
humano de los mismos sectores.
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2.2 Fundamentación Filosófica

En el presente trabajo de investigación está direccionado en la corriente del
desarrollo sostenible, la misma que se orienta a la contribución y mejora de la
calidad de vida de las comunidades, aprovechando las bondades de la naturaleza
en la interacción del hombre y ambiente. Así mismo, la protección, conservación
y valoración del patrimonio cultural y natural de las comunidades envuelve un
interés excepcional. Pues estas mantienen vínculos con la naturaleza y poseen un
profundo respeto y comprensión de ella.

2.3 Fundamentación Axiológica

El respeto y la tolerancia son valores fundamentales para lograr la convivencia
pasiva y digna, los cuales regula el comportamiento de las personas que la
conforman. Como tal incluye costumbres, prácticas, normas, vestimenta, religión,
rituales, normas de comportamiento y creencias que posee el ser humano, además
es importante el respeto mutuo entre la naturaleza y el hombre, para que de esa
manara el desarrollo de turismo Comunitario surge como una alternativa
económica de las comunidades rurales, campesinas, indígenas, "mestizas" propias
de un país, para generar ingresos complementarios a las actividades económicas
diarias y defender y revalorizar los recursos culturales y naturales.
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2.4 Fundamentación Legal

La presente investigación

se basa en la Constitución del Ecuador, en lo

relacionado con el turismo, las comunidades y leyes conexas para una buena
estabilidad y la generación de mejores alternativas.

ACUERDO Nº 2007-130
CARLOS PROAÑO ROMERO
MINISTRO DE TURISMO (E)
Considerando:
Que, los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de la República del Ecuador
reconocen y garantizan un conjunto de derechos colectivos a los pueblos
indígenas y afro ecuatorianos;
Que, el Art. 246 de la Constitución Política de la República del Ecuador establece
como principio general la promoción del desarrollo de empresas comunitarias o
de autogestión;

Que, el Art. 3 de la Ley de Turismo define, entre otros, como principios
de la actividad turística la iniciativa

y

comunidades

montubias

ecuatorianas

indígenas,

campesinas,

en la prestación de servicios

la

participación
y

turísticos,

negras
en los

de

las

o afro
términos

previstos en la Ley y sus reglamentos; Que, el Art. 12 de la Ley de
Turismo dispone que cuando las comunidades locales organizadas y
capacitadas deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio
de Turismo, en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el
desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el
lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en esta
Ley y a los reglamentos respectivos.

Que, el artículo 54 de la Ley de Turismo dispone que en lo que no estuviere
previsto en esa Ley, y en lo que fuere aplicable se observará el Código Ético
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Mundial para el turismo, aprobado por la Organización Mundial del Turismo en
Santiago de Chile.

Que el artículo 3 numeral 5 del Código Ético Mundial para el Turismo
enuncia que:
como

formas

“El

turismo de naturaleza y el

de turismo particularmente

ecoturismo se reconocen

enriquecedoras

y valorizadoras,

siempre que respeten el patrimonio natural y la población local y se ajusten a la
capacidad de ocupación de los lugares turísticos”.

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE TURISMO
CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Art. 1.- Declaratoria de interés nacional.- Declárese como Política Prioritaria
de Estado y de interés nacional, la promoción y desarrollo de las actividades
turísticas en el Ecuador, que estará orientada a la consecución del Buen Vivir de
los ecuatorianos y ecuatorianas.
Art. 3.- Principios del Sistema Nacional de Turismo.- Los siguientes principios
son los ejes orientadores de las políticas, acciones y emprendimientos del Sistema
Nacional

de Turismo, sin perjuicio de otros que sean declarados vía Decreto

Ejecutivo, por razones de interés nacional:

Capítulo IV
a)Turismo sostenible:

Aquél en el que el turismo se constituye en una

herramienta estratégica de desarrollo económico, ambiental y socio-cultural, en
razón de que: los recursos naturales y culturales se conservan para su

uso

continuado en el futuro; planifica y gestiona el desarrollo turístico de forma
que no causa problemas ambientales o socioculturales; mantiene y mejora la
calidad ambiental; procura y garantiza un elevado nivel de satisfacción en la
sociedad; retiene el prestigio y potencial comercial de los destinos o lugares
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turísticos; y reparte beneficios equitativos y amplios entre toda la sociedad; El
Turismo y la Recreación para la Comunidad
Artículo 42. El turismo y la recreación para la comunidad es un servicio
promovido por el Estado con el propósito de elevar el desarrollo integral y la
dignidad de las personas.
El Estado promoverá espacios para que interactúen los usuarios y consumidores
de servicios y bienes turísticos y prestadores de servicios turísticos con el objeto
de promover, apoyar y desarrollar la cultura popular en todos sus aspectos.
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2.5 Categorías Fundamentales
Gráfico 2: Variable Independiente y Variable Dependiente

TURISMO

SISTEMA
TURÍSTICO

GESTIÓN
TURÍSTICA

PRODUCTO
TURÍSTICO

TURISMO
COMUNITARIO

ATRACTIVOS
TURÍSTICOS

VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLE INDEPENDIENTE
Elaborado por: TACO Lourdes (2012)
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2.5.1 Constelación de la Variable Independiente
Gráfico 3: Constelación de la Variable Independiente
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Elaborado por: TACO Lourdes (2012)
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JERARQUIZACIÓ
N
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I
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Atractivos

2.5.2 Constelación de la Variable Dependiente
Gráfico 4. Constelación de la Variable Dependiente
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Elaborado por: TACO Lourdes (2012)
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Perdida de
culturas

2.5.3 Fundamentación Teórica

VARIABLE INDEPENDIENTE

SISTEMA TURISTICO

La autora Amparo Sancho directora de (OMT) 1994 menciona que sistema
turístico es: La naturaleza de la actividad turística es un resultado complejo de
interrelaciones entre diferentes factores que hay que considerar conjuntamente
desde una óptica sistemática, es decir, un conjunto de elementos interrelacionados
entre sí que evolucionan dinámicamente, concretamente, se distinguen cuatro
elementos básicos en el concepto de actividad turística:
 La demanda: formada por el conjunto de consumidores –o posibles
consumidores– de bienes y servicios turísticos.
 La oferta: compuesta por el conjunto de productos, servicios y organizaciones
involucrados activamente en la experiencia turística.
 El espacio geográfico: base física donde tiene lugar la conjunción o encuentro
entre la oferta y la demanda y en donde se sitúa la población residente, que si
bien no es en sí misma un elemento turístico, se considera un importante factor
de cohesión o disgregación, según se la haya tenido en cuenta o no a la hora de
planificar la actividad turística.
 Los operadores del mercado: son aquellas empresas y organismos cuya función
principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda.
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Además el autor Bertalanffy (2009), se refiere al sistema turístico como un
conjunto de elementos interrelacionados que tienen un objetivo en particular,
según lo planteado por la “Teoría General de Sistemas” de Bertalanffy. Este
biólogo planteó que tal sistema debe constituirse en un “mecanismo de
integración entre las ciencias naturales y las sociales y ser al mismo tiempo un
instrumento básico para la formación y preparación de científicos”, respondiendo
de esta forma al quehacer de la geografía, donde convergen elementos espaciales
y humanos, siendo a su vez el TURISMO una disciplina que se ajusta a la
perspectiva sistémica, según lo planteado por la Instituto Mexicano de
Investigaciones Turísticas (IMIT) entendiendo a esta disciplina como un
“conjunto definible de relaciones, servicios e instalaciones que interactúan
cooperativamente para realizar las funciones que promueven, favorecen y
mantienen la afluencia y estancia temporal de los habitantes.

PRODUCTO TURÍSTICO

Igualmente el autor Acerenza M, (1993) señala que el Producto Turístico desde
el punto de vista conceptual, el producto turístico no es más que un conjunto de
prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de
satisfacer los deseos o las expectativas del turista… Es en realidad, un producto
compuesto que puede ser analizado en función de los componentes básicos que lo
integran: atractivos, facilidades y acceso.
Otra definición del autor Kotler P, (2004) indica que es un producto y un sistema:
Un producto. Es cualquier cosa que se puede ofrecer para satisfacer una
necesidad o un deseo…el concepto de producto no se limita a objetos físicos… en
sentido más amplio, los productos incluyen también las experiencias, personas,
lugares, organización, información, ideas.
Un sistema. Capaz de hacer viajar a la gente para actividades de ocio que le
satisfagan determinadas necesidades.
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De la misma manera para los autores Bordas. E. (1993) y Middleton (1994),
explican que: “Un producto turístico puede definirse como un paquete de
componentes tangibles e intangibles, basado en una actividad en un destino,
percibido por los visitantes como una experiencia disponible a cambio de un
precio.”


Los equipamientos.



Los servicios ofertados.



La gestión de los servicios.

Desde el punto de vista de la demanda es necesario valorar también:


Las actividades



Los servicios recibidos



Las vivencias

Y todo esto necesita además para su correcto ensamblaje de un sistema de gestión,
un proceso decisional, una organización y, además tiene que generar los
adecuados efectos económicos, fin último de todo el proceso. En definitiva un
producto turístico es un complejo proceso que trata de ofrecer a los potenciales
clientes la posibilidad de cambiar sus expectativas de tiempo libre y ocio a partir
del disfrute de los recursos de un territorio, tanto tangibles como intangibles,
mediante la prestación organizada de una serie de servicios a cambio de un precio.

ATRACTIVO TURÍSTICO

Para el autor Valencia Caro Jorge. En el Diccionario Básico de Turismo, (1995)
define los atractivos turísticos, son aquellos bienes tangibles o intangibles que
posee un país y que constituyen la principal atracción del turista. Son el conjunto
de lugares, bienes, tradiciones, costumbres o acontecimientos que por sus
características propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés de
visitantes y turistas para observarlos o usarlos según el caso.
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Para la OMT, (1980), manifiesta que una atracción turística, o atractivo turístico,
es un lugar de interés que los turistas visitan, generalmente por su valor cultural
exhibido o inherente, significancia histórica, belleza artificial o natural,
originalidad, porque es raro, misterioso, o para la diversión y recreación.

DEFINICIÓN

De tal modo

el autor

Sergio Calderón, (2009), Conceptos-de-patrimonio-

atractivo se define, Atractivos turísticos como el conjunto de elementos materiales
y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto
turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista
provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde su lugar de
residencia habitual hacia un determinado territorio.

CLASIFICACIÓN

Para Organización Mundial del Turismo (OMT) En 1977 en la Clasificación de
los atractivos Turísticos menciona que:
Cultural
Pone en contacto la historia, el patrimonio, identidades y cultura de los pueblos,
pero para que este proceso sea efectivo se debe concebir como una experi
encia

respetuosa

de

diálogo,

contacto

y

aprendizaje

intercultural,

que implica valorar las culturas en su diversidad, conocerlas y reconocerlas.
El turismo cultural puede contener otros tipos de turismo como son: 9
Natural.- Es
realización

aquel
de

que

actividades

tiene

como

recreativas

principales
y

de

motivaciones

la

esparcimiento,

la

interpretación y/o conocimiento de la naturaleza, con diferente grado de
profundidad

y

la

práctica de actividades deportivas de diferente intensidad

física y riesgo que usen expresamente el medio natural de forma específica,
garantizando la seguridad del turista, sin degradar o agotar los recursos.
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(UNESCO, 1982: Declaración de México), En conclusión los recursos Naturales
y culturales, son todos aquellos elementos creativos de la actividad humana, tiene
que ver con la arquitectura, la pintura, la música, etc. Que son el compendio de los
elementos de la naturaleza, esenciales y útiles para el aprovechamiento de los
seres humanos: el agua, la luz, el sol, la tierra, los bosques, los peces, la flora, la
fauna y los elementos químicos en su estado natural entre otros

CARACTIRISTICAS FÍSICAS
Para Javier Sánchez – san Ramón Dpto. geología (Junio2008) redacta que las
Características Físicas son:
Definición de altura
El término altura tiene diversos usos. Se trata, por un lado, del trayecto que puede
recorrerse verticalmente entre un objeto o cuerpo y el suelo o cualquier otra
superficie que tome como referente. A dicha distancia se la conoce como altura.
Definición de Temperatura
Es una magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, de un
objeto o del ambiente. Dicha magnitud está vinculada a la noción de frío (menor
temperatura) y caliente (mayor temperatura).
La temperatura está relacionada con la energía interior de los sistemas
termodinámicos, de acuerdo al movimiento de sus partículas, y cuantifica la
actividad de las moléculas de la materia: a mayor energía sensible, más
temperatura.
Definición de precipitación
Acción y efecto de precipitar o se, agua procedente de la atmosfera, y que en
forma sólida o liquida se deposita sobre la superficie de la tierra.
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JERARQUIZACIÓN

Para

CICATUR/OEA

(1983),

menciona

que

los

atractivos

turísticos

jerarquización son, la valoración social da lugar a la jerarquización de los
atractivos en función de su capacidad para atraer mercados, de manera que cuanto
más lejanos sean los mercados que acuden a visitarlo mayor será su jerarquía.
Adoptando la jerarquización realizada por CICATUR/OEA (1983), los atractivos
turísticos, materia prima del sector, se clasifican en cuatro jerarquías:

Atractivos Jerarquía IV: Excepcionales capaces por sí solos de atraer una
corriente importante de visitantes actuales o potenciales del mercado
internacional.
Atractivos Jerarquía III: Excepcionales capaces por sí solos de atraer una
corriente del mercado interno y en menor porcentaje que los atractivos.
Atractivos Jerarquía II: Atractivos con algún rasgo llamativo, capaces de
interesar a visitantes, ya sea del mercado interno o receptivo que hubiesen llegado
a la zona por otras motivaciones turísticas.
Atractivos Jerarquía I: Atractivos sin méritos suficientes para considerarlos en
las jerarquías anteriores. Pero que forman parte del patrimonio turístico como
complemento de otros atractivos de mayor jerarquía.
Por lo tanto AMBAR (2009) Define a la Jerarquía quecorresponde al examen
crítico de los atractivos, lo cual permite establecer su interés turístico sobre bases
objetivas y comparables, asignándoles la correspondiente jerarquía. Las jerarquías
se denominan, de mayor a menor: jerarquía 3, jerarquía 2 y jerarquía 1. Los
atractivos cuyas cualidades no permiten incorporarlos a la jerarquía 1, se
consideran inferiores al umbral mínimo, pudiendo denominarse de jerarquía 0.
Los criterios aplicados se detallan a continuación:
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VARIABLE DEPENDIENTE

TURISMO

Según la OMT. (Conferencia de Ottawa, 1993) definió que

el Turismo

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias
en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y por otros motivos
y no por motivos lucrativos.
Para el español Oscar de la Torre Padilla, (1992) cita que el Turismo es un
fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de
individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de
recreación, descanso cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia
habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada,
generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural.

GESTIÓN TURÍSTICA

La María Velasco González (2009), explica que la gestión turística del patrimonio
cultural podría definirse como la aplicación de conocimientos específicos para la
conversión de bienes de patrimonio cultural en recursos turísticos. Los
conocimientos pueden provenir de disciplinas vinculadas a diversos campos de la
gestión (como la dirección de empresas, la gestión financiera o la gestión de
recursos humanos) o de otras que se creen, tomando como referencia la realidad
específica del turismo (como la gestión de destinos, la planificación turística, la
gestión de organizaciones turísticas o la promoción turística).
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Del mismo modo los autores Royo y Serrarlos, (2005).especifican que la Gestión
Turística es, un modelo de gestión del turístico plantearía entonces como primer
elemento la elección de una determinada estrategia, es decir, la elección de un
mercado objetivo y la implementación de una determinada mezcla de marketing o
estrategia de marketing mix con la que posicionarse de forma diferenciada en el
segmento frente a destinos competidores.

TURISMO COMUNITARIO

El Plan Quinquenal de Turismo Comunitario elaborado por la Federación
Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, (FEPTCE,2006).El concepto
de turismo comunitario es la “Relación de la comunidad con los visitantes desde
una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la
participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de
los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y
territoriales de las nacionalidades y pueblos para la distribución equitativa de los
beneficios generados”

PRINCIPIOS DE TURISMO COMUNITARIO

(ASEC, 1993), EL Turismo Comunitario, Es un producto o una modalidad de
operación, y en las primeras etapas de su desarrollo inicial, fue ligado
indistintamente al ecoturismo, o “ecoturismo comunitario.” Es decir Turismo
Comunitario significa Turismo Responsable, en el respecto del medio ambiente y
de la sensibilidad de la Comunidad huésped. Para ayudar al visitante a mantener
un comportamiento responsable, se ha desarrollado el siguiente código de
conducta, publicado en el Manual de Calidad del Turismo Comunitario del
Ecuador.
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Ing. Manuel Yánez Borja El PLADETOUR 2020, Ministerio Coordinador De
Desarrollo Social, señala que los Principios del Turismo Comunitario Son:
Socialmente solidario: Promueve una efectiva cooperación entre los miembros
de la comunidad y entre comunidades, en un marco de distribución equitativa de
las oportunidades y los beneficios que genera la actividad turística.

Ambientalmente responsable: Fomenta una conciencia respetuosa y formas de
gestión sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad, vinculándolas a
la defensa de los derechos a la tierra y a los territorios ancestrales.

Económicamente viable: Incorpora objetivos e instrumentos de gestión eficientes
en el uso y valoración de los recursos que se movilizan, buscando beneficios que
permitan remunerar convenientemente el trabajo y las inversiones realizadas.
Culturalmente enriquecedor: Propicia experiencias y encuentros interculturales
de calidad entre los visitantes y las comunidades anfitrionas, respetando las
expresiones de la identidad cultural.
En la medida en que se cumplan estos principios y condiciones, el turismo de base
comunitaria puede contribuir a los siguientes objetivos globales:


Al entendimiento y la paz entre los pueblos que buscan un nuevo orden
universal basado en la justicia social y la solidaridad;



A la preservación de los recursos naturales y ambientales del planeta, en toda
su riqueza y diversidad, para el disfrute de la presente y las futuras
generaciones;



Al fortalecimiento de la diversidad étnica y cultural, fuente de identidad y
riqueza de los pueblos;



Al desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo
de las comunidades que sufren de los estigmas de la pobreza.
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EJES DEI TURISMO COMUNITARIO
Luis Fernández Sánchez (1989) menciona que Ejes el Turismo Comunitario es:

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO.


Consolidar una estructura organizativa fuerte



Tomar decisiones consensuadas con visión de grupo.



Resolver conflictos internos con autonomía e independencia.



Tejemos nuestra estructura organizativa local, regional y nacional como parte
fundamental para la reivindicación de nuestros derechos.

REVITALIZACIÓN CULTURAL.


Revalorar los principios y valores ancestrales que sustentan las relaciones de
convivencia en comunidad y con la Pacha mama.



Retomar nuestros símbolos.



Recuperar la sabiduría y técnicas ancestrales en la arquitectura, medicina,
agricultura.



Revitalizar las expresiones culturales como la música la danza, ritualidad,
mitos, cuentos, leyendas.



De-colonizar nuestra forma de pensar, de hacer y de ser.



Retomamos la espiritualidad y la vida en total armonía con la naturaleza, es
decir asumimos nuestra auténtica cosmovivencia.

GESTIÓN DEL TERRITORIO.


Generar un proceso de restauración y revitalización de los lugares sagrados:
tolas, pukaras, tambos, caminos, terrazas, pircas.



Defender el territorio de las actividades extractivistas con propuestas
alternativas de manejo consensuado del patrimonio natural y cultural.



Delimitación del territorio de las comunidades, pueblos y nacionalidades.



Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades.



Exigir el cumplimiento de los derechos colectivos, de la naturaleza y
humanos consagrados en la constitución.
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Recuperar y valorizar las técnicas ancestrales de manejo del suelo, cultivos
tradicionales.
Defendemos y planteamos alternativas de manejo de los territorios de vida de
los pueblos y nacionalidades desde el turismo comunitario, frente a otras
actividades que desequilibran nuestra pacha mama.

ECONOMÍA SOLIDARIA.
 Dinamizar e integrar la economía local


Fortalecer la economía solidaria en términos de trabajo colectivo y la
redistribución de los beneficios.



Desarrollar nuevas iniciativas para incluir el trabajo de los sectores
vulnerables.



Aportar a la economía nacional a través del turismo comunitario.



Generamos beneficios económicos para la comunidad, heredera del
patrimonio cultural y natural, a través del turismo comunitario.

VENTAJAS DEL TURISMO COMUNITARIO

La OMT 2009 relata que , Beneficios Económicos es una actividad económica
porque genera divisas para el país en el que se lo realiza, formando así parte
importante del producto interno bruto del mismo; todas las personas que se
relacionan con la actividad turística tienen un beneficio económico directo o
indirecto por ejemplo el turismo por cada persona empleada en esta actividad
genera diez empleos más indirectamente ya sea prestando servicios en
alojamiento, alimentación, o venta de artesanías en su lugar de origen.
Otro ejemplo en el que el turismo influye económicamente es en el desarrollo de
las comunidades a nivel mundial con lo llamado turismo comunitario en el que
todas las familias de un lugar determinado por medio de la actividad turística
obtienen un beneficio para sí mismas y para su comunidad mejorando así su nivel
de vida.
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La Secretaría de Turismo de México (2005), explica que, Convivencias con las
Comunidades, “El segmento que brinda al turista la oportunidad de convivir con
comunidades rurales para conocer y aprender otras formas de vida, en sus
aspectos cotidianos, productivos y culturales, sensibilizándolo sobre el respeto y
valor de la identidad cultural de las comunidades y pueblos.

Ministro de Turismo, Freddy Ehlers Zurita. (2012), delata que,

este nuevo

concepto se sustenta en los principios de sostenibilidad y ética y promueve los
valores de paz, amistad, respeto y amor a la vida como la esencia de la práctica
turística. Constituye un pacto de convivencia, responsabilidad, respeto mutuo y
comunión entre los agentes turísticos, las comunidades emisoras y receptoras, el
turista y el patrimonio cultural y natural. El Turismo Consciente es un concepto
vivo, dinámico y en constante construcción.

Jaime G. Wong Chacaltana. (2012), anuncia que, El término administrar los
atractivos refiere a la actividad a través de la cual un sujeto o grupo de personas
le imprimirán de orden y organización, especialmente en lo inherente a las
finanzas a una empresa, organización, negocio o estado. Sin lugar a dudas la
forma en la cual una persona o grupo administra un ámbito de los que
mencionamos determinará su eficiente funcionamiento y por supuesto también su
rendimiento. Porque está ampliamente probado que en medio de un caos, en el
cual no se saben dónde están las cosas o para que se sacara determinada cantidad
de dinero, es imposible que cualquier organización u organismo lleguen a buen
puerto en sus funciones y objetivos.
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DESVENTAJAS DEL TURISMO COMUNITARIO

La UNESCO (1982), detalla la perdida de culturas es el Conjunto de rasgos
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a
una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los
modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de
valores y las creencias. La cultura da al hombre la capacidad de reflexión sobre sí
mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos,
racionales, críticos y éticamente comprometidos. Por ella es como discernimos los
valores y realizamos nuestras opciones. Por ella es como el hombre se expresa,
toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en
cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevos significados y
crea obras que lo trascienden.

Según el UNESCO (1996), explica que las ciudades y los hábitats humanos Casi
un 50% de la población mundial –esto es, unos 3.000 millones de personas– vive
hoy en día en ciudades pequeñas y medianas o grandes urbes. Se considera que
éstas últimas son poderosos vectores del desarrollo económico y la evolución
social y centros importantes de comunicación, cultura, innovación e intercambios
culturales, aunque al mismo tiempo son el escenario de una gran pobreza.

Operación lógica mediante la cual se pone de manifiesto la extensión del
concepto; delimitación y enumeración de las especies que constituyen la extensión
del concepto dado. El fin práctico de la división de las extensiones de los
conceptos consiste en proporcionar una visión sistemática de las clases de objetos
generalizados en el concepto. Dicha operación se efectúa partiendo de
determinado rasgo (o conjunto de rasgos) que se denomina base de la división.
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2.6 Hipótesis

Los Atractivos Turísticos inciden en el desarrollo del Turismo Comunitario en la
Comunidad de Atocha Parroquia Cusubamba del Cantón Salcedo Provincia de
Cotopaxi.

2.7 Señalamiento de Variables

2.7.1 Variable Independiente:

Los Atractivos Turísticos

2.7.2. Variable Dependiente:

Desarrollo de turismo Comunitario.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 Enfoque

En este proyecto de investigación es importante mencionar que es de carácter
cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, ya que lograremos datos numéricos los
cuales estarán tabulados para obtener un porcentaje estadístico para establecer con
exactitud las pautas de una población. Cualitativo porque expresan formas,
características, informaciones que servirán como una herramienta indispensable
para comprobar el problema estudiado.

3.2 Modalidad Básica de la Investigación

La modalidad de esta investigación es de campo porque se aplico la recopilación
de información en el lugar indicado donde se presenta el problema para lograr con
mayor seguridad los datos, pues se pretende aplicar encuestas estructuradas a los
moradores de la comunidad de los diferentes atractivos turísticos. También será la
investigación documental o bibliográfica que se recorre a diferentes fuentes tales
como: Libros, periódicos, revistas y otras publicaciones mencionados en la red.

3.3 Nivel o Tipo de Investigación
La presente investigación es de carácter exploratorio, descriptivo, explicativo y
asociación de variables: exploratorio ya que nos trasladaremos a la comunidad
para ejecutar un sondeo aplicando encuestas. A continuación describiremos los
datos importantes con relación a la incidencia que tiene los atractivos turísticos,
las cuales aportaran a una explicación sensata de los datos obtenidos y un
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documento realizable y de mucho interés de los atractivos turísticos en el
desarrollo de turismo comunitario.

3.4 Población y Muestra

La población actual en la Comunidad de Atocha es aproximadamente de 378
habitantes.
Tabla 1. Población y Muestra
POBLACIÓN

MUESTRA

Autoridades

5

Comunidad
TOTAL

373
378

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

N

n=

2

E (N-1)+1

378

n=

(0,05)2 (378-1)+1
378

n=

0,0025(377)+1
378

n=

1.942
n=

194.64

n=

195

Una vez aplicada la fórmula estadística se deberá aplicar las encuestas a 195
personas.
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3.5 Operacionalización de Variables
3.5.1 Variable Independiente: Los atractivos turísticos

Tabla 2. Variable Independiente
CONCEPTUALIZACIÓN
Son el conjunto de lugares,
bienes, tradiciones, costumbres
o acontecimientos que por sus
características propias o de
ubicación en un contexto,
atraen el interés de visitantes y
turistas para observarlos o
usarlos según el caso.

CATEGORIAS

INDICADORES

ITEMS BASICOS

Lugares Naturales

Fenómenos naturales termos.
Fuentes naturales
Caminos pintorescos
Lugares de observación de flora, fauna
Manifestaciones Culturales.
Conjuntos Urbanos, Arquitectónicos, Rurales
y Patrimoniales.
Realización científica, artística y técnica.
Acontecimientos programados.
Limites
Longitud
Latitud
Altitud
Conocer
Convivir
Disfrutar
Evaluar

¿En qué estado considera que se encuentra actualmente
los lugares de observación de flora y Fauna en la
Comunidad Atocha?
Excelente ( )Buen ( )Malo ( )
¿En qué porcentaje de conservación piensa usted que está
actualmente las manifestaciones culturales en la
Comunidad de Atocha?
100% ( )
75% ( )
50% ( )
¿Cómo considera usted que se ha venido desarrollando
los acontecimientos programados en la Comunidad
Atocha?
Organizado
( )Poco organizado ( )
Desorganizado ( )
¿Qué importancia de daría usted a la ubicación
geográfica que se oferta al turista?
Muy importante ( )Poco importante ( )
Sin importancia ( )
¿Cuál es el nivel de satisfacción del turista después de
convivir en la Comunidad Atocha?
Satisfecho
( )Poco satisfecho ( )
Insatisfecho
()

Lugares Culturales

Ubicación del contexto

Interés de visitantes

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)
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TECNICAS E
INSTRUMENTOS
Encuesta
Cuestionario
Entrevista
Guía pregunta

3.5.2 Variable Dependiente: Turismo Comunitario.
Tabla 3. Variable Dependiente
CONCEPTUALIZACION

CATEGORIAS

INDICADORES

ITEMS BASICOS

TECNICAS
INSTRUMENTOS

Relación de la comunidad
con los visitantes desde una
perspectiva intercultural en
el desarrollo de viajes
organizados con la
participación consensuada
de sus miembros,
garantizando el manejo
adecuado de los recursos
naturales, la valoración de
sus patrimonios, los
derechos culturales y
territoriales de las
nacionalidades y pueblos
para la distribución
equitativa de los beneficios
generados.

Relación

entre

Comunidad

y

Turista

Participación
consensuada

Sostenibilidad de los Atractivos
turísticos.
Impacto ambiental de la zona.

Manejo adecuado

Distribución

Intercambio de experiencias.
Convivencia armoniosa.
Reciprocidad de idioma.
Intervención de la directiva de la
Comunidad.
Apoyo de los técnicos de Turismo,
ONGS.
Participación de jóvenes de la
localidad.
Conservación de los recursos naturales
y culturales.

de

Recurso económico, social, cultural de
la Comunidad Atocha.

beneficios
Fortalecimiento
comunidad.

interno

de

la

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)
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Marque con una x lo correcto ¿En qué ámbito piensa usted
que se desarrollara la Comunidad Atocha al realizar el
intercambio de experiencias?
Ámbito cultural ( )
Ámbito ambiental ( )
Ámbito social ( )
¿Qué instituciones preferiría usted que brinde asesoría técnica
para el mejor desarrollo del turismo comunitario?
Ministerio de turismo ( )
Ministerio de Ambiente ( )
ONGS ( )
¿Al conservar los recursos naturales y culturales en que
ámbito se fortalecerá la Comunidad de Atocha?
Ámbito económico ( ) Ámbito espiritual ( )
Ámbito político ( )
¿Cuál es el impacto ambiental que genera el turismo
comunitario actualmente en la Comunidad de Atocha?
Agradable ( ) Desagradable ( ) Poco agradable ( )
¿En qué nivel considera usted que se encuentra los recursos
económico, social, cultural de la Comunidad Atocha?
Provechoso ( ) Poco provechoso ( ) Des provechoso ( )
¿Cree usted que el fortalecimiento interno es importante
parar la Comunidad Atocha?

Encuesta
Cuestionario

Entrevista
Guía pregunta

3.6 Plan de recolección de información
Tabla 4. Recolecciones de Información
Nº

PREGUNTAS BÁSICAS
1
¿Para qué?
2
¿De qué
objetos?

personas

3
¿Sobre qué aspectos?

EXPLICACIÓN
Para cumplir con los objetivos de la
investigación y proponer una solución al
problema.
Docentes,
estudiantes,
Personal
u Administrativo, visitantes, moradores de
la Comunidad.
Desarrollo de Turismo Comunitario en
la Comunidad de Atocha

4
¿Quién? ¿Quiénes?

5
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Cuantas veces?
¿Qué
técnicas
recolección?
9 ¿Con qué instrumentos?
10 ¿En qué situación?
6
7
8

Docto. José Romero Decano de la
Facultad.
Mrs. Carlos Quinde Coordinador de la
Carrera.
Srta. María de Lourdes Taco Sangucho
En los meses de septiembre 2012 a
marzo 2013
En la Comunidad de Atocha
Una vez
de Encuesta
Cuestionario estructurado
En el sitio de trabajo de los investigados

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

3.7 Plan de Procesamiento y Análisis de la Información
El proceso consta de las siguientes etapas:
 Revisión crítica de la información
 Etapa depurativa (eliminación de información incompleta, defectuosa,
incorrecta, no pertinente, etc.).
 Tabulación y ordenamiento a través de gráficos.
 Análisis e interpretación objetiva
 Verificación de hipótesis
 Elaboración de conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1 Análisis de los resultados (encuesta, entrevista)

4.2 Interpretación de Datos.

Análisis de resultados de las encuestas aplicadas a los habitantes de la comunidad
de Atocha.

PREGUNTAS
Pregunta 1. ¿En qué estado de conservación ambiental considera que se
encuentra actualmente los atractivos turísticos de la Comunidad Atocha?
Tabla 5. Pregunta 1
ALTERNATIVA

FRECUENCIA
3
64
126
2
195

Excelente
Muy bueno
Regular
Deficiente
TOTAL

PORCENTAJE
1%
33%
65%
1%
100%

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Gráfico 5 Pregunta 1
1.¿En que estado de conservación ambiental considera que se
encuentra actualmente los atractivos turisticos de la Comunidad de
Atocha?
1% 1%
Exelente
33%
65%

Muy bueno

Regular
Deficiente

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)
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Análisis

Los 65% encuestados a los moradores de la Comunidad Atocha confirman que
según la conservación ambiental de los atractivos turísticos está en estado regular,
el 33% confirman que si está en estado muy bueno de conservación mientras que
el 1% confirma en estado excelente del mismo modo que el otro 1% afirma que
está en estado deficiente la conservación de los atractivos turísticos.

Interpretación

De los datos obtenidos en las encuestas a los moradores de la Comunidad Atocha
aseguran que la conservación de los atractivos turísticos se encuentra en un estado
no conservado adecuadamente y un pequeño grupo explican que los recursos
están bien conservados.

41

2.- ¿El aporte al incremento de conocimiento por la realización del turismo
comunitario en la Comunidad de Atocha es?
Tabla 6. Pregunta 2
ALTERNATIVA

FRECUENCIA
2
24
169
0
195

Excelente
Muy bueno
Regular
Deficiente
TOTAL

PORCENTAJE
1%
12%
87%
0%
100%

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Gráfico 6. Pregunta 2
2.- ¿El aporte al incremento de conocimiento por la realización
del turismo comunitario en la Comunidad de Atocha es?
0%

1% 12%

Exelente
Muy bueno

87%

Regular
Deficiente

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Análisis
El 87% de las personas encuestadas en la Comunidad de Atocha confirman que el
conocimiento por la realización del turismo comunitario en el sector es bastante regular,
el 12% afirman que es muy bueno el conocimiento del turismo comunitario y el 1%
confirma que el conocimiento por la realización de turismo comunitario es excelente.

Interpretación
Esto significa que en los datos obtenidos, la mayoría de los habitantes aseguran
que no tienen suficiente

conocimiento sobre turismo comunitario en la

Comunidad mientras que un grupo de personas definen que es muy bueno el
conocimiento en el turismo.
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3.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción del turista después de convivir en la
comunidad Atocha?
Tabla 7. Pregunta 3
ALTERNATIVA

FRECUENCIA
4
79
112
0
195

Excelente
Muy bueno
Regular
Deficiente
TOTAL

PORCENTAJE
2%
41%
57%
0%
100%

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Gráfico 7. Pregunta 3
3.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción del turista después de convivir
en la comunidad Atocha?
0% 2%
Exelente
41%
57%

Muy bueno
Regular
Deficiente

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Análisis
El 57% de los moradores confirman que los turistas después de convivir en la comunidad
el nivel de satisfacción es regular, el 41% afirman que el nivel de satisfacción es muy
buena en la comunidad, el 1% confirma la satisfacción de turistas es excelente.

Interpretación

Esto significa que la mayoría de los habitantes no están seguros que los turistas
estén satisfechos después de convivir en la comunidad mientras que el mínimo
porcentaje de personas detallan que es excelente la satisfacción de los turistas.
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4.- ¿El beneficio económico generado por el turismo comunitario en la
Comunidad de Atocha es?
Tabla 8. Pregunta 4
ALTERNATIVA

FRECUENCIA
3
20
172
0
195

Excelente
Muy bueno
Regular
Deficiente
TOTAL

PORCENTAJE
2%
10%
88%
0%
100%

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Gráfico 8. Pregunta 4
4.- ¿El beneficio económico generado por el turismo comunitario
en la Comunidad de Atocha es?
2%

0%
10%

Exelente

Muy bueno
Regular

88%

Deficiente

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Análisis
El 88% de los moradores encuestados afirman que los beneficios económicos generados
por el turismo comunitario es regular, el 10% afirman que son muy buenos los beneficios
económicos mientras que el 2% afirman excelente el beneficio económico de la
comunidad.

Interpretación
De los datos obtenidos los personas explican el ingreso generado por el turismo ha
sido regular y un mínimo porcentaje afirman que es excelente.
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5.- ¿La organización en los habitantes de la comunidad de Atocha para el
desarrollo del turismo comunitario es?
Tabla 9. Pregunta 5
ALTERNATIVA

FRECUENCIA
3
161
31
0
195

Excelente
Muy bueno
Regular
Deficiente
TOTAL

PORCENTAJE
2%
83%
16%
0%
100%

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Gráfico 9. Pregunta 5
5.- ¿La organización en los habitantes de la comunidad de
Atocha para el desarrollo del turismo comunitario es?
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Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Análisis

El 83% de moradores encuestados de la comunidad Atocha confirman que la
organización de los habitantes para el desarrollo de turismo comunitario es muy buena, el
16% confirman que es regular la organización mientras que el 2% confirman excelente la
organización de los habitantes del sector.

Interpretación

Esto significa que los habitantes aseguran que si existe la organización para el
desarrollo de turismo comunitario en la comunidad, un pequeño grupo manifiesta
que no existe organización.
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6.- ¿Cuál es el grado de importancia de los atractivos turísticos con los que
cuenta la Comunidad de Atocha?
Tabla 10. Pregunta 6
ALTERNATIVA

FRECUENCIA
3
167
25
0
195

Excelente
Muy bueno
Regular
Deficiente
TOTAL

PORCENTAJE
2%
86%
13%
0%
100%

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Gráfico 10. Pregunta 6
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Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Análisis
El 86% de los moradores encuestados de la comunidad de Atocha afirman que el grado
de importancia de los atractivos turísticos es muy bueno, el 13% responde que su grado
de importancia es regular mientras que el 2% afirman excelente el grado importancia de
los atractivos turísticos.

Interpretación
Después de aplicar la encuesta los habitantes de la localidad responden que si son
muy importantes los atractivos turísticos con los que cuenta la Comunidad de
Atocha mientras que un pequeño porcentaje señala como de poca importancia los
atractivos turísticos.
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7.- ¿El nivel de compromiso por parte de las autoridades de la Comunidad de
Atocha, Parroquia Cusubamba para el desarrollo del turismo comunitario es?

Tabla 11. Pregunta 7
ALTERNATIVA

FRECUENCIA
2
16
175
2
195

Excelente
Muy bueno
Regular
Deficiente
TOTAL

PORCENTAJE
1%
8%
90%
1%
100%

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Gráfico 11. Pregunta 7
7.- ¿El nivel de compromiso por parte de las autoridades de la
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Análisis
El 90% de los moradores encuestados de la Comunidad de Atocha responden el
nivel de compromiso por parte de las autoridades es regular, el 8% responden que
es muy bueno, el 1% responde que es excelente, el 1% responden si es deficiente el
nivel de compromiso de las autoridades para el desarrollo del turismo comunitario.

Interpretación
De la misma manera con los datos obtenidos en la encuesta en su mayoría los
habitantes relacionados con el turismo comunitario aseguran que no cuentan con
el apoyo de las autoridades para el desarrollo del turismo comunitario y pocas
personas mencionan que las autoridades apoyan en el turismo.
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8.- ¿El grado de conocimiento sobre los beneficios del desarrollo del turismo
comunitario es?
Tabla 12. Pregunta 8
ALTERNATIVA

FRECUENCIA
2
40
151
2
195

Excelente
Muy bueno
Regular
Deficiente
TOTAL

PORCENTAJE
1%
21%
77%
1%
100%

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Gráfico 12. Pregunta 8
8.- ¿El grado de conocimiento sobre los beneficios del desarrollo
del turismo comunitario es?
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Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Análisis
El 77% de los moradores encuestados de la comunidad de Atocha afirman que el
grado de conocimiento sobre los beneficiosde desarrollo comunitario es regular, el
41% afirman que es muy bueno, el 1% afirman excelente, el 1% afirman es deficiente el
conocimiento sobre los beneficios de desarrollo comunitario.

Interpretación
De los datos obtenidos los habitantes de la comunidad aseguran que no tienen
suficiente conocimiento sobre los beneficios de desarrollo de turismo comunitario,
mientras que un grupo de habitantes detallan que si tienen conocimiento sobre el
beneficio que genera la actividad turística.
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9.- ¿Los ingresos económicos obtenidos por los habitantes de la Comunidad
Atocha provienen de las siguientes actividades?
Tabla 13. Pregunta 9
ALTERNATIVA

FRECUENCIA
119
58
18
0
195

Agricultura
Ganadería
Turismo
Microempresas
TOTAL

PORCENTAJE
61%
30%
9%
0%
100%

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Gráfico 13. Pregunta 9
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Análisis
El 61% de los moradores encuestados responden que los ingresos económicos
obtenidos son por la agricultura, el 30% responden por la ganadería mientras que
el 9% responden por el turismo generan los ingresos económicos.

Interpretación
De los datos obtenidos los moradores aseguran que los ingresos económicos son
obtenidos por la agricultura, y una mínima parte de personas confirman que los
ingresos económicos son obtenidos del turismo.
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10.- ¿Cuáles son las causas del desinterés de los habitantes del sector por
participar en el Turismo Comunitario?
Tabla 14 . Pregunta 10
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

103
61
6
25
195

53%
31%
3%
13%
100%

Levantamiento de
información
Personal profesional
Desconocimiento de turismo
Individualismo
TOTAL
Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Gráfico 14. Pregunta 10
10.- ¿Cuáles son las causas del desinterés de los habitantes del
sector por participar en el Turismo Comunitario?
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Análisis
El 53% de los moradores encuestados afirman que el desinterés de los habitantes del
sector por participar en turismo comunitario es por Levantamiento de Información, el
31% afirman que es por personal profesional, el 13% afirman que es por individualismo
de la comunidad, el 3% afirman que es por el desconocimiento de turismo.

Interpretación
Esto nos da a entender que los habitantes demuestran desinterés por no poseer un
adecuado levantamiento de información turística de la comunidad de atocha en
cuanto a un inventario de atractivos turísticos, y un grupo de personas manifiesta
que desconocen la actividad turística.
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11.- ¿Piensa que las actividades turísticas ocasionan la contaminación de los
atractivos turísticos existentes en la Comunidad Atocha?
Tabla 15. Pregunta 11
ALTERNATIVA

Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
73
122
195

PORCENTAJE
37%
63%
100%

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Gráfico 15. Pregunta 11
11.- ¿Piensa que las actividades turísticas ocasionan la
contaminación de los atractivos turísticos existentes en la
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Análisis
El 63% de la directiva entrevistada afirman que

según sus conocimientos la

actividad turística si ocasiona la contaminación de los atractivos turísticos, el 37%
afirman que no ocasiona la contaminación de los atractivos turísticos.

Interpretación
De los datos obtenidos en la cuenta de la directiva asegura que al existir la
actividad turística si

contamina a los atractivos turísticos existentes en la

comunidad de Atocha, mientras que un pequeño grupo contradicen la respuesta.
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12.- ¿Quiénes se beneficiarán

al mantener en buen estado los recursos

naturales y culturales de la Comunidad de Atocha?
Tabla 16. Pregunta 12
ALTERNATIVA

FRECUENCIA
4
0
0
191
195

Directiva
Municipio de Salcedo
Junta parroquial
Comunidad
TOTAL

PORCENTAJE
2%
0%
0%
98%
100%

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Gráfico 16. Pregunta 12
12.- ¿Quiénes se beneficiarán al mantener en buen estado los
recursos naturales y culturales de la Comunidad de Atocha?
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Análisis
El 98% de la directiva entrevistada afirman que al mantener en buen estado los recursos
naturales y culturales se beneficia la comunidad, el 2% afirman que será la directiva
quienes se beneficiaran.

Interpretación
De los datos obtenidos la directiva confirma que los principales beneficiarios
directos es la comunidad, por otro lado un pequeño grupo declara que la directiva
de la comunidad serán los beneficiados.
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13.- ¿Si los moradores estuvieran

de acuerdo en desarrollar el turismo

comunitario, usted estaría dispuesto en apoyar la decisión tomada?
Tabla 17. Pregunta 13
ALTERNATIVA

Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
192
3
195

PORCENTAJE
98%
2%
100%

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Gráfico 17. Pregunta 13
13.- ¿Si los moradores estuvieran de acuerdo en desarrollar el
turismo comunitario, usted estaría dispuesto en apoyar la decisión
tomada?
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Análisis
El 98% de la directiva entrevistada de la comunidad de Atocha responden que si
están de acuerdo en apoyar la decisión de los moradores, el 2% responden que no
están de acuerdo.

Interpretación
Esto significa que los datos obtenidos en la cuenta la directiva asegura en apoyar
todas las decisiones tomadas por los moradores de la Comunidad de Atocha ya
que la última palabra tienen los Moradores.
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Entrevista aplicada a la autoridades de la Parroquia de Cusubamba

La entrevista se aplico a dos autoridades de la Parroquia de Cusubamba que se
encuentran inmerso en realización de proyectos turísticos.
Se entrevisto al Lic. Juan Naranjo

(Presidente de la Junta Parroquial de

Cusubamba)
Sr. Augusto Cayancela (Teniente político de la Parroquia Cusubamba).

El objetivo de esta entrevista es recabar la opinión de las autoridades acerca de los
recursos turísticos como estrategia para el desarrollo del turismo comunitario en la
comunidad de Atocha. Para ello se formularon 3 preguntas. Las respuestas se
transcribieron textualmente como a continuación se detalla.
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Tabla 18. Resumen de la Entrevista

ENTREVISTA
PREGUNTAS

Pregunta N° 1
¿Cuáles son las
estrategias que se
emplean
para
minimizar
el
impacto negativo de
los
atractivos
turísticos
de
la
comunidad Atocha?

Pregunta N° 2
¿Cree usted que es
beneficioso
el
desarrollo
del
turismo comunitario
para los habitantes
de la Comunidad
de Atocha?

Pregunta N° 3
¿En qué manera
piensa usted que se
sobresale
la
Comunidad Atocha
al
realizar
el
Turismo
comunitario?

ENTREVISTADOS
Lic. Juan Naranjo

Sr. Augusto Cayancela

Existe varias formas de
que
el
turismo
se
desarrolle de una correcta
manera en la comunidad
atocha
donde
la
implementación
de
basureros
en
lugares
estratégicos ayudarían a
mejorar la imagen de
presentación del sector,
además el fomentar un
programa de reciclaje y
reutilización de basura nos
permitirá minimizar el
impacto negativo e la
comunidad.

Siendo miembro activo
de la comunidad Atocha
soy el teniente político de
la parroquia que con más
razón apoyare a la
iniciativa del desarrollo
turístico
comunitario
fiscalizando los acuerdos
establecidos
en
las
asambleas extraordinarias
que
tienen
en
la
Comunidad.
Además
controlare
que
las
directivas de la cumplan
con todo lo ofrecido para
apoyar a la iniciativa.

Claro que si porque al
desarrollar el turismo
comunitario en Atocha
mejoraría la calidad de
vida de cada familia del
sector, y comunidades que
se encuentran al rededor.

Sí, porque es una nueva
alternativa de generar
dinero sin destruir los
recursos naturales que
posee,
además
la
comunidad se fortaleciera
en
su
organización.
Interna
ganando
experiencia en la labor
turística.
Se desarrollaría de una
manera social ya que los
involucrados
compartirían todas sus
experiencia
con
los
turistas.

Se desarrolla en el ámbito
cultural social porque
mantendrían vivas las
tradiciones que tiene la
comunidad así como por
ejemplo el arar con el buey
para la siembra de los
productos agrícolas.
Y
tendrá
mayor
característica
en el
ámbito
cultural
y
ambiental
porque
la
comunidad es unida y
hospitalaria.
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Fuente: Entrevista aplicada a la autoridad de parroquia de Cusubamba
Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Análisis e Interpretación
De acuerdo a la entrevista realizada las autoridades de la Parroquia de
Cusubamba, representadas por el presidente de Junta Parroquial, Lic. Juan naranjo
y el teniente Político Sr. Augusto Cayancela confirman lo siguiente ,las
autoridades tienen estrategias que se relacionan y se enlazan con el fin de
minimizar el impacto de los atractivos turísticos de la comunidad de Atocha por
lo cual al desarrollo el turismo dentro de la comunidad será de mucho beneficio
para los habitantes de la localidad.
Los entrevistados manifiestan y coinciden que el turismo comunitario es una
actividad que puede ser aprovechado de manera adecuado siempre y cuando exista
una estrecha relación entre autoridades y las directivas de la comunidad y el
involucramiento de los habitantes, buscando y mejorando el bienestar del turista.

4.2 Verificación de hipótesis

Para el presente trabajo investigativo se utilizará el método estadístico conocido
como chi cuadrado(X2), obtener la información para aceptar o rechazar la
hipótesis.

4.2.1 Planteamiento de la hipótesis

HO. Los atractivos turísticos NO inciden en el desarrollo del turismo comunitario
en la Comunidad de Atocha Parroquia Cusubamba del Cantón Salcedo Provincia
de Cotopaxi.
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H1. Los atractivos turísticos SI inciden en el desarrollo del turismo comunitario
en la Comunidad de Atocha Parroquia Cusubamba del Cantón Salcedo Provincia
de Cotopaxi.

4.2.2 Selección del nivel de significación
Para la verificación de la hipótesis se utilizó el nivel de α=0.01
4.2.3 Descripción de la población
Se ha tomado como referencia para la investigación de campo con una población
total de 195 habitantes a quienes se empleó una encuesta

atraves de un

cuestionario constituida.
4.2.4 Especificación de la estadística
Para lo cual se expresará un cuadro de contingencia de 8 filas y 3 columnas con el
cual se determinará las frecuencias observadas.

Tabla 19. Frecuencias Esperadas
PREGUNTA OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 OPCIÓN 4 SUBTOTAL
1
3
64
126
2
195
8
2
40
151
2
195
TOTAL
5
104
277
4
390
Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Tabla 20. Frecuencias Esperadas
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FRECUENCIAS ESPERADAS
2,50
52,00
138,5
2
Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

4.2.5 Especificación de las regiones de aceptación y rechazo
Se procede a determinar los grados de libertad considerando que el cuadro consta
de 6 filas y 3 columnas.

Tabla 21. Grados de Libertad
GRADOS DE LIBERTAD
Gl

FILAS

COLUMNAS

Gl

(4-1)

(2-1)

Gl

3

1

Gl

3*1

Gl

3

X²T =7,81,

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

4.2.6 Recolección de datos y cálculos de lo estadístico

Para el efecto se utilizará la siguiente fórmula:

χ²= ∑

(O-E)²

E
Tabla 22.

Chi Cuadrado Calculado

O
3

E
2,5

(O-E)
0,50

(O-E)2
0,25

(O-E)2/E
0,1000

64

52

12,00

144,00

2,7692

126

138,5

-12,50

156,25

1,1282
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2

2

0,00

0,00

0,0000

2

2,5

-0,50

0,25

0,1000

40

52

-12,00

144,00

2,7692

151

138,5

12,50

156,25

1,1282

2

2

0,00

0,00

0,0000

390

390

X²C

7,99

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Como se puede observar X²C (7.99) es mayor que X²T,(7.81) por tanto, se acepta
la hipótesis alternativa H1: Los atractivos turísticos SI incide en el desarrollo del
turismo comunitario de la Comunidad de Atocha de Cantón Salcedo Provincia de
Cotopaxi, y con esto se ha verificado la hipótesis satisfactoriamente.

Gráfico 18. Curva estadística de aceptación y rechazo
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Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Regla de Decisión
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9

10

Por lo tanto con 3 grados de libertad y a nivel 0.01 de significación la tabla de
X²T= 7.81 por tanto al

X²C≤ X²T se aceptará la H0, caso contrario se la

rechazará y se aceptará la hipótesis alternativa

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
 La comunidad de Atocha no cuenta con información apropiada de todos los
atractivos turísticos que tiene el sector.
 Los habitantes no han sido capacitados sobre la importancia y beneficios de la
conservación de los recursos Naturales y culturales.
 En la comunidad de Atocha la mayoría de los habitantes poseen grado de
instrucción primaria.
 La comunidad de Atocha no brinda una atención adecuada en todos los
servicios turísticos suscita este problema por lo que no se ha tomado en serio
la actividad turística como fuente de ingreso económico alternativo para la
comunidad.
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 En la comunidad no existe una buena coordinación entre la directiva y las
autoridades de la Junta Parroquial.
 En la comunidad Atocha se genera este problema por falta de personal
preparado en el ámbito turístico y sobre todo no tiene una información de todos
los atractivos turísticos que existe en la zona.
 La comunidad Atocha no valoran de los recursos naturales y que tiene dentro
de la comunidad y desconocen los beneficios que genera dicha actividad.
 La comunidad de Atocha nunca puesto interés en realizar un inventario de los
atractivos turístico dentro de su jurisdicción.

RECOMENDACIONES

 Elaborar un inventario de atractivos turísticos en la comunidad de Atocha para
encaminar con nuevos proyectos turísticos.
 Capacitar a los habitantes en manejo de recursos sostenibles y sustentables de
los atractivos turísticos para generar interés en el turismo comunitario.
 Motivar a la nueva generación de jóvenes de la comunidad de Atocha en
continuar sus estudios superiores relacionado en turismo comunitario para
fortalecer la iniciativa turística en la comunidad.
 Enseñar buenos hábitos de atención al cliente para mejorar la calidad de
servicio que oferta en el producto turístico, para difundir y promocionar en
medios de comunicación para dar a conocer los lugares que se puedan visitar
en la comunidad Atocha.
 Desarrollar el turismo comunitario para constituirse en un modelo a seguir por
otras comunidades aledañas de la Parroquia Cusubamba.
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 Socializar los proyectos vigentes en cada inicio de periodo de administración
de las dos partes para entablar una buena comunicación y planificación de
Proyectos Socio productivos.
 Crear convenios de aceptación de pasantes entre las instituciones educativas
superiores y la comunidad Atocha, para acoger los conocimientos académicos
de los pasantes y que en pasante adquiera experiencia laboral.
 Incentivar a los habitantes que valoren los recursos naturales y culturales por lo
que al igual que la agricultura también el turismo genera beneficios económico
con el fin de invertir en obras comunitarias.
 Elaborar un inventario turístico de todos los recursos naturales y culturales que
posee la Comunidad según su clasificación para utilizar como instrumento de
gestión de nuevos proyectos turísticos.

CAPITULO VI

PROPUESTA
Tema: Elaboración del inventario técnico de los atractivos turísticos de la
comunidad de Atocha parroquia de Cusubamba.

6.1 Datos Informativos
COMUNIDAD: Atocha
PARROQUIA: Cusubamba
CANTON:

Salcedo

PROVINCIA:

Cotopaxi

LIMITES:

Norte: Con la hacienda Rumiquincha
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Sur: Con la Comunidad Laguamasa
Este: Con el Rio Nagsiche
Oeste: Con la Provincia de Tungurahua.
Gráfico 19: Mapa de Atocha

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Institución ejecutora

Universidad Técnica de Ambato

Beneficiarios

Directos: Comunidad Atocha

Indirectos: Los Turistas, Transporte Mulalillo, Servidores turísticos, Operadores
turísticos

Tiempo estimado
Inicio: Febrero 2013
Fin: Marzo 2013

Equipo técnico responsable
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Srta. María de Lourdes Taco Sangucho
Costo estimado
Tabla 23 .Costo estimado
INDICADORES

COSTOS

Documentación

$ 35.00

Transporte

$ 50.00

Alimentación

$ 60.00

Impresión

$30.00

Alquiler

de

equipos

(GPS,

Cámara, Altímetro).

$ 145.00

Revistas

$ 30.00

TOTAL

$ 350.00

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

6.2 Antecedentes de la Propuesta
El turismo comunitario es una nueva tendencia del turismo alternativo diferente al
turismo tradicional dadas las circunstancias y la factibilidad de desarrollar el
turismo comunitario en la Comunidad de Atocha Parroquia de Cusubamba debido
a que es una zona rica en recursos, se ha tomado este lugar para motivar esta
actividad atreves de un inventario técnico.
La Comunidad de Atocha no cuenta con información apropiada de todos los
atractivos turísticos que tiene el sector según su categoría y su clasificación por lo
cual se recomienda elaborar un inventario de atractivos turísticos en la
Comunidad de Atocha con el fin de contar con información precisa y verás donde
los interesados puedan conocer, visitar y se orienten de mejor manera evitando la
confusión.
Otro de los aspectos encontrados mencionan que la Comunidad de Atocha no
valoran los recursos naturales y culturales aun sabiendo que para la comunidad es
lo más importante ya que desconocen de los beneficios que genera la actividad
turística comunitaria, para lo cual se recomienda incentivar a los habitantes que
valoren los recursos naturales y culturales por lo que al igual que la agricultura
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también el turismo genera beneficios económico más aun teniendo información
necesaria de los atractivos turísticos que sirva como base de toda iniciativa de
nuevos proyectos turísticos.

6.3 Justificación

El inventario turístico permite crear un registro de todos los elementos que por sus
cualidades naturales, culturales y humanos pueden constituirse como un recurso
para el turista, por lo que se considera excelente para la planificación turística,
además se constituye como un punto de partida para realizar evaluaciones y
establecer las prioridades necesarias para el desarrollo turístico comunitario del
lugar.
La elaboración de ésta propuesta de tesis se basa en apostar al desarrollo turístico
comunitario de la Comunidad Atocha, ya que el mismo presenta varias facilidades
al turista tales como geográficas, gastronómicas, comunicacionales, saludables y
viales.
Otro aspecto importante que destacar es el gran número de recursos naturales y
culturales que tiene la Comunidad de Atocha, tratando así de aprovechar estos
recursos que aún no han sido explotados en su totalidad para beneficio de los
turistas así como también para beneficio de la Comunidad y sus alrededores en
general, porque se va a tratar de elaborar un inventario de atractivos turísticos en
la Comunidad de Atocha y a la vez va a motivar e impulsar al turista a que se
interese y se involucre en practicar en turismo Comunitario.

Es por esto que se elaborará un inventario de los atractivos turísticos que se espera
solucionar dicha problemática.
Es así que la presente propuesta de solución tendrá mucha relevancia, ya que
cuenta con varios aspectos que la harán sobresalir y distinguir de los demás
proyectos turísticos.
Uno de los principales distintivos de esta propuesta es su creatividad y
originalidad, ya que para el medio en el cual se va a desarrollar, es decir en la
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Comunidad de Atocha, es novedoso porque nunca se ha elaborado proyectos
similares dentro de la Parroquia.
El inventario técnico debe ser claro, abierto y dinámico permitiendo su
actualización periódica ya que se puede evidenciar las variaciones en sus
atractivos.

6.4 Objetivos de la Propuesta

Objetivo General


Elaborar un inventario técnico de los atractivos turísticos de la Comunidad
Atocha de la Parroquia Cusubamba del Cantón Salcedo.

Objetivos Específicos


Socializar con los habitantes de la Comunidad Atocha, explicando la
factibilidad de realizar un inventario técnico de los atractivos turísticos.



Levantar información de campo de los atractivos naturales y culturales de
la Comunidad de Atocha.



Evaluar y jerarquizar los atractivos con el fin de valorar su importancia
para el desarrollo de la Comunidad.



Entregar una copia del inventario técnico de atractivos turísticos de la
Comunidad Atocha a la Junta Parroquial.
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6.5 Análisis De Factibilidad

De acuerdo a la investigación realizada, el inventario técnico de los recursos
naturales y culturales es factible ya que se tiene la predisposición de parte del
ejecutor de la propuesta y también de los habitantes de la Comunidad de Atocha

6.5.1 Factibilidad Social
En el ámbito social, hay factibilidad ya que con esta propuesta se beneficiaran los
habitantes de la comunidad encabezado por la directiva como los turistas
nacionales y extranjeros sin ninguna excepción de genero estatus económicos,
social, cultural, político, religioso, etc.
6.5.2 Factibilidad Económica
La propuesta si es factible realizarlo ya que los gastos de investigación lo asumirá
la propia investigadora desde el inicio hasta cuando se realice una evaluación de
la propuesta.
Además la directiva, habitantes de Atocha están dispuesto a participar de este
levantamiento de información en el cual también se verán beneficiado todos en
conjuntos.
6.5.3 Factibilidad Ambiental
La ejecución de la propuesta no generara impactos negativos pues que se realizará
en áreas limitadas y adecuadas para el público; conjuntamente se implementaran
técnicas de bajo impacto para la ejecución del objeto de esta investigación, los
efectos serán positivos ya que generaran empleos locales y conciencia ambiental
en el entorno.

6.5.4 Factibilidad Técnica

Para realizar el inventario utilizamos la ficha de inventario técnico del Ministerio
de Turismo y la Metodología respectiva que mencionamos a continuación.
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Categoría de sitios naturales.
Tabla 24. Categoría de sitios naturales.
Esta categoría agrupa a los lugares
geográficos que por sus atributos propios,
tienen gran importancia.
 Altura, morfología
 Región Natural en que se
encuentran (Costa o Chala,
Yunga,….)
 Clima, cambios estacionales
marcados
 Vegetación
 Fauna
 Caminos, senderos y rutas
 Presencia de glaciares
 Presencia de fragmentos de rocas
(morrenas)
 Aspectos geológicos
 Tipos de erosión predominante
 Todas las anteriores.
 Estado actual: activo, durmiente,
apagado
 Presencia de glaciares
 Región natural en que se
encuentra (Costa o Chala,
Yunga,….)
 Clima, cambios estacionales
marcados
 Extensión, morfología
 Vegetación
 Fauna
 Extensión y Morfología
 Vegetación
 Fauna silvestre
 Geología
 Clima, altura
 Caminos, senderos, rutas
 Vegetación
 Fauna
 Región natural en la que se
encuentra
 Geología, clima
 Profundidad máxima
 Río y afluentes principales
 Caminos, senderos, rutas
 Geología, clima
 Profundidad máxima
 Fauna
 Flora
 Región natural en la que se
encuentra

1. SITIOS NATURALES
1.a Montañas

1.b Planicies







Altiplanos
Mesetas
Cerros
Áreas Nevadas
Bosque de piedras



Volcanes







Desiertos
Llanuras
Tablazos
Pampas
Salinas

1.c Valles

1.d Quebradas

1.e Cañones

1.f Pongos

1.g
Lagos,
Lagunas, Oasis,
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Pantanos,
Albuferas
1.h Ríos






agua




1.j Manantiales







1.k








1.i

Caídas

de

Aguas

Minero
Medicinales








1.l Costas



1.m
Cavernas

Islas
Penínsulas
Bahías
Puntas
Playas
Esteros y manglares





















Lomas

Grutas,
y



Cuevas
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Extensión
Profundidad
Presencia de islas
Calidad
del
agua
(color,
temperatura, transparencia)
Flora
Fauna
Centros poblados cercanos
Zonas de pesca, navegables, y
otros.
Lugar de origen
Vertiente a la que pertenece:
Pacifico, Atlántico, etc.
Calidad del agua
Principales afluentes
Flora y fauna
Zonas navegables
Región natural en la que se
encuentra
Altura
Número de saltos
Color del agua
Características de la base
Flora y fauna circundante
Región natural en la que se
encuentra
Calidad del agua
Caudal
Flora y fauna
Paisaje circundante
Región natural en la que se
encuentra
Temperatura
Calidad y propiedades del agua
Paisaje
Dimensiones y morfología
Calidad
del
agua
(color,
transparencia,
salinidad,
temperatura)
Clima, profundidad
Flora y fauna circundante
Dimensiones
Clima
Geología y morfología del lugar
Flora y fauna
Paisaje circundante
Dimensiones
Formación
de
depósitos:
estalactitas, estalagmitas
Presencia de cursos de agua
internos
Flora y fauna

1.n

Áreas

protegidas

1.ñ Otros











Parques Nacionales
Santuarios Nacionales
Santuarios Históricos
Reservas Nacionales
Reservas Paisajistas
Reservas Comunales
Cotos de Caza
Zonas Reservadas
Bosques



Miradores Naturales



Colpas



Lugares
Paleontológicos
(Fósiles)

2. MANIFESTACIONES CULTURALES

2.a Museos











M. Arqueológico
M. Antropológico
M. Arqueológico y
Antropológico
M Arte Popular
M. de Historia Natural
M. de Arte
M. de Historia
Otros
(Ej.: Pinacoteca)
















Ubicación, extensión aproximada
Fauna y flora
Especies de interés
Paisaje
Altitud
Puntos de interés
Paisaje
Región natural en la que se
encuentra
 Clima
 Fauna y flora
 Especies de interés
 Caminos, sendas, rutas
 Región natural en donde se
encuentra
 Tipos de restos encontrados
Antigüedad
Se consideran las diferentes expresiones
culturales del país, región o pueblo, desde
épocas ancestrales tales como restos y
lugares arqueológicos, sitios históricos,
entre otros.
 Tipo de colección
 Calidad e importancia de la
colección, piezas más relevantes
(especificar fechas y contexto)
 Estado de conservación de las
piezas y del edificio mismo





2b. Arquitectura
y
Urbanos

Espacios






Iglesia
Convento
Capilla
Casa
de
arquitectónico



valor
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Ubicación, extensión aproximada
Flora y fauna
Especies de interés
Especies en peligro de extinción
Caminos, senderos, rutas



Tipo de colección
Calidad e importancia de la
colección, piezas más relevantes
(especificar fechas y contexto)
Estado de conservación de las
piezas y del edificio mismo
donde se encuentra dicha
colección.
Hacer
mención
específica del edificio de ser
necesaria (ej.: iglesia).
Fechas. De construcción e
intervenciones más resaltantes
(remodelaciones
o
reconstrucciones).
Descripción
de
elementos










Casa - Hacienda
Palacio o Castillo
Teatros
Biblioteca
Molino
Edificaciones
(fortalezas,
escuelas,
cuarteles, colegios…)
Universidades
Otros




















2c.

Lugares

Históricos










Plazas
Alamedas
Paseos
Boulevard
Malecones
Santuarios
Miradores
Parques
Glorietas
Obras de Ingeniería
(puentes,
estación
ferroviaria...)
Puerto, Embarcadero,
Caleta
Otros



Casco
Urbano
Histórico
Edificaciones (casas,
balcones,
cuartos,
ventanas,
patios,
murallas, puentes...)
Complejo Histórico
Barrios
Puertos, Embarcaderos
Caletas
Campo Santo
Campo de Batalla
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formales y estéticos que definen
la
edificación.
Incluir
características de las fachadas,
sus
alturas,
proporciones,
componentes decorativos y otros
elementos destacados. Indicar
estilo arquitectónico.
Descripción de los bienes
muebles destacables. (púlpitos,
altares, etc.)
Causas del interés turístico
Estado de conservación.
Si el atractivo ha sido declarado
Patrimonio
Cultural
o
Monumental de la Nación por el
INC o Patrimonio Cultural de la
Humanidad por UNESCO.
Datos
históricos.
Sucesos
importantes relacionados con el
inmueble.
Fechas. De construcción e
intervenciones más resaltantes
(remodelaciones
o
reconstrucciones)
Autor.
Datos
históricos.
Sucesos
importantes relacionados con la
construcción.
Descripción
de
elementos
formales y estéticos que definen
la
construcción.
Incluir
proporciones,
componentes
decorativos y otros elementos
destacados.
Indicar
estilo
arquitectónico.
Causas del interés turístico
Estado de conservación.
Si el atractivo ha sido declarado
Patrimonio
Cultural
o
Monumental de la Nación por el
INC o Patrimonio Cultural de la
Humanidad por UNESCO.
Fechas. De construcción e
intervenciones más resaltantes
(remodelaciones
o
reconstrucciones)
Datos
históricos.
Sucesos
importantes relacionados con la
construcción.
Descripción
de
elementos
formales y estéticos que definen
la
construcción.
Incluir
proporciones,
componentes
decorativos y otros elementos



Otros






Obras de Ingeniería
(andenes, canales de
riego, puentes…)











2d.

Restos

y








Edificaciones
(Templos, fortalezas,
plazas, cementerios,)
Pinturas Rupestres
Petroglifos (grabados
en piedra)
Esculturas
Geógrafos (grabado en
tierra)
Sitios Funerarios
Otros




Pueblos Históricos
Pueblos Tradicionales



Lugares
Arqueológicos






2e. Pueblos










72

destacados.
Indicar
estilo
arquitectónico.
Causas del interés turístico
Estado de conservación.
Si el atractivo ha sido declarado
Patrimonio
Cultural
o
Monumental de la Nación por el
INC o Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO.
Fechas. De construcción e
intervenciones más resaltantes
(remodelaciones
o
reconstrucciones)
Cultura y contexto a los que
pertenece.
Datos
históricos.
Sucesos
importantes relacionados con el
sitio.
Descripción
de
elementos
formales y estéticos que definen
la
edificación.
Incluir
características de las fachadas,
sus
alturas,
proporciones,
componentes decorativos y otros
elementos destacados.
Causas del interés turístico
Estado de conservación.
Si el atractivo ha sido declarado
Patrimonio
Cultural
o
Monumental de la Nación por el
INC o Patrimonio Cultural de la
Humanidad por UNESCO.
Fechas.
De
realización
e
intervenciones más resaltantes
(remodelaciones)
Cultura a los que pertenece.
Descripción
de
elementos
formales y estéticos que definen
la realización
Causas del interés turístico
Estado de conservación.
Si ha sido declarado Patrimonio
Cultural o Monumental de la
Nación por el INC o Patrimonio
Cultural de la Humanidad por
UNESCO.
Fechas.
De
fundación
e
intervenciones más resaltantes
(remodelaciones
o
reconstrucciones)
Época a la que pertenece.
Datos
históricos.
Sucesos
importantes relacionados con el
lugar.



Descripción
de
principales
elementos estéticos que lo
definen.
 Causas del interés turístico
 Estado de conservación.
 Si ha sido declarado Patrimonio
Cultural o Monumental de la
Nación por el INC o Patrimonio
Cultural de la Humanidad por
UNESCO.
Es el conjunto de tradiciones, costumbres,
leyendas, poemas, artes, etc. del país,
región y/o pueblo determinado.
 Lugar y fecha de acontecimiento,
duración.
 Descripción de la ceremonia.
Frecuencia durante el año.

3. FOLKLORE
3.a
Manifestaciones
Religiosas

y






Literatura
Leyendas
Mitos
Ceremonias




Mercados Artesanales
Ferias Artesanales

Creencias
Populares
3.b

Ferias

y

Mercados

3.c

Música

Danzas

artes

3.e Gastronomía






y

3.d Artesanía y




















Alfarería
Cera
Cerámica
Cueros y Pieles
Madera/Carpintería
Instrumentos Musicales
Metales
Máscaras
Objetos Rituales
Papel
Piedras
Pinturas
Tejidos / Indumentaria
Platos Típicos
Bebidas Típicas
Dulces Típicos

4.
REALIZACIONES
CIENTIFICAS
O
CONTEMPORANEAS

TECNICAS,
ARTISTICAS
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Lugar, fecha del acontecimiento,
duración.
Descripción de los productos en
venta y causas de su interés
turístico. Frecuencias.
Tipos de música y danzas.
Frecuencia.
Descripción de sus rasgos
relevantes.
Causas de interés turístico.
Lugar de producción.
Tipo y calidad del producto.
Cultura

Lugares.
Tipo y calidad de los platos y las
bebidas.
 Descripción de los mismos.
Comprende aquellas obras actuales pero
que muestra el proceso de cultura,
civilización
y
tecnología,
con
características de gran importancia y
relevancia de interés turístico.

4.a
Explotaciones
Mineras
4.

b

Explotaciones





Agricultura
Ganadería /Granjas
Piscigranjas

Agropecuarias o
Pesqueras.

4.c
Explotaciones
Industriales
4.d
Centros
Científicos
y
Técnicos
















Fábrica de Lácteos
Trapiches
Vitivinícolas
Bodegas
Zoológicos
Jardines
Botánicos
Planetarios
Acuarios
Viveros
Túneles
Puentes
Hidroeléctricas
Represas

Para los tres primeros tipos:




Descripción
del
tipo
explotación,
destacando
aspectos más notables.
Causas del interés turístico.
Posibilidades de visita.




Descripción general.
Causas del interés turístico.

de
los

4.e Otros

5. ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS
5.a Artísticos

5.b Eventos

5.c Fiestas















Danza
Música
Teatro
Exposiciones
Otros
Congresos
Convenciones
Concursos
Ferias
Festivales
Fiestas Patronales
Fiestas Religiosas
Carnavales

Categoría que agrupa a todos los eventos
organizados, actuales o tradicionales, que
atraen a los turistas como espectadores o
actores.
 Fecha de realización.
 Tipo y calidad del programa.
 Causas del interés turístico.



Descripción del evento
Causas de interés turístico.




Descripción de la fiesta.
Causas de interés turístico.

5.d Otros
Esta categoría se refiere a las
características
típicas inherentes a
determinados grupos humanos, que se
mantienen a la fecha.

6. ETNOLOGICO
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Criterio
A. Calidad

Estado
de 20%
conservación
Situación de servicio 10%
B.
Nivel de dificultad de vías
Accesibilidad
de acceso
C. Tipo de demanda turística
D.
Señalización
5%
Infraestructura
Servicio turístico
5%
Servicio de apoyo
10%
E. Particularidad del atractivo
Total
6.a
Costa
6.b
Sierra
6.c Selva

Ponderación
30%

Puntaje
1
2
0.30
0.60

3
0.90

4
1.20

15%

0.15

0.30

0.45

0.60

15%
20%

0.15
0.20

0.30
0.40

0.45
0.60

0.60
0.80

20%
100%





0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
2.00
3.00
4.00
Etnia a la que pertenece.
Aspectos más notables (tipos de
vida, etc.)
Causas de interés turístico.
Actividades que realizan.

Fuente: Ministerio de Turismo
Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Tabla 25 Ponderación y Puntaje
Fuente: Ministerio de Turismo
Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

Tabla 26. Niveles de Jerarquía
NIVELES DE JERARQUIA
Atractivos turísticos con condiciones menores que las
1
otras jerarquías, pero que igual forman parte del
inventario turístico como elementos que pueden
complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo
de complejos turísticos.
Atractivos turísticos capaces de interesar a visitantes de
2
larga distancia, o de motivar corrientes locales; que
pueden contar con algunos servicios básicos y/o
turísticos, sin embargo son poco conocidos.
Atractivos turísticos con rasgos excepcionales capaces de
3
motivar por sí solos o en conjunto con otros atractivos
contiguos, una corriente actual o potencial de visitantes
nacionales y extranjeros. Cuentan con infraestructura
turística, servicios básicos y grado de desarrollo local o
regional.
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hasta 1

Mas
de
menos de 2

1

Mas
de
menos de 3

2

4

Atractivos turísticos excepcionales y de gran
significación para el mercado turístico internacional,
capaces por sí solos, de motivar una importante corriente
de visitantes. Dichos atractivos se encuentran
desarrollados, con un sistema de conservación,
ordenamiento, organización, servicios, que garanticen
cierto grado de sostenibilidad.

Mas de 3

Fuente: Ministerio de Turismo
Elaborado por: TACO Lourdes (2012)

6.6 Fundamentación

6.6.1 Conceptualización de un inventario turístico
Para el autor MORALES, (1995) menciona que el inventario turístico es el
registro de todos los elementos que conforman el patrimonio turístico del país: los
atractivos, la planta y la infraestructura, que debidamente conjugados y evaluados
constituyen nuestra riqueza turística.

La elaboración de los inventarios turísticos departamentales y regionales
constituye la primera etapa de un proceso de planificación y ordenación de áreas y
zonas para el desarrollo turístico. El inventario turístico plasma las características
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y condiciones turísticas del país (o zona de estudio), constituyendo un estudio
base para realizar un diagnóstico y determinar áreas sobre las que se deberá poner
énfasis al momento de planificar el desarrollo turístico.

Debe constituirse un reflejo fiel de las realidades los recursos turísticos iniciando
la información técnica y la situación en las que se encuentran, porque a partir de
esta instrumento se puede propiciar el acontecimiento necesario que permite el
desarrollo turístico comunitario, conllevando a producir ciertos beneficios para el
espacio geográfico estudiado.

6.6.1.2 Identificación de Recursos Turísticos
Identificación de Recursos Turísticos se lleva acabo normalmente mediante la
colección de un listado de recursos y emplazamientos con potencialidad y
posibilidad de explotación turística, por ello se produce un inventario o catalogo
de recursos turísticos, es decir una relación de los recursos turísticos en una área
territorial determinada, donde os mismos de enumeran, clasifican y describen.
Durante una metodología continuamente aceptada de cara a configuración de
dicho inventario.

FASE DE UN INVENTARIO
PROCEDIMIENTO

El procedimiento a seguir consistirá en desarrollar las etapas de cada una de las
fases antes indicadas:

FASE I
La metodología a utilizar, corresponde a un sistema de fichas (Anexo 1) con los
datos de cada recurso turístico. La fase I se realizará en cinco etapas:

Primera Etapa: CLASIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS
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Definición de las categorías, tipos, subtipos y elementos de información a incluir
para cada recurso turístico.Teniendo en cuenta, los documentos modelos y manuales referidos a la
elaboración de inventarios de recursos turísticos, se ha formulado un conjunto de
tablas de acuerdo a la realidad de nuestro país, que contenga las indicaciones
específicas sobre las categorías, tipos y subtipos, lo cual servirá para el
procesamiento ordenado de la información.

Segunda Etapa: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.-

Es un trabajo de gabinete, donde reconsiderarán todos los datos remitidos por los
gobiernos locales y regionales, bibliografía existente, periódicos, revistas e
información de organismos técnicos especializados.

Tercera Etapa: TRABAJO DE CAMPO.

Consiste en la identificación y/o verificación in situ de los recursos turísticos,
tipos de medios de acceso y facilidades turísticas, para su reconocimiento,
permitirá la ampliación y/o ajuste de la información obtenida en la etapa anterior.
Así también, se llevarán a cabo entrevistas necesarias con representantes de la
comunidad local, conocedores de sus recursos turísticos. Lo cual, se
complementará según sea el caso con la información qué proporcionen los
organismos e instituciones responsables del cuidado y desarrollo de determinados
recursos turísticos. Además, en esta etapa es

Cuarta Etapa: EVALUACIÓN Y JERARQUIZACIÓN

Consiste en un análisis individual de cada atractivo con el fin de calificarlos en
función de la información de las variables seleccionadas: calidad, apoyo,
significado. Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente.
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Los atractivos de acuerdo a la jerarquización es el procedimiento por el cual se
comparan los atractivos turísticos pertenecientes a un universo de estudio con una
lista de referentes, a los efectos de establecer una escala de importancia. Las
jerarquías se expresan según los siguientes niveles:
JERARQUÍA IV:
Atractivo excepcional y de gran significación para el mercado Turístico
internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes
actual o potencial.
JERARQUÍA III:
Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente
actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el
internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos.
JERARQUÍA II:
Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga
distancia, ya sea del mercado interno, y .receptivo, que hubiesen llegado a la zona
por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o
potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.

JERARQUÍA I:
Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las Jerarquías
anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico, como
elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y
funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico.

Los rangos son:
1 a 25 puntos:

Jerarquía I

26 a 50 puntos:

Jerarquía II

51 a 75 puntos:

Jerarquía III

76 a 100 puntos:

Jerarquía IV
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Quinta Etapa: ELABORACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR

Documento que constituye un diagnóstico y un resumen de los principales
recursos turísticos a nivel nacional. Se adjuntarán a dicho informe los mapas
correspondientes. Cabe mencionar la importancia de contar con un programa de
capacitación que permita una adecuada aplicación del Manual de Inventario de
Recursos Turísticos.
Además, se requiere contar personal calificado que reúna las condiciones mínimas
para una correcta formulación del inventario.

Sexta Etapa: ELABORACIÓN DE SUMARIO

Se elabora una síntesis de la información de los diferentes escenarios lo que
constituye un diagnostico y un resumen de los principales recursos.
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6.6.2 Inventario de los Atractivos Turísticos de la Comunidad Atocha.

1. DATOS GENERALES
1.1 Encuestador: María de Lourdes Taco Sangucho

1.2 Ficha Nº01

1.3 Supervisor Evaluador: Lcda. Carmen Vaca

1.4 Fecha: 09/02/2013

1.5 Nombre del Atractivo: HACIENDA ATOCHA PARTE BAJA
1.6 Categoría: Manifestación Cultural
1.7 Tipo: Histórico
1.8 Subtipo: Arquitectura Colonial
Fotos 1: Hacienda Atocha Parte Baja

Fotografía: Lourdes Taco

2. UBICACIÓN
2.1 Provincia:

Cotopaxi

2.2 Cantón:

Salcedo

2.3 Parroquia:

Cusubamba

2.4 Latitud:

1°4´12” S

2.5 Longitud: 78°42´49”

O

2.6 Calle Principal: S/N
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3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO.
3.1 Nombre del poblado: Parroquia Cusubamba 3.2 Distancia:3 Km

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO.
4.1 Altitud: 3.280 m.s.n.m.

4.2 Temperatura: 12º C a 13º C

4.3 Precipitación Pluviométrica: 500 mm
4.4 Ubicación del Atractivo:
A 3 Km de la Parroquia Cusubamba se encuentra en el sector llamado Atocha
Baja a lado izquierdo del Rio Nagsiche, frente a la Comunidad San Antonio de
Yacubamba.
4.5 Descripción del atractivo:
La hacienda colonial que fue de Sr. Arturo Garcés, adquirida por los habitantes de
la Comunidad Atocha en 1996 la cantidad de 350 hectáreas de zona cultivable,
localizada en la Parte Baje de la Comunidad Atocha, Junto a este sitio actualmente
se construyo una planta procesadora de Lácteos.
Además en esta hacienda existen cuartos que se podría aprovechar como
alojamiento de turistas donde podrán recorrer a su al rededor y conocer el establo
de la hacienda.
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:
Flora: Entre la flora que se puede apreciar alrededor de esta Hacienda se encuentra
las plantas de pera, capulí, ciprés, eucalipto aromático, retama, tilo y el pino. Que
es una de las especies más representativas del sector.
Fauna: La fauna que se puede encontrar a su alrededor son caballos, burros,
ganado bovino, pájaros, abejas, mariposas, gallinazos y perdis.
4.7 Permisos y Restricciones.
Puede ser visitado los días viernes, sábado y domingo durante todo el día, el
ingreso es libre.
4.8 Usos (Simbolismo):
4.8.1 Uso Actual: En esta hacienda actualmente se utiliza para bodega de insumos
de la plante procesadora de lácteos.
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4.8.2 Uso Potencial: Aprovechar la infraestructura con fines turísticos en
alojamiento.
4.8.3 Necesidades turísticas: Reconstruir la edificación para mejorar el servicio
de alojamiento.
4.9 Impactos
4.9.1 Positivos: Incremento de turistas que querrán realizar diferentes actividades
en esta Hacienda, así como más fuentes de trabajo para los guías nativos del
sector.
4.9.2 Negativos: Contaminación por basura, si no se respetan los senderos se
destruye la flora existente.

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:
5.1 Estado: Poco alterado
5.2 Causas: Falta de mantenimiento.

6. ENTORNO:
6.1 Entorno: En proceso de deterioro
6.2 Causas: Descuido de la directiva responsable de cada periodo.

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO.
7.1 Tipo: Terrestre

7.2 Subtipo: Empedrado

7.3 Estado de las vías: Regular

7.4 Transporte: Camioneta

7.5 Frecuencia: Alquiler de camioneta

7.6 Temporalidad de Acceso: todo

el año
7.7 Observaciones: Es necesario usar ropa abrigada e impermeable, entre las que
se puede señalar un pantalón calentador impermeable, un paraguas que sirve para
evitar quemar del sol y mojarse en las lluvias., así mismo es recomendable utilizar
una camiseta de algodón sobre la cual se usara un buzo de material sintético,
sobre este una chompa polar, y para finalizar una chompa impermeable.
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Durante el recorrido va ser necesario consumir agua o bebidas hidratantes que
ayudaran a continuar con la visita, si es necesario también llevar un box lunch
compuesto por comida liviana, como frutas, atún, pan, yogurt, entre otros.
8. FACILIDADES TURÍSTICAS:
En si facilidades turísticas cercanas no existen ya que en el lugar no las hay y
tampoco en el poblado más cercano que es la Parroquia Cusubamba, pero se
puede considerar a la Comunidad de Aluchan que esta a 20 km de la Hacienda.
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
9.1 Agua: Potable
9.2 Energía Eléctrica: Si existe
9.3 Alcantarillado: No Existe
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS.
10.1 Nombre del atractivo: Aguas termales de Aluchan10.2 Distancia:20 Km
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO:
11.1 Difusión: Provincial
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO
VARIABLE

CALIDAD

APOYO

FACTOR
a)Valor intrínseco
b)Valor extrínseco
c)Entorno
d) Estado de
Conservación y/o
Organización
a) Acceso
b) Servicios
c) Asociación con
otros atractivos.

a) Local
b) Provincial
SIGNIFICADO
c) Nacional
d) Internacional
TOTAL
13. JERARQUIZACIÓN
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PUNTOS
6
8
8
3

MAX
15
15
10
10

5
1
7

10
10
5

3

2
4
7
12
100

41

Jerarquía II
1. DATOS GENERALES
1.1 Encuestador:

María de Lourdes Taco Sangucho

1.3 Supervisor Evaluador: Lcda. Carmen Vaca

1.2 Ficha Nº02
1.4 Fecha: 09/02/2013

1.5 Nombre del Atractivo: QUESERÍA ATOCHA
1.6 Categoría: Realizaciones Técnicas Científicas o Artísticas Contemporáneas.
1.7 Tipo: Explotaciones Industriales.
1.8 Subtipo: Fábrica de Lácteos.
Fotos 2: Quesería Atocha

Fotografía: Lourdes Taco

2. UBICACIÓN
2.1 Provincia:

Cotopaxi

2.2 Cantón:

Salcedo

2.3 Parroquia:

Cusubamba

2.4 Latitud:

1°4´13” S

2.5 Longitud: 78° 42´50”

O

2.6 Calle Principal: S/

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO.
3.1 Nombre del poblado: Parroquia Cusubamba 3.2 Distancia:3 Km

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO.
4.1 Altitud:

3.280 m.s.n.m.

4.2 Temperatura: 12º C a 13º C
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4.3 Precipitación Pluviométrica: 500 mm
4.4 Ubicación del Atractivo:
A 3 Km de la Parroquia Cusubamba se encuentra en el sector llamado Atocha
Baja a lado izquierdo del rio Nagsiche, frente a la Hacienda Vieja del Sector.
4.5 Descripción del atractivo:
Es una fábrica pequeña que lleva aproximadamente 6 años de funcionamiento que
al inicio comenzaron produciendo quesos frescos que entregaban a la cadena de
Salinerito de Quito, posteriormente produjeron yogurt natural y comercializaban
el en pueblo, actualmente se dedican al enfriamiento de 800litros de leche diario
que se vende al ORDEÑO.
Procedimiento
 Recolección de materia prima (leche)
 Pasteurización a 75° durante 1 hora
 Enfriar a 40°
 Cuajar durante una media hora
 Prensar durante 45 minutos
 Bañar con agua de sal
 Empacar en dundas con registro
 Distribución.

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:
Flora: Entre la flora que se puede apreciar alrededor de esta Hacienda se encuentra
las plantas de pera, capulí, ciprés, eucalipto aromático, retama, tilo y el pino. Que
es una de las especies más representativas del sector.
Fauna: La fauna que se puede encontrar a su alrededor son caballos, burros,
ganado bovino, pájaros, abejas, mariposas, gallinazos y perdis.
4.7 Permisos y Restricciones.
Puede ser visitado todos los días incluso en feriados, el ingreso es libre.
4.8 Usos (Simbolismo):
4.8.1 Uso Actual: En esta hacienda actualmente se utiliza para enfriamiento de
800 litros de leche diario.
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4.8.2 Uso Potencial: Implementar la producción de Yogurt
4.8.3 Necesidades: Implementar la señalética y promover el lugar.
4.9 Impactos
4.9.1 Positivos: Incremento de turistas que querrán realizar diferentes actividades
en este centro de acopio de leche, así como más fuentes de trabajo para los guías
nativos del sector.
4.9.2 Negativos: Contaminación por basura, si no se respetan los basureros
existentes se derrama con el viento.

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:
5.1 Estado: Poco alterado
5.2 Causas: Falta implementación de equipos

6. ENTORNO:
6.1 Entorno: En proceso de deterioro
6.2 Causas: Presencia de basura

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO.
7.1 Tipo: Terrestre

7.2 Subtipo: Empedrado

7.3 Estado de las vías: Regular

7.4 Transporte: Camioneta

7.5 Frecuencia: Alquiler de camioneta

7.6 Temporalidad de Acceso: todo

el año
7.7 Observaciones: Es necesario respetar la zona designada para observación y
no se puede manipular los productos.,
Durante el recorrido va a ser necesario consumir agua caliente o bebida
hidratantes que ayudaran a continuar con la visita.

8. FACILIDADES TURÍSTICAS:
En si facilidades turísticas cercanas no existen ya que en el lugar no las hay y
tampoco en el poblado más cercano que es la Parroquia Cusubamba, pero se
puede considerar a la Comunidad de Aluchan que esta a 20 km de la Hacienda.
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
9.1 Agua: Potable
9.2 Energía Eléctrica: Si existe
9.3 Alcantarillado: No Existe

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS.
10.1 Nombre del atractivo: Aguas termales de Aluchan 10.2 Distancia: 20 Km

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO:
11.1 Difusión: Nacional

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO
VARIABLE

CALIDAD

APOYO

SIGNIFICADO

FACTOR
a) Valor intrínseco
b) Valor extrínseco
c) Entorno
d) Estado de
Conservación y/o
Organización
a) Acceso
b) Servicios
c) Asociación con
otros atractivos.
a) Local
b) Provincial
c) Nacional
d) Internacional

TOTAL

PUNTOS
4
4
5
4

MAX
15
15
10
10

3
2
2

10
10
5

1

2
4
7
12
100

25

13. JERARQUIZACIÓN
Jerarquía I
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1. DATOS GENERALES
1.1 Encuestador:

María de Lourdes Taco Sangucho

1.3 Supervisor Evaluador: Lcda. Carmen Vaca

1.2 Ficha Nº 03
1.4 Fecha: 09/02/2013

1.5 Nombre del Atractivo: PUEBLO INDIGENA DE ATOCHA
1.6 Categoría: Manifestación Cultural
1.7 Tipo: Etnografía
1.8 Subtipo: Grupo Étnico
Fotos 3: Pueblo Indígena de Atocha

Fotografía: Lourdes Taco

2. UBICACIÓN
2.1 Provincia:

Cotopaxi

2.2 Cantón:

Salcedo

2.3 Parroquia:

Cusubamba

2.4 Latitud:

1°5´1” S

2.5 Longitud: 78°43´47”

O

2.6 Calle Principal: S/N

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO.
3.1 Nombre del poblado: Parroquia de Cusubamba 3.2 Distancia:10 Km
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO.
4.1 Altitud:

3600 m.s.n.m.

4.2 Temperatura: 11°C a 12° C.

4.3 Precipitación Pluviométrica:700 mm
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4.4 Ubicación del Atractivo:
Localizada a 10 Km de la Parroquia Cusubamba se encuentra el centro de la
Comunidad Atocha, rodeado de algunos atractivos turísticos al occidente del
Volcán Cotopaxi.
4.5 Descripción del atractivo:
La Comunidad de Atocha posee gran extensión de tierra pertenecientes a 100
familias asentadas perteneciente a la cultura panzaleo, las vecinas Comunidades
que rodean entre las 20 que existen son la Comunidad de Laguamasa que esta a 1
Km hacia el Sur y la Comunidad de Rumiquincha de igual manera a 1Km al
Norte.
La comunidad Atocha tiene amor y respeto a sus paramos como también estricto y
cuidado del ganado bravo (Lidia) sin descuidar de defender sus derechos
comunitarios.
El 90 % de los habitantes se dedican a la ganadería y agricultura, especialmente al
cultivo de la papas (Uvilla) y el 5% solo se dedica al cuidad del ganado. Mientras
que un 5% se migran a las ciudades para trabajar como albañiles, choferes, etc.
La vivienda de los habitantes al principio fue hecho de paja y adobe, actualmente
solo un 10% de las personas aun conservan su edificación con materiales de la
zona es decir con paja y adobe. Los indígenas aprovechan sus productos como
son: las habas, melloco, oca, mashua, papas, cebada y la autentica chicha de jora
para la nutrición de toda su familia.
En cuanto a la vestimenta las mujeres utilizan un sombreo negro, una chalina de
colores, falda de colores, y las botas negras de caucho. Dentro de la Comunidad la
artesanía no se queda a un lado por lo que existe un grupo pequeño de mujeres
que se dedican a tejer con el crochet los debajeros de colores o también llamados
las enaguas que se utilizan debajo de las faldas diariamente.
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:
Flora: Debido a su ubicación la comunidad de Atocha presenta una gran variedad
especies de flora que está en un rango altitudinal de 3600-4800 m.s.n.m. las
mismas para inventariar se clasificaron en dos partes; la primera son las especies
que se encuentran en los pisos altitudinales de 3882-4800 es decir la parte del
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páramo; la segunda son las especies que se encuentran en los pisos altitudinales
de 3882-3600.Entre la flora que se puede apreciar alrededor de la comunidad se
encuentra las plantas de ciprés, eucalipto o, retama, tilo, pino, es una de las
especies más representativas del sector.
Fauna: La Comunidad de Atocha además de poseer una abundante flora típica de
la zona, también posee una fauna que representa de una manera general a la
serranía del Ecuador, en la Comunidad no existen especies de fauna en
abundancia, sino solamente especies básicas tanto en mamíferos como en aves.
La fauna que se puede encontrar a su alrededor son caballo, burro, ganado bovino,
aves, abejas, mariposas, gallinazos y perdis.
4.7 Permisos y Restricciones.
Puede ser visitado todos los días incluso en feriados, el ingreso es libre.
4.8 Usos (Simbolismo):
4.8.1 Uso Actual: Defienden sus tierras y son personas trabajadoras que buscan
mejorar diariamente el nivel de vida socio – económico.
4.8.2 Uso Potencial: Dinamizar la riqueza natural y cultural con fines turísticos
manteniendo las costumbres de toda la Comunidad.
4.8.3 Necesidades Turísticas: Mejorar las vías de acceso a diferentes atractivos
dentro de la Comunidad e implementar nuevos proyectos turísticos sostenibles y
sustentables.
4.9 Impactos
4.9.1 Positivos: Incremento de turistas que desearían conocer el diario vivir de los
habitantes en su jornada.
4.9.2 Negativos: Contaminación de ambiente con la llegada de autos 4X 4 a la
Comunidad.
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:
5.1 Estado: Sin intervención
5.2 Causas: Mantienen sus costumbres y tradiciones sin perder la identidad
cultural.
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6. ENTORNO:
6.1 Entorno: En proceso de deterioro
6.2 Causas: Han cambiado de tipo de vivienda y estilo de vida

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO.
7.1 Tipo: Terrestre

7.2 Subtipo: Empedrado

7.3 Estado de las vías: Regular

7.4 Transporte: Camioneta

7.5 Frecuencia: Alquiler de camioneta7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año
7.7 Observaciones: Es necesario recordar que para ingresar un grupo de turistas
es menester coordinar con la directiva actual para evitar posibles malos
entendidos.

8. FACILIDADES TURÍSTICAS:
En si facilidades turísticas cercanas no existen ya que en el lugar no las hay y
tampoco en el poblado más cercano que es la Parroquia Cusubamba, pero se
puede considerar a la Comunidad de Aluchan que esta a 20Km de la Comunidad
Atocha.
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
9.1 Agua: Potable
9.2 Energía Eléctrica: Si existe
9.3 Alcantarillado: No Existe

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS.
10.1 Nombre del atractivo: Aguas termales de Aluchan 10.2 Distancia:20 Km

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO:
11.1 Difusión: Nacional
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12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO
VARIABLE

FACTOR
a) Valor intrínseco
b) Valor extrínseco
c) Entorno
CALIDAD
d) Estado de Conservación y/o
Organización
a) Acceso
b) Servicios
APOYO
c) Asociación con otros atractivos.
a) Local
SIGNIFICADO b) Provincial
c) Nacional
d) Internacional
TOTAL
13. JERARQUIZACIÓN
Jerarquía III
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PUNTOS
10
8
8
7

MAX
15
15
10
10

6
4
3

10
10
5
2
4
7
12
100

4
50

1. DATOS GENERALES
1.1 Encuestador:

María de Lourdes Taco Sangucho

1.3 Supervisor Evaluador: Lcda. Carmen Vaca

1.2 Ficha Nº 04
1.4 Fecha: 09/02/2013

1.5 Nombre del Atractivo: IGLESIA COMUNAL ATOCHA
1.6 Categoría: Manifestación Cultural
1.7 Tipo: Religioso
1.8 Subtipo: Arquitectura Religiosa
Fotos 4: Iglesia Comunal Atocha

Fotografía: Lourdes Taco

2. UBICACIÓN
2.1 Provincia:

Cotopaxi

2.2 Cantón:

Salcedo

2.3 Parroquia:

Cusubamba

2.4 Latitud:

1° 5´ 8”S

2.5 Longitud:

78° 43´ 48”

O

2.6 Calle Principal: S/N

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO.
3.1 Nombre del poblado: Parroquia de Cusubamba 3.2 Distancia:10 Km

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO.
4.1 Altitud:

3600 m.s.n.m.

4.2 Temperatura:11°C a 12° C.
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4.3 Precipitación Pluviométrica:800 mm

4.4 Ubicación del Atractivo:
Localizada a 10 Km de la Parroquia Cusubamba se encuentra al extremo
izquierdo de la casa comunal, frente a la hacienda Atocha Parte Alta a 2 minutos
de la Laguna Artificial de Atocha.

4.5 Descripción del atractivo:
Es una construcción nueva que esta hecho de bloque y el techo de la Iglesia es de
eternid es decir de construcción moderna por lo que la antigua era muy pequeña y
se reemplazo en el mismo sitio.
En la Iglesia las misas son celebradas cada mes, por lo que no cuenta con un
Párroco propio del sector por tal motivo las personas deben trasladarse a la
Parroquia de Cusubamba.
La religión que predomina es la católica en los habitantes del sector, dentro de su
interior se encuentra la imagen del niño Manuelito que lo veneran cada Diciembre
de todos los años.

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:
Flora: Debido a su ubicación la Comunidad de Atocha presenta una gran variedad
especies de flora que está en un rango altitudinal de 3600-4800 m.s.n.m. las
mismas para inventariar se clasificaron en dos partes; la primera son las especies
que se encuentran en los pisos altitudinales de 3882-4800 es decir la parte del
páramo; la segunda son las especies que se encuentran en los pisos altitudinales
de 3882-3600.Entre la flora que se puede apreciar alrededor de la comunidad se
encuentra las plantas de ciprés, eucalipto o, retama, tilo, pino, es una de las
especies más representativas del sector.
Fauna: La Comunidad de Atocha además de poseer una abundante flora típica de
la zona, también posee una fauna que representa de una manera general a la
serranía del Ecuador, en la Comunidad no existen especies de fauna en
abundancia, sino solamente especies básicas tanto en mamíferos como en aves.
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La fauna que se puede encontrar a su alrededor son caballo, burro, ganado bovino,
aves, abejas, mariposas, gallinazos y perdis.
4.7 Permisos y Restricciones.
Puede ser visitado los fines de semana.
4.8 Usos (Simbolismo):
4.8.1 Uso Actual: Se utiliza actualmente para dar catequesis a los niños de la
localidad dentro de la Iglesia.
4.8.2 Uso Potencial: Dinamizar la riqueza Cultural con fines turísticos
manteniendo la religión en toda la Comunidad.
4.8.3 Necesidades Turísticas: Decoración del interior con pan de oro para
generar más interés de los visitantes.

4.9 Impactos
4.9.1 Positivos: Incremento de turistas religiosos que desearían conocer al
milagroso niño Manuelito.
4.9.2 Negativos: Contaminación de ambiente si no respetan con los basureros
existentes en el lugar.

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:
5.1 Estado: Alterado
5.2 Causas: Ausencia de personas que habitan dentro y fuera de la Comunidad
Atocha.

6. ENTORNO:
6.1 Entorno: En proceso de deterioro
6.2 Causas: Los jóvenes no valoran la religión católica como sus padres.

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO.
7.1 Tipo: Terrestre

7.2 Subtipo: Empedrado

7.3 Estado de las vías: Regular

7.4 Transporte: Camioneta
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7.5 Frecuencia: Alquiler de camioneta

7.6 Temporalidad de Acceso: Mes

de Noviembre y Diciembre.
7.7 Observaciones: Para pagar las misas con el padre de la Parroquia es necesario
informar e invitar en una reunión general para que participen toda la Comunidad.
8. FACILIDADES TURÍSTICAS:
En si las facilidades turísticas cercanas no existen ya que en el lugar no las hay y
tampoco en el poblado más cercano que es la parroquia Cusubamba, pero se
puede considerar a la Comunidad de Aluchan que esta a 20Km de la Comunidad
Atocha.
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
9.1 Agua: Potable
9.2 Energía Eléctrica: Si existe
9.3 Alcantarillado: No Existe
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS.
10.1 Nombre del atractivo: Aguas termales de Aluchan 10.2 Distancia:20 Km
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO:
11.1 Difusión: Local

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO
VARIABLE

CALIDAD

APOYO

SIGNIFICADO

FACTOR
a)Valor intrínseco
b)Valor extrínseco
c)Entorno
d) Estado de
Conservación y/o
Organización
a) Acceso
b) Servicios
c) Asociación con
otros atractivos.
a) Local
b) Provincial
c) Nacional
d) Internacional
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PUNTOS
4
3
3
4

MAX
15
15
10
10

3
2
1

10
10
5

1

2
4
7
12

TOTAL

21

100

13. JERARQUIZACIÓN
Jerarquía I
1. DATOS GENERALES
1.1 Encuestador:

María de Lourdes Taco Sangucho

1.3 Supervisor Evaluador: Lcda. Carmen Vaca

1.2 Ficha Nº 05
1.4 Fecha: 09/02/2013

1.5 Nombre del Atractivo: LAGUNA ARTIFICIAL DE ATOCHA.
1.6 Categoría: Sitio Natural
1.7 Tipo: Ambiente Lacustre
1.8 Subtipo: Laguna Artificial
Fotos 5: Laguna Artificial Atocha

Fotografía: Lourdes Taco

2. UBICACIÓN
2.1 Provincia:

Cotopaxi

2.2 Cantón:

Salcedo

2.3 Parroquia:

Cusubamba

2.4 Latitud:

1°5´1” S

2.5 Longitud: 78°43´47”

O

2.6 Calle Principal: S/N

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO.
3.1 Nombre del poblado: Parroquia de Cusubamba 3.2 Distancia: 10 Km
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO.
4.1 Altitud:

3600 m.s.n.m.

4.2 Temperatura: 12°C a 13° C.

4.3 Precipitación Pluviométrica: 600 mm

4.4 Ubicación del Atractivo:
A 10Km de la Parroquia de Cusubamba se encuentra la laguna de Atocha, a un
costado derecho de la casa comunal del sector.
4.5 Descripción del atractivo:
La laguna tiene una profundidad de 40 metros de alto aproximadamente con una
extensión de 500 m a la redonda, en su interior esta construida una choza de paja
con puente de 15 metros del largo hacia la choza en esta choza se puede realizar
pesca deportiva y mirador de la laguna artificial.
Posee un bote para paseo en canoa con dos remos de madera, y 10 chalecos
salvavidas.
En época de sequia los habitantes se abastecen del agua de la laguna que
descienda de otra laguna llamada Cochahuco para regadío de los cultivos
utilizando la gravedad riegan por aspersores tecnificados.
Las aguas que llegan a la laguna Artificial descienden de las siguientes vertientes
como son:


La vertiente el Chimborazo.



La vertiente que proviene de la laguna de Cuchahuco.



La vertiente Chancarumi.

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:
Flora: Debido a su ubicación la Comunidad de Atocha presenta una gran variedad
especies de flora que está en un rango altitudinal de 3600-4800 m.s.n.m. las
mismas para inventariar se clasificaron en dos partes; la primera son las especies
que se encuentran en los pisos altitudinales de 3882-4800 es decir la parte del
páramo; la segunda son las especies que se encuentran en los pisos altitudinales
de 3882-3600.Entre la flora que se puede apreciar alrededor de la comunidad se
encuentra las plantas de ciprés, eucalipto o, retama, tilo, pino, es una de las
especies más representativas del sector.
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Fauna: La comunidad de Atocha además de poseer una abundante flora típica de
la zona, también posee una fauna que representa de una manera general a la
serranía del Ecuador, en la comunidad no existen especies de fauna en
abundancia, sino solamente especies básicas tanto en mamíferos como en aves. La
fauna que se puede encontrar a su alrededor son caballo, burro, ganado bovino,
aves, abejas, mariposas, gallinazos y perdis.
4.7 Permisos y Restricciones.
Puede ser visitado todos los días incluso los fines de semana, la entrada tiene un
coste de $3.00
4.8 Usos (Simbolismo):
4.8.1 Uso Actual: Centro de Acopio de Agua para regadío
4.8.2 Uso Potencial: Dinamizar el Recurso artificial con fines conservando su
estructura definida para uso especialmente turístico.
4.8.3 Necesidades Turísticas: Implementación de nuevos botes y señalética en el
sector.
4.9 Impactos
4.9.1 Positivos: Incremento de turistas que desearían pasear en la canoa y tomar
fotos.
4.9.2 Negativos: Contaminación del agua con basura arrojada en la Laguna.
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:
5.1 Estado: Sin intervención
5.2 Causas: Mantienen sus recursos sin explotar en ámbito turístico.
6. ENTORNO:
6.1 Entorno: En proceso de deterioro
6.2 Causas: Existe la presencia de ganado bravo que a su paso destruye la
vegetación.
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO.
7.1 Tipo: Terrestre

7.2 Subtipo: Empedrado

7.3 Estado de las vías: Regular

7.4 Transporte: Camioneta

7.5 Frecuencia: Alquiler de camioneta7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año
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7.7 Observaciones: Es importante seguir las instrucciones del guía nativo del
lugar.
8. FACILIDADES TURÍSTICAS:


Pesca Deportiva



Paseo en canoa



Sacar fotos de la laguna



Zona de Camping



Servicios higiénicos



Juegos recreacionales de niños



Paseo en caballo alrededor de la laguna

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
9.1 Agua: Potable
9.2 Energía Eléctrica: Si existe
9.3 Alcantarillado: No Existe
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS.
10.1 Nombre del atractivo: Aguas termales de Aluchan 10.2 Distancia: 20 Km
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO:
11.1 Difusión: Provincial
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO
VARIABLE

CALIDAD

APOYO

SIGNIFICADO

FACTOR
a)Valor intrínseco
b)Valor extrínseco
c)Entorno
d) Estado de
Conservación y/o
Organización
a) Acceso
b) Servicios
c) Asociación con
otros atractivos.
a) Local
b) Provincial
c) Nacional
d) Internacional
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PUNTOS
10
10
8
7

MAX
15
15
10
10

6
7
3

10
10
5

3

2
4
7
12

TOTAL

54
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13. JERARQUIZACIÓN
Jerarquía III

1. DATOS GENERALES
1.1 Encuestador:

María de Lourdes Taco Sangucho

1.3 Supervisor Evaluador: Lcda. Carmen Vaca

1.2 Ficha Nº 06
1.4 Fecha: 09/02/2013

1.5 Nombre del Atractivo: NEGROS COPLEROS
1.6 Categoría: Manifestación Cultural
1.7 Tipo: Acontecimientos Programados
1.8 Subtipo: Fiestas Populares
Fotos 6: Negro Coplero

Fotografía: Lourdes Taco

2. UBICACIÓN
2.1 Provincia:

Cotopaxi

2.2 Cantón:
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Salcedo

2.3 Parroquia:

Cusubamba

2.5 Longitud: 78°43´47”

O

1°5´1” S

2.4 Latitud:
2.6 Calle Principal: S/N

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO.
3.1 Nombre del poblado: Parroquia de Cusubamba

3.2 Distancia: 10 Km

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO.
4.1 Altitud:

3600 m.s.n.m.

4.2 Temperatura: 12°C a 13° C.

4.3 Precipitación Pluviométrica: 600 mm
4.4 Ubicación del Atractivo:
El atractivo se ubica en el centro de la Comunidad junto a la Iglesia de Niño
Manuelito.
4.5 Descripción del atractivo:
Los negros copleros están formados por un capitán, una mascota y diez personas
que pertenecen a la tropa de los negros, además para armonizar la coreografía
existe un tambonero.
Las actividades a realizar son:
El Saqueo.- Que consiste en recoger de casa en casa los productos que produce
en la zona como por ejemplo: papas, cebolla, gallina, cuy, conejo, etc. para
preparar el almuerzo de negros que es elaborado por los propios negros copleros.
Limpieza.-Los negros acompaña al desfile de los danzantes, paseo de niño
Manuelito, autoridades, etc. suelen coger a los turistas para realizar la limpia es
decir el pase de huevo, cuy y hierbas amargas y el soplo del trago ardiente por
todo el cuerpo.
Imitación de los Danzantes.- Los negritos también danzan pero lo hacen de una
forma divertida utilizando ropa de mujer y cargando a un compañero en su
hombro para la integración de la fiesta y entrar más en ambiente sano y
entretenido.
Juegos populares.- Los negros desarrollan juegos como la radiola, instrucción
militar, se bautizan con nombres extraños para la identificación de cada uno
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finalizando con aérobicos espectaculares que sin duda atrae a toda los
acompañantes ya sean a niños, adultos y ancianos.
Loas al público.-Es una forma de cerrar la intervención de los negros copleros
que recitan frente a la Iglesia en honor al niño Manuelito de una forma ordenada
y divertida.
Las coplas son de doble sentido causando broma a los participantes que incluso
existen niños negros que también tiene sus ocurrencias divertidas.

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:
Tambonero.- Es un personaje que entona un tambor que generalmente es
contratada de una Comunidad vecina llamada Laguamasa, el tambonero utiliza
dos palillos y un tambor para acompañar el recorrido de los negros.
Capitán.- es un personaje líder del grupo que esta dirigiendo que usualmente es
de la misma Comunidad es decir el cabecilla quien orienta y dirige las actividades
a cumplir durante la presentación.
4.7 Permisos y Restricciones.
Se puede visita a estos personajes en el mes de Diciembre de todos los años.
4.8 Usos (Simbolismo):
4.8.1 Uso Actual: Ninguno
4.8.2 Uso Potencial: Entretenimiento al público.
4.8.3 Necesidades Turísticas: Implementación de nuevos trajes de presentación.
4.9 Impactos
4.9.1 Positivos: Incremento de turistas que desearían realizar una limpia.
4.9.2 Negativos: Mala influencia para los niños al consumir abundante alcohol.

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:
5.1 Estado: Muy bueno
5.2 Causas: Mantienen unidos el grupo.

6. ENTORNO:
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6.1 Entorno: En proceso de deterioro
6.2 Causas: Se debe a la despreocupación por parte de las autoridades por la
conservación de manifestaciones culturales.

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO.
7.1 Tipo: Terrestre

7.2 Subtipo: Empedrado

7.3 Estado de las vías: Regular

7.4 Transporte: Camioneta

7.5 Frecuencia: Alquiler de camioneta 7.6 Temporalidad de acceso: Noviembre
y Diciembre
7.7 Observaciones: Es necesario colaborar con los productos caso contrario
tratan de robarles.

8. FACILIDADES TURÍSTICAS:
En si facilidades turísticas cercanas no existen ya que en el lugar no las hay y
tampoco en el poblado más cercano que es la Parroquia Cusubamba, pero se
puede considerar a la Comunidad de Aluchan que esta a 20Km de la Hacienda.

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
9.1 Agua: Potable
9.2 Energía Eléctrica: Si existe
9.3 Alcantarillado: No Existe
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS.
10.1 Nombre del atractivo: Aguas termales de Aluchan 10.2 Distancia:20 Km
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO:
11.1 Difusión: Nacional
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO
VARIABLE

CALIDAD

FACTOR
a)Valor intrínseco
b)Valor extrínseco
c)Entorno
d) Estado de
Conservación y/o
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PUNTOS
9
9
8
7

MAX
15
15
10
10

Organización
a) Acceso
b) Servicios
APOYO
c) Asociación con
otros atractivos.
a) Local
b) Provincial
SIGNIFICADO
c) Nacional
d) Internacional
TOTAL
13. JERARQUIZACIÓN

5
6
3

10
10
5
2
4
7
12
100

3
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Jerarquía III

1. DATOS GENERALES
1.1 Encuestador:

María de Lourdes Taco Sangucho

1.3 Supervisor Evaluador: Lcda. Carmen Vaca

1.2 Ficha Nº 07
1.4 Fecha: 09/02/2013

1.5 Nombre del Atractivo: TOROS POPULARES DE ATOCHA
1.6 Categoría: Manifestación Cultural
1.7 Tipo: Acontecimientos Programados
1.8 Subtipo: Fiestas Populares
Fotos 7: Toros del pueblo.

Fotografía: Lourdes Taco
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2. UBICACIÓN
2.1 Provincia:

Cotopaxi

2.2 Cantón:

Salcedo

2.3 Parroquia:

Cusubamba

2.4 Latitud:

1°5´1” S

2.5 Longitud: 78°43´47”

O

2.6 Calle Principal: S/N

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO.
3.1 Nombre del poblado: Parroquia de Cusubamba 3.2 Distancia: 10 Km

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO.
4.1 Altitud:

3600 m.s.n.m.

4.2 Temperatura: 11°C a 12° C.

4.3 Precipitación Pluviométrica: 500 mm
4.4 Ubicación del Atractivo:
Ubicada en la parte central de la Comunidad junto a la casa comunal del sector
frente a la hacienda de Atocha Parte Alta.

4.5 Descripción del atractivo:
La Comunidad Atocha cuenta con 45 cabezas de ganadería brava heredado de Dr.
Ramiro Campuzano quienes amaestraron ganados de raza mejorado llamado
Lidia, estos ganados se alquila para la Provincia ya que son reconocida a nivel
Provincial como uno de las mejores ganadería que tiene la Provincia de Cotopaxi.
La presentación de los toros populares acompañado de la banda del mismo lugar
se lo hace cuando existe la presencia de turistas, fiesta comunal, inauguración de
obras y recibimientos a las autoridades principales. Para culminar el show de los
toros se exponen un toro con colcha a las h18.00 denominada toro de oración.

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:
Banda de Atocha.- Conformada por los mismos habitantes de la zona quienes
armonizar la corrida de toros populares durante el día y la noche.
Payasos toreros.- Estos personajes es de una Comunidad vecina llamada
Laguamasa, que al segundo día de corrida amenizan las fiestas a grandes, chicos,
y turistas.
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Torneo de cinta.- A unas horas antes que comience la corrida de toros populares
empieza el torneo de cinta que consiste en pasar montado en un caballo con un
aliso o punta debajo de un alambre colgado de cintas que tiene diferentes premios.
4.7 Permisos y Restricciones.
Se puede apreciar durante las festividades del mes de Noviembre y Diciembre de
cada año.

4.8 Usos (Simbolismo):
4.8.1 Uso Actual: Cuidado de ganado sobre desparasitación y desarrollo.
4.8.2 Uso Potencial: Dinamizar la riqueza cultural con fines turísticos
manteniendo las costumbres de toda la Comunidad.
4.8.3 Necesidades Turísticas: Implementación de vacunas para contrarrestar
enfermedades.
4.9 Impactos
4.9.1 Positivos: Incremento de turistas que les agradaría observar y participar de
la corrida de toros populares.
4.9.2 Negativos: Destrucción de plantas endémicas en el sector donde se
alimentan.

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:
5.1 Estado: Sin intervención
5.2 Causas: Mantienen sus costumbres y tradiciones sin perder la identidad
cultural.

6. ENTORNO:
6.1 Entorno: En proceso de deterioro
6.2 Causas: No existe suficiente pastoreo para su evolución.

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO.
7.1 Tipo: Terrestre

7.2 Subtipo: Empedrado

7.3 Estado de las vías: Regular

7.4 Transporte: Camioneta
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7.5 Frecuencia: Alquiler de camioneta 7.6Temporalidad de acceso: Todo el año
7.7 Observaciones: Es necesario consultar si los ganados son amaestrados antes
de entrar a torear con cualquiera de ellos.

8. FACILIDADES TURÍSTICAS:
En si facilidades turísticas cercanas no existen ya que en el lugar no las hay y
tampoco en el poblado más cercano que es la Parroquia Cusubamba, pero se
puede considerar a la Comunidad de Aluchan que esta a 20Km de la Comunidad
Atocha.
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
9.1 Agua: Potable
9.2 Energía Eléctrica: Si existe
9.3 Alcantarillado: No Existe

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS.
10.1 Nombre del atractivo: Aguas termales de Aluchan10.2 Distancia:20 Km
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO:
11.1 Difusión: Provincial

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO
VARIABLE

CALIDAD

APOYO

SIGNIFICADO

FACTOR
a)Valor intrínseco
b)Valor extrínseco
c)Entorno
d)
Estado
de
Conservación
y/o
Organización
a) Acceso
b) Servicios
c) Asociación con
otros atractivos.
a) Local
b) Provincial
c) Nacional
d) Internacional

TOTAL

PUNTOS
10
8
8
7

MAX
15
15
10
10

4
3
3

10
10
5

3

46

13. JERARQUIZACIÓN
Jerarquía II
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2
4
7
12
100

1. DATOS GENERALES
1.1 Encuestador:

María de Lourdes Taco Sangucho

1.3 Supervisor Evaluador: Lcda. Carmen Vaca

1.2 Ficha Nº 08
1.4 Fecha: 09/02/2013

1.5 Nombre del Atractivo: HACIENDA ATOCHA PARTE ALTA
1.6 Categoría: Manifestación Cultural
1.7 Tipo: Histórico
1.8 Subtipo: Arquitectura Colonial
Fotos 8: Hacienda Atocha Parte Alta

Fotografía: Lourdes Taco

2. UBICACIÓN
2.1 Provincia:

Cotopaxi

2.2 Cantón:

Salcedo

2.3 Parroquia:

Cusubamba

2.4 Latitud:

1°4´12” S

2.5 Longitud: 78°42´49”

O

2.6 Calle Principal: S/N

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO.
3.1 Nombre del poblado: Parroquia Cusubamba

3.2 Distancia:10 Km

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO.
4.1 Altitud: 3.600 m.s.n.m

4.2 Temperatura: 12º C a 13º C

4.3 Precipitación Pluviométrica: 500 mm
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4.4 Ubicación del Atractivo:
Se encuentra localizada a 2 minutos de la laguna artificial de Atocha hacia el sur,
junto a la casa comunal a pocos pasos de la Iglesia.
4.5 Descripción del atractivo:
La hacienda colonial que fue de Sr. Ramiro Campuzano, adquirida por los
habitantes de la Comunidad Atocha en el año 2008 la cantidad de 370 hectáreas
de zona cultivable, Localizada en la Parte Alta de la Comunidad Atocha.
En la parte trasera de la hacienda existe una piscina en media construcción para
desarrollar el turismo comunitario y aprovechar las instalaciones como
alojamiento de los turistas.
Dentro de la construcción de la hacienda existe un cuarto de administración
turística es decir el lobi de la hostería, hoy en día esta hacienda presta servicio de
alojamiento a 15 personas. Mientras que en los patios de la hacienda se utiliza
para organización eventos internos de la Comunidad Atocha como es el caso de la
celebración del año viejo, presentación de comparsas y eventos culturales.
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:
Flora: Entre la flora que se puede apreciar alrededor de esta Hacienda se encuentra
las plantas de pera, capulí, ciprés, eucalipto aromático, retama, tilo y el pino. Que
es una de las especies más representativas del sector.
Fauna: La fauna que se puede encontrar a su alrededor son caballos, burros,
ganado bovino, pájaros, abejas, mariposas, gallinazos y perdis.
4.7 Permisos y Restricciones.
Puede ser visitado los días viernes, sábado y domingo durante todo el día, el
ingreso es libre.
4.8 Usos (Simbolismo):
4.8.1 Uso Actual: En esta hacienda actualmente se utiliza para brindar
alojamiento a turistas.
4.8.2 Uso Potencial: Aprovechar la infraestructura con fines turísticos en
alojamiento y creación de la hostería Atocha.
4.8.3 Necesidades Turísticas: Reconstruir la edificación para mejora el servicio
de alojamiento.
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4.9 Impactos
4.9.1 Positivos: Incremento de turistas que querrán realizar diferentes actividades
en esta Hacienda, así como más fuentes de trabajo para los guías nativos del
sector.
4.9.2 Negativos: Contaminación por basura, si no se respetan los senderos se
destruye la flora existente.
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:
5.1 Estado: Poco alterado
5.2 Causas: Falta de mantenimiento.

6. ENTORNO:
6.1 Entorno: En proceso de deterioro
6.2 Causas: Descuido de la directiva responsable de cada periodo.

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO.
7.1 Tipo: Terrestre

7.2 Subtipo: Empedrado

7.3 Estado de las vías: Regular

7.4 Transporte: Camioneta

7.5 Frecuencia: Alquiler de camioneta 7.6 Temporalidad de acceso: todo el año
7.7 Observaciones: Es necesario usar ropa abrigada e impermeable, entre las que
se puede señalar un pantalón calentador impermeable, un paraguas que sirve para
evitar quemar del sol y mojarse en las lluvias., así mismo es recomendable utilizar
una camiseta de algodón sobre la cual se usara un buzo de material sintético sobre
este una chompa polar, y para finalizar una chompa impermeable.
Durante el recorrido va a ser necesario consumir agua o bebidas hidratantes que
ayudaran a continuar con la visita, si es necesario también llevar un box lunch
compuesto por comida liviana, como frutas, atún, pan, yogurt, entre otros.
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS:
En si facilidades turísticas cercanas no existen ya que en el lugar no las hay y
tampoco en el poblado más cercano que es la parroquia Cusubamba, pero se
puede considerar a la Comunidad de Aluchan que esta a 20 Km de la Hacienda.
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
9.1 Agua: Potable
9.2 Energía Eléctrica: Si existe
9.3 Alcantarillado: No Existe
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS.
10.1 Nombre del atractivo: Aguas termales de Aluchan10.2 Distancia: 20 Km
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO:
11.1 Difusión: Provincial

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO
VARIABLE

FACTOR
a)Valor intrínseco
b)Valor extrínseco
c)Entorno
CALIDAD
d) Estado de
Conservación y/o
Organización
a) Acceso
b) Servicios
APOYO
c) Asociación con
otros atractivos.
a) Local
b) Provincial
SIGNIFICADO
c) Nacional
d) Internacional
TOTAL
13. JERARQUIZACIÓN
Jerarquía I
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PUNTOS
9
8
7
4

MAX
15
15
10
10

8
1
7

10
10
5

3

47

2
4
7
12
100
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1. DATOS GENERALES
1.1 Encuestador:

María de Lourdes Taco Sangucho

1.3 Supervisor Evaluador: Lcda. Carmen Vaca

1.2 Ficha Nº 09
1.4 Fecha: 09/02/2013

1.5 Nombre del Atractivo: TENTADERO DE ATOCHA
1.6 Categoría: Manifestación Cultural
1.7 Tipo: Histórico
1.8 Subtipo: Arquitectura Español
Fotos 9: Tentadero Atocha

Fotografía: Lourdes Taco

2. UBICACIÓN
2.1 Provincia:

Cotopaxi

2.2 Cantón:

2.3 Parroquia:

Cusubamba

2.4 Latitud: 1° 5´ 37” S

2.5 Longitud:

78° 43´59”

O

Salcedo

2.6 Calle Principal: S/N

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO.
3.1 Nombre del poblado: Parroquia Cusubamba 3.2 Distancia: 13 Km
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO.
4.1 Altitud: 3.680 m.s.n.m

4.2 Temperatura: 12º C a 13º C

4.3 Precipitación Pluviométrica: 800- 100 mm
4.4 Ubicación del Atractivo:
Esta localizada a 3 kilómetros del centro de la Comunidad con dirección al oeste,
al sur esta las propiedades de la Comunidad Laguamasa.
4.5 Descripción del atractivo:
Tiene un estilo español fabricado por los trabajadores de la hacienda en tiempos
de Huasipungos.
La construcción general es de 500 metros de ancho y 3 metros de altura, divididos
en áreas de clasificación, donde separan ganados con habilidades y destrezas
taurinas para marcarlos y luego sacar a la corrida taurina.
También tiene 10 burladeros de madera de eucalipto de color rojo. La zona de
embarque y desembarque esta cubierto con techo de paja mientras que las puertas
son corredizas y de madera.
El piso del tentadero en su mayoría es empedrado y el resto es de tierra que ayuda
al movimiento adecuado de los ganados, la zona de cuartos de ganados especiales
son construidos específicamente para la soledad del ganado que produzca mayor
desarrollo taurino.

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:
Flora: Entre la flora que se puede apreciar alrededor de esta Hacienda se encuentra
las plantas de pera, capulí, ciprés, eucalipto aromático, retama, tilo y el pino. Que
es una de las especies más representativas del sector.
Fauna: La fauna que se puede encontrar a su alrededor son caballos, burros,
ganado bovino, pájaros, abejas, mariposas, gallinazos y perdis.
4.7 Permisos y Restricciones.
Puede ser visitado todos los días e incluso los feriados, durante todo el día, el
ingreso es libre.
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4.8 Usos (Simbolismo):
4.8.1 Uso Actual: En el tentadero actualmente se clasifica, amaestra y vacunan
los ganados.
4.8.2 Uso Potencial: Aprovechar la infraestructura con fines turísticos en corrida
de toros.
4.8.3 Necesidades Turísticas: Reconstruir la edificación para mejora el servicio.
4.9 Impactos
4.9.1 Positivos: Incremento de turistas que decidirán observar la clasificación de
ganados.
4.9.2 Negativos: Contaminación por basura, si no se respetan los senderos se
destruye la zona existente.

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:

5.1 Estado: Poco alterado
5.2 Causas: Falta de mantenimiento.

6. ENTORNO:

6.1 Entorno: En proceso de deterioro
6.2 Causas: Descuido de los habitantes de la localidad.

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO.

7.1 Tipo: Terrestre

7.2 Subtipo: Empedrado

7.3 Estado de las vías: Regular

7.4 Transporte: Camioneta

7.5 Frecuencia: Alquiler de camioneta 7.6 Temporalidad de acceso: todo el año
7.7 Observaciones: Es necesario usar ropa abrigada e impermeable, entre las que
se puede señalar un pantalón calentador impermeable, un paraguas que sirve para
evitar quemar del sol y mojarse en las lluvias.,
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS:

En si facilidades turísticas cercanas no existen ya que en el lugar no las hay y
tampoco en el poblado más cercano que es la parroquia Cusubamba, pero se
puede considerar a la Comunidad de Aluchan que esta a 25 Km de la Comunidad
Atocha.
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
9.1 Agua: Potable
9.2 Energía Eléctrica: Si existe
9.3 Alcantarillado: No Existe
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS.
10.1 Nombre del atractivo: Ninguno

10.2 Distancia: 25 Km

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO:
11.1 Difusión: Local

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO
VARIABLE

FACTOR
a) Valor intrínseco
b) Valor extrínseco
c) Entorno
CALIDAD
d) Estado de
Conservación y/o
Organización
a) Acceso
b) Servicios
APOYO
c) Asociación con
otros atractivos.
a) Local
b) Provincial
SIGNIFICADO
c) Nacional
d) Internacional
TOTAL
13. JERARQUIZACIÓN
Jerarquía II
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PUNTOS
7
8
7
5

MAX
15
15
10
10

6
1
7

10
10
5

1

2
4
7
12
100

42
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1. DATOS GENERALES
1.1 Encuestador:

María de Lourdes Taco Sangucho

1.3 Supervisor Evaluador: Lcda. Carmen Vaca

1.2 Ficha Nº 10
1.4 Fecha: 10/02/2013

1.5 Nombre del Atractivo: LAGUANA NATURAL COCHAHUCO
1.6 Categoría: Sitio Natural
1.7 Tipo: Ambiente Lacustre
1.8 Subtipo: Laguna
Fotos 10: Laguna Natural Cochahuco

Fotografía: Lourdes Taco

2. UBICACIÓN
2.1 Provincia:

Cotopaxi

2.2 Cantón:

2.3 Parroquia:

Cusubamba

2.4 Latitud: 1° 7´ 35” S

2.5 Longitud:

78° 44´20”

O

Salcedo

2.6 Calle Principal: S/N

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO.
3.1 Nombre del poblado: Parroquia Cusubamba
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3.2 Distancia: 17 Km

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO.
4.1 Altitud: 4.040 m.s.n.m

4.2 Temperatura: 7º C a 10º C

4.3 Precipitación Pluviométrica: 1351100 mm/año
4.4 Ubicación del Atractivo:
Esta localizada a 4 kilómetros del centro de la Comunidad con dirección al oeste
(limites Tungurahua), al sur esta los paramos de la Comunidad Laguamasa.
4.5 Descripción del atractivo:
La Laguna Cochahuco forma parte de los ambientes lacustres que se encuentran
dentro del paramo de la Comunidad Atocha, tiene aproximadamente 300m² de
extensión. Su nombre hace referencia a la palabra Kichwa que significa cocha =
Laguna y huco = dentro es decir laguna oculta dentro de las montañas.
Sus aguas son limpias, cristalinas y de buena calidad, donde habitan algunos
preñadillas.
Está rodeada por paisajes naturales donde se puede apreciar diversidad de flora y
fauna típica del ecosistema paramo.
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:
Flora: Entre la flora que se puede apreciar alrededor de esta laguna se encuentra el
Pajonal (Festuca cf. dolichophylla) que es una de las especies más representativas
del paramo, almohadillas (Azorella cf. pedunculata) especie cuya característica
principal es retener la humedad que es generada en los suelos de este ecosistema,
genciana (Gentianella difusa) especie llamativa en el paramo es una de las más
resistentes está muy bien adaptada al clima frio del paramo, achupallas (Puya cf.
hanata), en sus raíces también se puede encontrar gusanos que son utilizados para
la pesca.
Fauna: La fauna que se puede encontrar con un poco de suerte son lobos de
paramo (Licaopex culpaeus) que habitan las partes altas del paramo y que
descienden a sectores cercanos a la laguna para poder alimentarse de los conejos
que tiene sus madrigueras en lugares cercanos a la laguna, conejos de paramo
(Sylvilagus brasiliensis) que están muy bien adaptados al paramo, hacen sus
madrigueras entre los pajonales para ocultarse de sus depredadores, especies que
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se encuentran en partes más altas y que solo pueden ser observadas si acaso
deciden alimentarse cerca de la laguna.

4.7 Permisos y Restricciones.
Puede ser visitado todos los días e incluso los feriados, durante todo el día, el
ingreso es libre.
4.8 Usos (Simbolismo):
4.8.1 Uso Actual: En esta laguna se realiza pesca, recorridos en caballo, y
caminatas a su alrededor.
4.8.2 Uso Potencial: Fotografía de la biodiversidad y del paisaje existente,
recorridos para realizar estudios de flora, se puede definir un área de camping
cercana a la laguna.
4.8.3 Necesidades Turísticas: Estudio de impacto ambiental en caso de
implementar el área de camping, establecer periodos de vida para de esta forma
controlar la sobre explotación que se da por la pesca.
Implementar señalética informativa y de orientación en el lugar, así como
basureros ecológicos que podrían ayudar a disminuir la contaminación que se
puede dar en el lugar si se implementa un área de camping. Definir de mejor
manera el sendero de acceso a la laguna.
4.9 Impactos
4.9.1 Positivos: Incremento de turistas que querrán realizar diferentes actividades
en esta laguna, así como más fuentes de trabajo para los guías nativos del sector.
4.9.2 Negativos: Contaminación por basura, si no se respetan los senderos se
destruye la flora existente.

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:
5.1 Estado: Poco Alterado
5.2 Causas: Excesiva pesca deportiva, lo cual disminuye la población natural de
esta especie en la laguna.
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6. ENTORNO:
6.1 Entorno: En proceso de deterioro
6.2 Causas: Pastoreo de ganado en los alrededores lo que causa erosión del suelo.

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO.
7.1 Tipo: Terrestre

7.2 Subtipo: Sendero

7.3 Estado de las vías: Regular
7.4 Transporte: Automóvil hasta cierta parte y caminar.
7.5 Frecuencia: Se puede ir cualquier Día en auto propio
7.6 Temporalidad de Acceso: Permanente.
7.7 Observaciones: Es necesario usar ropa abrigada e impermeable, entre las que
se puede señalar un pantalón calentador impermeable, un zamarro de plástico que
sirve para evitar la humedad en las piernas y se lo coloca sobre el pantalón, así
mismo es recomendable utilizar una camiseta de algodón sobre la cual se usara un
buzo de material sintético sobre este una chompa polar, y para finalizar una
chompa impermeable, si es necesario también un poncho de aguas, las botas de
caucho son de gran necesidad ya que existen sectores pantanosos, también es
necesario guantes de material polar, es recomendable llevar algunos cambios de
ropa interior, sobre todo medias así como de prendas exteriores.
Durante el recorrido va a ser necesario consumir agua o bebidas hidratantes que
ayudaran a continuar con la visita, si es necesario también llevar un box lunch
compuesto por comida liviana, como frutas, atún, pan, yogurt, entre otros.

8. FACILIDADES TURÍSTICAS: En si facilidades turísticas cercanas no
existen ya que en el lugar no las hay y tampoco en el poblado más cercano que es
la parroquia Cusubamba, pero se puede considerar a la Comunidad de Aluchan
que esta a 25 Km
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
9.1 Agua: Laguna
9.2 Energía Eléctrica: No Existe
9.3 Alcantarillado: No Existe

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS.
10.1 Nombre del atractivo: Ninguno

10.2 Distancia:0 Km

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO:
11.1 Difusión: Local

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO

VARIABLE

FACTOR
a) Valor intrínseco
b) Valor extrínseco
c) Entorno
CALIDAD
d) Estado de
Conservación y/o
Organización
a) Acceso
b) Servicios
APOYO
c) Asociación con otros
atractivos.
a) Local
b) Provincial
SIGNIFICADO
c) Nacional
d) Internacional
TOTAL

13. JERARQUIZACIÓN
Jerarquía II
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PUNTOS
8
8
7
5

MAX
15
15
10
10

6
1
5

10
10
5

7

42

2
4
7
12
100

1. DATOS GENERALES
1.1 Encuestador:

María de Lourdes Taco Sangucho

1.3 Supervisor Evaluador: Lcda. Carmen Vaca

1.2 Ficha Nº 11
1.4 Fecha: 10/02/2013

1.5 Nombre del Atractivo: MIRADOR CERRO JOSÉFO
1.6 Categoría: Sitio Natural
1.7 Tipo: Ambiente Montaña
1.8 Subtipo: Loma
Fotos 11: Mirador cerró Joséfo

Fotografía: Lourdes Taco

2. UBICACIÓN
2.1 Provincia:

Cotopaxi

2.2 Cantón:

Salcedo

2.3 Parroquia:

Cusubamba

2.4 Latitud:

1° 7´14” S

2.5 Longitud:

78° 44´38”

O

2.6 Calle Principal: S/N

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO.
3.1 Nombre del poblado: Parroquia Cusubamba

3.2 Distancia: 18 Km

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO.
4.1 Altitud: 4.200 m.s.n.m

4.2 Temperatura: 5º C a 8 º C

4.3 Precipitación Pluviométrica: 1351100 mm/año
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4.4 Ubicación del Atractivo:
Esta localizada a 5 kilómetros del centro de la Comunidad con dirección al oeste
(limites Tungurahua), al sur esta los paramos de la Comunidad Llactahurco
4.5 Descripción del atractivo:
El mirador el Joséfo forma parte de los ambientes montañoso mas alto de la zona
que se encuentran dentro del paramo de la Comunidad Atocha, tiene
aproximadamente 4200 metros de altura, lugar donde los habitantes rinden culto y
oran a dios ya que según su creencia porque están más cerca de dios. Este
acontecimiento se realiza todos los años en semana santa organizado por el cura
de la Parroquia Cusubamba.
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:
Flora: Entre la flora que se puede apreciar alrededor de este mirador se encuentra
el Pajonal que es una de las especies más representativas del paramo, almohadillas
especie cuya característica principal es retener la humedad que es generada en los
suelos de este ecosistema, genciana (Gentianella difusa) especie llamativa en el
paramo es una de las más resistentes está muy bien adaptada al clima frio del
paramo, achupallas (Puya cf. hanata) esta especie puede medir hasta 1,50 m.
Fauna: La fauna que se puede encontrar con un poco de suerte son lobos de
paramo (Licaopex culpaeus) que habitan las partes altas del paramo y que
descienden a sectores cercanos a la laguna para poder alimentarse de los conejos
que tiene sus madrigueras en lugares cercanos a la laguna, conejos de paramo
(Sylvilagus brasiliensis que están muy bien adaptados al paramo, hacen sus
madrigueras entre los pajonales para ocultarse de sus depredadores, especies que
se encuentran en partes más altas y que solo pueden ser observadas si acaso
deciden alimentarse cerca de la Montaña.
4.7 Permisos y Restricciones.
Puede ser visitado todos los días e incluso los feriados, durante todo el día, el
ingreso es libre.
4.8 Usos (Simbolismo):
4.8.1 Uso Actual: En este mirador se realiza recorridos en caballo, y caminatas a
su alrededor.
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4.8.2 Uso Potencial: Fotografía de la biodiversidad y del paisaje existente,
recorridos para realizar estudios de flora, se puede definir un área de escalar
cercana a la laguna.
4.8.3 Necesidades Turísticas: Estudio de impacto ambiental en caso de
implementar el área de treeking, establecer periodos de vida para de esta forma
controlar la sobre explotación que se da por la caza de los conejos de páramo.
Implementar señalética informativa y de orientación en el lugar, así como
basureros ecológicos que podrían ayudar a disminuir la contaminación que se
puede dar en el lugar si se implementa un área de camping. Definir de mejor
manera el sendero de acceso a la laguna.
4.9 Impactos
4.9.1 Positivos: Incremento de turistas que querrán realizar diferentes actividades
en este mirador llamado Josefo, así como más fuentes de trabajo para los guías
nativos del sector.
4.9.2 Negativos: Contaminación por basura, si no se respetan los senderos se
destruye la flora existente.

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:
5.1 Estado: Poco Alterado
5.2 Causas: Excesiva caza de conejos de páramo, lo cual disminuye la población
natural de esta especie en la Montaña.

6. ENTORNO:
6.1 Entorno: En proceso de deterioro
6.2 Causas: Pastoreo de ganado en los alrededores lo que causa erosión del suelo.
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO.
7.1 Tipo: Terrestre

7.2 Subtipo: Sendero

7.3 Estado de las vías: Regular

7.4 Transporte: Se llega en caballo o

caminado a pie.
7.5 Frecuencia: Todos los días 7.6 Temporalidad de Acceso: Noviembre y
Diciembre
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7.7 Observaciones: Es necesario usar ropa abrigada e impermeable, entre las que
se puede señalar un pantalón calentador impermeable, un zamarro de plástico que
sirve para evitar la humedad en las piernas y se lo coloca sobre el pantalón, así
mismo es recomendable utilizar una camiseta de algodón sobre la cual se usara un
buzo de material sintético sobre este una chompa polar, y para finalizar una
chompa impermeable, si es necesario también un poncho de aguas, las botas de
caucho son de gran necesidad ya que existen sectores pantanosos, también es
necesario guantes de material polar, es recomendable llevar algunos cambios de
ropa interior, sobre todo medias así como de prendas exteriores.
Durante el recorrido va a ser necesario consumir agua o bebidas hidratantes que
ayudaran a continuar con la visita, si es necesario también llevar un box lunch
compuesto por comida liviana, como frutas, atún, pan, yogurt, entre otros.

8. FACILIDADES TURÍSTICAS:
En si facilidades turísticas cercanas no existen ya que en el lugar no las hay y
tampoco en el poblado más cercano que es la parroquia Cusubamba, pero se
puede considerar a la Comunidad de Aluchan que esta a 25.5 Km

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
9.1 Agua: Lluvia
9.2 Energía Eléctrica: No Existe
9.3 Alcantarillado: No Existe

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS.
10.1 Nombre del atractivo: Ninguno

10.2 Distancia:0 Km

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO:
11.1 Difusión: Local
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12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO

VARIABLE

FACTOR
a) Valor intrínseco
b) Valor extrínseco
c) Entorno
CALIDAD
d) Estado de
Conservación y/o
Organización
a) Acceso
b) Servicios
APOYO
c) Asociación con otros
atractivos.
a) Local
b) Provincial
SIGNIFICADO
c) Nacional
d) Internacional
TOTAL

13. JERARQUIZACIÓN
Jerarquía II
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PUNTOS
6
7
7
5

MAX
15
15
10
10

5
1
5

10
10
5

2

38

2
4
7
12
100

1. DATOS GENERALES
1.1 Encuestador:

María de Lourdes Taco Sangucho

1.3 Supervisor Evaluador: Lcda. Carmen Vaca

1.2 Ficha Nº 12
1.4 Fecha: 10/02/2013

1.5 Nombre del Atractivo: FUENTE DE AGUA MINERAL CASAHUALA
1.6 Categoría: Sitio Natural
1.7 Tipo: Ambiente Lacustre
1.8 Subtipo: Manantial
Fotos 12: Fuente de agua mineral Casahuala

Fotografía: Lourdes Taco

2. UBICACIÓN
2.1 Provincia:

Cotopaxi

2.2 Cantón:

Salcedo

2.3 Parroquia:

Cusubamba

2.4 Latitud:

1° 7´ 54” S

2.5 Longitud:

78° 44´ 7” O 2.6 Calle Principal: S/N

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO.
3.1 Nombre del poblado: Parroquia Cusubamba 3.2 Distancia: 30 Km

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO.
4.1 Altitud: 4.240 m.s.n.m

4.2 Temperatura: 7º C a 10º C

4.3 Precipitación Pluviométrica: 1551100 mm/año
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4.4 Ubicación del Atractivo:
Esta ubicado en los limites con los páramos de Tungurahua.
4.5 Descripción del atractivo:
La Fuente de agua mineral Casahuala forma parte de los ambientes manantial que
se encuentran dentro del paramo de la Comunidad Atocha, tiene aproximadamente
6 manantiales que brotan en diferentes partes sus aguas son limpias, cristalinas y
de buena calidad, donde habitan algunas preñadillas.
Está rodeada por un rio y paisajes naturales donde se puede apreciar diversidad de
flora y fauna típica del ecosistema paramo.
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:
Flora: Entre la flora que se puede apreciar alrededor de esta laguna se encuentra el
Pajonal (Festuca cf. dolichophylla) que es una de las especies más representativas
del paramo, almohadillas (Azorella cf. pedunculata) especie cuya característica
principal es retener la humedad que es generada en los suelos de este ecosistema,
genciana especie llamativa en el paramo es una de las más resistentes está muy
bien adaptada al clima frio del paramo, achupallas (Puya cf. hanata) esta especie
puede medir hasta 1,50, en sus raíces también se puede encontrar gusanos que son
utilizados para la pesca.
Fauna: La fauna que se puede encontrar con un poco de suerte son lobos de
paramo (Licaopex culpaeus) que habitan las partes altas del paramo y que
descienden a sectores cercanos a la laguna para poder alimentarse de los conejos
que tiene sus madrigueras en lugares cercanos a la laguna, conejos de paramo
(Sylvilagus brasiliensis) que están muy bien adaptados al paramo, hacen sus
madrigueras entre los pajonales para ocultarse de sus depredadores.
4.7 Permisos y Restricciones.
Puede ser visitado todos los días e incluso los feriados, durante todo el día, el
ingreso es libre.
4.8 Usos (Simbolismo):
4.8.1 Uso Actual: En la Fuente de agua mineral Casahuala se puede realizar
recorridos en caballo, caminatas a su alrededor y servirse de agua mineral.
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4.8.2 Uso Potencial: Fotografía de la biodiversidad y del paisaje existente,
recorridos para realizar estudios de flora, se puede definir un área de camping
cercana del manantial.
4.8.3 Necesidades Turísticas: Estudio de impacto ambiental en caso de
implementar el área de camping, trecking y establecer periodos de vida para de
esta forma controlar la sobre explotación que se da por la caza de conejos de
paramo.
Implementar señalética informativa y de orientación en el lugar, así como
basureros ecológicos que podrían ayudar a disminuir la contaminación que se
puede dar en el lugar si se implementa un área de camping. Definir de mejor
manera el sendero de acceso a la Fuente de agua mineral Casahuala.
4.9 Impactos
4.9.1 Positivos: Incremento de turistas que querrán realizar diferentes actividades
en esta laguna, así como más fuentes de trabajo para los guías nativos del sector.
4.9.2 Negativos: Contaminación por basura, si no se respetan los senderos se
destruye la flora existente.

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO:
5.1 Estado: Poco Alterado
5.2 Causas: Excesiva pesca deportiva y caza de conejos de monte lo cual
disminuye la población natural de esta especie en la Fuente de agua mineral
Casahuala.

6. ENTORNO:
6.1 Entorno: En proceso de deterioro
6.2 Causas: Pastoreo de ganado en los alrededores lo que causa erosión del suelo.
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO.
7.1 Tipo: Terrestre

7.2 Subtipo: Sendero

7.3 Estado de las vías: Regular

7.4 Transporte: El acceso es solamente en

caballo y a pie.
7.5 Frecuencia: Todos los días 7.6 Temporalidad de Acceso: Todo el año
7.7 Observaciones: Para pasarla bien en la Fuente de agua mineral Casahuala es
necesario usar ropa abrigada e impermeable, entre las que se puede señalar un
pantalón calentador impermeable, un zamarro de plástico que sirve para evitar la
humedad en las piernas y se lo coloca sobre el pantalón, así mismo es
recomendable utilizar una camiseta de algodón sobre la cual se usara un buzo de
material sintético sobre este una chompa polar, y para finalizar una chompa
impermeable, si es necesario también un poncho de aguas, las botas de caucho son
de gran necesidad ya que existen sectores pantanosos, también es necesario
guantes de material polar, es recomendable llevar algunos cambios de ropa
interior, sobre todo medias así como de prendas exteriores.
Durante el recorrido va a ser necesario consumir agua o bebidas hidratantes que
ayudaran a continuar con la visita, si es necesario también llevar un box lunch
compuesto por comida liviana, como frutas, atún, pan, yogurt, entre otros.

8. FACILIDADES TURÍSTICAS: En si facilidades turísticas cercanas no
existen ya que en el lugar no las hay y tampoco en el poblado más cercano que es
la Parroquia Cusubamba, pero se puede considerar a la Comunidad de Aluchan
que esta a 50.5 Km

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
9.1 Agua: Manantial
9.2 Energía Eléctrica: No Existe
9.3 Alcantarillado: No Existe
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10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS.
10.1 Nombre del atractivo: Ninguno

10.2 Distancia:0 Km

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO:
11.1 Difusión: Local

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO

VARIABLE

CALIDAD

APOYO

SIGNIFICADO

FACTOR
a) Valor intrínseco
b) Valor extrínseco
c) Entorno
d) Estado de
Conservación y/o
Organización
a) Acceso
b) Servicios
c) Asociación con otros
atractivos.
a) Local
b) Provincial
c) Nacional
d) Internacional
TOTAL

13. JERARQUIZACIÓN
Jerarquía II
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PUNTOS
10
8
7
1

MAX

6
1
5

10
10
5

2

2
4
7
12

40

100

15
15
10
10

6.7 Metodología
MODELO OPERATIVO
Tabla 27. Modelo Operativo
TEMA

OBJETIVO

Elaboración Elaborar un
del
inventario
inventario
técnico de
técnico de
los
los
atractivos
atractivos turísticos de
turísticos de
la
la
Comunidad
Comunidad Atocha de
Atocha
la Parroquia
Parroquia
Cusubamba
de
del Cantón
Cusubamba
Salcedo.
.

META

Obtener
la línea
base de
los
atractivo
s
turísticos
en la
Comunid
ad
Atocha
en un
tiempo
de una
semana y
con la
colabora
ción de
las 100
familias

FASES

SOCIALIZACIÓ
N

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN

ACTIVIDADES

*Presentación de la
propuesta a toda la
Comunidad, que son
representados por la
directiva actual Sr. Danilo
Rea como presidente de la
Comunidad Atocha (20132014)
*Recopilación de
información.
*Investigación de campo
observación
*Verificación de la
Investigación.
*Análisis individual de
cada atractivo.
*Diseño de inventario
*Registro de información.

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)
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RECURSOS

RESPONSABL
ES

*Laptop
*Mapas
*Libros
*Revistas

María de
Lourdes Taco
Sangucho

*GPS
*cámara
Ficha técnica
*Grabadora
de Voz.
computadora

*María de
Lourdes Taco
Sangucho
*Licda.
Carmen Vaca
*María de
Lourdes Taco
Sangucho

EVALUACIÓN

*Aprobación del
Proyecto

*Creación del
inventario

*Entrega del
Producto (10
atractivos
inventariados)

6.8. Administración.
La administración de esta propuesta estará a cargo principalmente del ejecutor y
de los demás participantes en la misma como son:


Cabildo de la Comunidad de Atocha: Sr. Marcos Rea



Guía nativo de sector: David Cayancela



Guía acompañante: Zoila Criollo



Director de tesis: Lic. Carmen Vaca. Vaca.

La propuesta del presente trabajo “Elaborar un inventario técnico de los recursos
turísticos naturales y culturales que puedan aprovecharse como un elemento de
desarrollo para arrancar el turismo comunitario en la Comunidad de Atocha” será
entregada a la directiva de la Comunidad por la investigadora del mismo.
6.9 Previsión de la Propuesta
Tabla 28. Previsión de la Propuesta
PREGUNTAS
BÁSICAS
1 ¿Qué evaluar?
2 ¿Por qué evaluar?
3 ¿Para qué evaluar?

4.- Con qué criterios
5.- Indicadores
6.- Quién evaluar
7.- Cuándo evaluar
8.- Cómo evaluar
9.- Con qué evaluar

EXPLICACIÓN
La actividad turística que se investigo.
Puesto que existe la necesidad de dar a conocer los
atractivos turísticos existentes en la Comunidad.
Para que los atractivos signifiquen un icono turístico
para la Provincia y a su vez genere desarrollo del
turismo comunitario para la Comunidad de Atocha.
Para elaborar inventario técnico de los atractivos
turístico de Atocha.
Cuantitativo y cualitativo
El investigador: Lourdes Taco
Febrero marzo del 2013
Proceso investigativo, trabajo de campo.
Técnicas de observación, ficha de inventario y
metodología del ministerio de turismo.

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)
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ANEXOS

HACIENDA ATOCHA PARTE ALTA

NEGROS COPLEROS

LAGUNA DE COCHAHUCO
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Gráfico 20. Mapa Turístico Atocha
MAPA TURISTICO ATOCHA

Elaborado por: TACO Lourdes (2012)
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
ENCUESTA PARA LA COMUNIDAD DE ATOCHA
OBJETIVOS: Determinar la incidencia de los atractivos turísticos en el
desarrollo del turismo comunitario de la Comunidad de Atocha Parroquia
Cusubamba del Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi.
INDICACIONES: Marque con una X en el paréntesis la respuesta elegida por
usted.
1.- ¿En qué estado de conservación ambiental considera que se encuentra
actualmente los atractivos turísticos de la Comunidad Atocha?
Excelente
Muy bueno
Regular
Deficiente
2.- ¿El aporte al incremento de conocimiento por la realización del turismo
comunitario en la Comunidad de Atocha es?
Excelente
Muy bueno
Regular
Deficiente
3.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción del turista después de convivir en la
comunidad Atocha?
Excelente
Muy bueno
Regular
Deficiente
4.-¿El beneficio económico generado por el turismo comunitario en la
Comunidad de Atocha es?
Excelente
Muy bueno
Regular
Deficiente
5.- ¿La organización en los habitantes de la comunidad de Atocha para el
desarrollo del turismo comunitario es?
Excelente
Muy bueno
Regular
Deficiente
6.- ¿Cuál es el grado de importancia de los atractivos turísticos con los que
cuenta la
Comunidad de Atocha?
Excelente
Muy bueno
Regular
Deficiente
7.- ¿El nivel de compromiso por parte de las autoridades de la Comunidad de
Atocha, Parroquia Cusubamba para el desarrollo del turismo comunitario es?
Excelente
Muy bueno
Regular
Deficiente
8.- ¿El grado de conocimiento sobre los beneficios del desarrollo del turismo
comunitario es?
Excelente
Muy bueno
Regular
Deficiente
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9.- ¿Los ingresos económicos obtenidos por los habitantes de la Comunidad
Atocha provienen de las siguientes actividades?
Agricultura
Ganadería
Turismo
Pequeñas microempresas
10.- ¿Cuáles son las causas del desinterés de los habitantes del sector por
participar en el Turismo Comunitario?
Levantamiento de información
Desconocimiento de turismo
Personal profesional
Individualismo
11.-¿Piensa que las actividades turísticas ocasionan la contaminación de los
atractivos turísticos existentes en la Comunidad Atocha?
SI
NO
¿Porqué?.....................................................................................................................
12.- ¿Quiénes se beneficiarán al mantener en buen estado los recursos naturales y
culturales de la Comunidad de Atocha?
Municipio de Salcedo
Directiva
Junta parroquial
Comunidad
13.- ¿Si los moradores estuvieran de acuerdo en desarrollar el turismo
comunitario, usted estaría dispuesto en apoyar la decisión tomada?
SI
No

ENTREVISTA PARA LAS AUTORIDADES DE LA PARROQUIA DE
CUSUBAMBA
1.- ¿Cuáles son las estrategias que se emplean para minimizar el impacto
negativo de los atractivos turísticos de la Comunidad Atocha?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2.- ¿Cree usted que es beneficioso el desarrollo del turismo comunitario para los
habitantes de la Comunidad de Atocha?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3.- ¿En qué manera piensa usted que se sobresale la Comunidad Atocha al
realizar el Turismo comunitario?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

¡Gracias por su participación!
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