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2. RESUMEN 

 

En los últimos años en Ecuador se ha considerado al turismo como una estrategia de 

desarrollo local, debido al diverso potencial territorial, la riqueza natural, cultural y social, 

con la finalidad de proyectar el desarrollo desde una óptica de preservación del medio 

ambiente y riqueza cultural social. El dinamismo y la capacidad de desarrollo del turismo en 

la actualidad lo han catalogado como una de las actividades económicas más importantes del 

país, por ende es evidente la importancia del levantamiento de información de los recursos 

turísticos del país, lo cual permite planificar el progreso de destinos turísticos de forma 

sustentable, como también permite determinar la existencia de atractivos naturales o 

culturales. El presente estudio se enfocado al levantamiento de información de la Reserva 

Natural los Háchales del cantón el Pangui de la provincia Zamora Chinchipe, con la finalidad 

que facilite la toma de decisiones acerca de futuras estrategias, así como contar con una 

herramienta que permita evaluar el éxito o fracaso de planes, programas y proyectos. En 

definitiva el Diagnostico se constituyó en el punto de partida para todo proceso de 

planificación turística. 

 

Por lo antes mencionado el desarrollo del presente trabajo tiene como finalidad desarrollar 

el levantamiento de información, que sirva como punto de partida para la planificación 

turística de la reserva y se constituya una fuente directa de información  que permita tomar 

decisiones acerca de futuros proyectos que se puedan desarrollar enfocados al potencial 

turístico. Por ende y para dar cumplimiento a la temática se planteó objetivos específicos 

enfocados: Determinar la línea base de la Reserva Natural los Háchales del cantón el Pangui; 

Identificar los principales Atractivos turísticos existentes la Reserva Natural los Háchales; y, 
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Plantear estrategias de desarrollo turístico para la Reserva Natural los Háchales del cantón el 

Pangui. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos fue ineludible emplear diversos métodos y técnicas; 

para el primer objetivo se tomó como Referencia el Manual para la Gestión Operativa de las 

Áreas Protegidas del Ecuador, planteado por el Ministerio del Ambiente que tiene como fin 

fortalecer los objetivos de gestión de las Áreas Protegidas, específicamente se consideró la 

sección G que se enfoca en el Diagnóstico o evaluación del estado del área protegida, en 

donde se realizó los siguientes análisis; Análisis de integridad o estado de los valores de 

conservación; Análisis de amenazas y oportunidades de los valores de conservación; Análisis 

de la función social y económica del área y Análisis de la gestión del área, Para el 

cumplimiento del segundo objetivo se aplicó la metodología del Ministerio de Turismo 

(MINTUR), que consistió en la elaboración de fichas de Levantamiento de Información, 

Fichas Jerarquización y Fichas de Resumen, en donde se determinó la existencia de los 

atractivos; Reserva natural los Háchales, Los Achos, Chontacuros o Mayones, Rio Zamora y 

la Comunidad Shuar el Quimi. Finalmente para dar cumplimiento al tercer objetivo 

específico se aplicó el método analítico y en base a  la información obtenida se desarrolló la 

matriz FODA que permitió plantear posibles estrategias de desarrollo turístico enmarcadas en 

la situación actual de la reserva. 

 

En base al cumplimiento de los objetivos se concluye que la reserva natural los Háchales 

del cantón Pangui posee gran potencial turístico con diversos atractivos que aún no son 

aprovechados turísticamente ya sea por falta de infraestructura, señalización y de personas 

capacitadas para atender a turistas; además intervine la escasa difusión de este lugar.  
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Se recomienda a las Autoridades del GAD-Pangui, específicamente al departamento de 

turismo, aprovechar los recursos turísticos que posee la reserva; y, Mejorar los servicios 

turísticos para asegurar su competitividad como también desarrollar programas de 

concienciación turística y ambiental para los habitantes del sector. 

 

Dentro de las estrategias planteadas para fomentar el desarrollo turístico para la Reserva 

Natural se propuso; mejorar los senderos de la Reserva Natural los Háchales con la finalidad 

de facilitar al visitante su recorrido; la implementación de señalética turística, debido a que en 

la actualidad el sendero que conduce a la reserva no se encontraba en óptimas condiciones y 

no existía  ningún tipo de señal; como también se propuso diferentes alternativas de 

promoción turística por el cual desarrolló un logotipo como marca de la reserva en donde se 

destaca el chontacuro y los hachos, como también se diseñó fotografías turísticas donde se da 

a conocer cada uno de los atractivos inventariados. 
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ABSTRACT 

 

In recent years Ecuador has considered tourism as a strategy for local development, due 

to the different territorial potential, the natural, cultural and social wealth in order to project 

the development from the standpoint of environmental conservation and cultural wealth 

social. 

 

The dynamism and capacity development of tourism today has rated as one of the most 

important economic activities of the country, hence the importance of gathering information 

on tourist resources of the country is evident, allowing progress plan tourist destinations in a 

sustainable way, as well as to determine the existence of natural and cultural attractions. 

 

This study is focused on gathering information from the Natural Reserve of the Pangui 

Hachales Canton province Zamora Chinchipe, in order to facilitate decision-making about 

future strategies and have a tool to evaluate the success or failure of plans, programs and 

projects. The diagnosis ultimately the starting point for all tourism planning process is 

established. 

 

So above the development of the present work it aims to develop the collection of 

information that will serve as a starting point for tourism planning and booking a direct 

source of information to make decisions about future projects that may be constituted focused 

on developing tourism potential. Hence and to comply with the thematic focus was raised 

specific objectives: Determine the base of the Natural Reserve of the Pangui Hachales Canton 

line; Identify key existing tourist attractions the Hachales Nature Reserve; and propose 
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strategies for tourism development for the Natural Reserve of the canton Hachales the 

Pangui. 

 

Par meeting the objectives was unavoidable use various methods and techniques; for the 

first objective was taken as reference the Manual for Business Management of Protected 

Areas of Ecuador, proposed by the Ministry of Environment which aims to strengthen the 

management objectives of protected areas, specifically the G section focuses considered 

Diagnosis or assessment on the state of the protected area, where the following analysis was 

performed; Integrity analysis or state of conservation values; Analysis of threats and 

opportunities for conservation values; Analysis of social and economic function area 

Analysis area management. 

 

To fulfill the second objective methodology of the Ministry of Tourism (Mintur), which 

was the development of chips Survey of Information Sheets Sheets Summary Ranking and 

where it was determined the existence of the attractions was applied; Nature reserve the 

Hachales, Los achos, Chontacuros or Mayones, Rio Zamora and the Shuar Community 

Quimi. Finally to comply with the third specific objective analytical method it was applied 

and based on the information obtained on the SWOT matrix that led to proposing possible 

tourism development strategies framed in the current situation of the reserves was developed. 

 

Based on the achievement of the objectives it is concluded that the Hachales nature 

reserve has great tourism potential with many attractions that are not touristically exploited 

either by lack of infrastructure, signaling and trained people to attend to tourists; also 

intervened the poor dissemination of this place. 
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Therefore, it is recommended that the authorities of the GAD-Pangui, specifically the 

department of tourism, tourism resources advantage that owns the reserve; and improve 

tourism services to ensure their competitiveness as well as develop programs for tourism and 

environmental awareness for the inhabitants of the sector.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo ha sido una de las actividades más importantes para la economía del país 

por su gran dinamismo y capacidad de desarrollo. Hoy por hoy, el turista está a la búsqueda 

de experiencias únicas, acorde a sus nuevos gustos, necesidades y preferencias. El Ecuador es 

un país eminentemente turístico y su importancia radica en sus contribuciones a la economía 

nacional, como en la dinámica social que la economía ecuatoriana descubre en esta actividad. 

El turismo como actividad económica en el Ecuador es cada vez más importante a tal punto 

de convertirse en el tercer producto que genera ingresos económicos al país luego del 

petróleo y del banano como productos de exportación. 

 

El Ecuador tiene fijadas sus características hacia un turismo vinculado a la naturaleza y 

cultura de su gente en su más amplio concepto, por lo que es indispensable que exista una 

explotación eficiente de su potencialidad turística. Tal es el caso de la Amazonía es uno de 

los destinos predilectos del turismo en la actualidad, la tendencia económica en estos destinos 

se dirige hacia una búsqueda del desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente 

además se está presentando gran atención en la mejora de los ecosistemas. 

 

La provincia de Zamora Chinchipe, está ubicada al sur suroriente de la Amazonía 

Ecuatoriana, en donde se puede disfrutar de encantos naturales y de paseos realmente 

inolvidables, como tiene que ser un paraíso selvático, cuya flora y fauna tropicales, ejercen 

una deslumbrante atracción en sus valles que se extienden pasadas las estribaciones de las 

cordilleras sub-andinas. Su producción minera; sus grupos étnicos indígenas con su rico 

legado arqueológico; su inmensurable biodiversidad y sus atractivos turísticos identifican a la 

ciudad de Zamora. 
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El Cantón El Pangui, al ser parte de la provincia de Zamora se constituye reserva natural 

por estar rodeada de espesas montañas con abundante biodiversidad de flora y fauna. El 

Nombre del cantón se deriva del vocablo “PANKI” idioma Shuar, este cantón está cubierto 

por una exuberante vegetación y grandes zonas montañosas desde las cuales se desprenden 

un sin número de vertientes de regular caudal, dando origen a los principales ríos y quebradas 

las que desembocan en el  gran rio Zamora, llegando a unirse con el caudal del río Yacuambi, 

rió Nangaritza, río Nangipa, río Zarza, río Blanco, en  donde encontramos  figuras en grandes 

apriscos, batanes de piedra, cavernas, grietas, canales naturales, diversas cascadas de 

cincuenta hasta cien metros de altura; todo esto se conjuga con la variedad de orquídeas, 

helechos, plantas medicinales, aves y peces. 

 

La reserva los háchales es uno de los atractivos turísticos del cantón el Pangui con gran 

potencial turístico. Se encuentra a 6.5 Kilómetros de la ciudad de El Pangui, Esta reserva 

lleva su nombre debido a la abundancia de plantas comúnmente conocidas como “achos” 

(Mauritia flexuosa), una especie de la familia Arecaceae típica en la zona. Existen además 

otras especies de árboles que presentan raíces aéreas formando una especie de manglar en la 

zona, las cuales sirven de hábitat para algunos mamíferos como guatusas (D. fuliginosa), 

tumulles (Dasypus sp.) y zorros (Didelphis pernigra). En la zona se puede observar también 

gran cantidad de epífitas, creando un micro-ecosistema de alta diversidad. Actualmente esta 

reserva tiene una extensión de 34 has y está protegida bajo ordenanza municipal. Cabe 

mencionar que en el tronco de los achos se da el crecimiento de los chontacuros (larvas de 

Coleopteros), los cuales son un alimento tradicional de los habitantes de la etnia shuar, y cuya 

costumbre se ha conservado hasta la actualidad.  
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Con lo antes mencionado se enuncia que la reserva Natural Los Hachales posee, gran 

potencial turístico que lamentablemente no está siendo aprovechado, debido a escasos 

estudios realizados en la reserva, desvalorización del atractivo por parte de la comunidad, 

inexistencia de proyectos turísticos. 

 

Por lo antes mencionado y considerando las falencias determinadas se consideró necesario 

desarrollar un Diagnóstico Turístico de la Reserva Natural los Hachales del cantón el Pangui, 

provincia de Zamora Chinchipe, con la finalidad de que se constituya en línea para el 

desarrollo de proyectos enfocados a la conservación y aprovechamiento turístico, y a su vez 

dar solución a una de las problemáticas detectadas con el planteamiento de posibles 

estrategias de desarrollo turístico. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se planteó un objetivo general y los siguientes 

objetivos específicos: Determinar la línea base de la Reserva Natural los Háchales del cantón 

el Pangui; Identificar los principales atractivos turísticos existentes  en la Reserva Natural los 

Háchales; Plantear estrategias de desarrollo turístico para la Reserva Natural los Háchales del 

cantón el Pangui. 

 

Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados se utilizó diferente 

metodología, como fue la revisión literaria, el trabajo de campo, observación directa, como 

también tomo como referencia el Manual para la Gestión Operativa de las Áreas Protegidas 

del Ecuador, planteado por el Ministerio del Ambiente, como también se utilizó la 

metodología del Ministerio de Turismo (MINTUR), para levantamiento de información de 

los atractivos turísticos, finalmente se empleó la matriz FODA con la finalidad de evidenciar 

la situación interna del área de estudio. 
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El presente estudio consiguió alcances importantes, uno de esos indicadores es que se 

logró influir en el razonamiento de los pobladores del barrio los háchales, en relación a la 

importancia del desarrollo turístico local y el reconocimiento del potencial turístico que posee 

la reserva demás, a través de la investigación se logró identificar los principales atractivos 

turísticos de la parroquia, como también se identificó la situación actual de la parroquia frente 

al desarrollo económico social.  

 

De la misma manera, las limitaciones que podrían incidir en la ejecución de este proyecto 

se relacionan con el escaso interés de gestión por parte de las autoridades parroquiales para 

obtener financiamiento y apoyo de autoridades Municipales cantonales y provinciales. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 Turismo. 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia 

habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan 

visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo 

tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. Como tal, 

el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las zonas edificadas, en la 

población local de los lugares visitados y en los visitantes propiamente dichos. (Boyer, 2012, 

pág. 25) 

 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de 

las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden 

ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 

actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. (Organización Mundial del 

Turismo, 2008) 

 

4.1.2 Turismo en el Ecuador. 

En Ecuador actualmente se promueve el desarrollo del turismo consiente como una 

experiencia de vida transformadora que genera un crecimiento personal que nos convierte en 

mejores seres humanos.  

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico


13 

 

Esta nueva visión de turismo se sustenta en los principios de sostenibilidad y ética y 

promueve los valores de la paz, la amistad, el respeto y el 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 de las comunidades emisoras y receptoras, el turista y el 

patrimonio natural y cultural. El turismo consciente es un concepto vivo, dinámico y en 

constante construcción. Es una experiencia del dar y recibir. (Organización Mundial del 

Turismo OMT, 2010) 

 

4.1.3 Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 

 

4.1.3.1 Antecedentes del SNAP. 

Es el conjunto de áreas protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos de 

gestión que las articulan, para contribuir como un todo al cumplimiento de los objetivos de 

conservación del país. Incluye todas las áreas protegidas de gobernanza pública, privada o 

comunitaria, y del ámbito de gestión nacional, regional o local. 

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los 

subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y 

regulación será ejercida por el Estado. Este asignará los recursos económicos necesarios para 

la sostenibilidad financiera del sistema y fomentará la participación de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 

administración y gestión. (Art. 405, Constitución de la República del Ecuador.) 
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4.1.3.2 Objetivos del SNAP. 

Los objetivos de conservación definidos para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

son: 

 

a. Generales 

 Conservar la diversidad biológica y los recursos genéticos contenidos en el SNAP. 

 Brindar alternativas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la 

prestación de bienes y servicios ambientales. 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

b. Específicos. 

 Proteger muestras representativas de ecosistemas terrestres, dulceacuícolas, marinos y 

marino costeros. 

 Proteger las cuencas hidrográficas, humedales y otros recursos hídricos superficiales y 

sub-terréanos. 

 Proteger especies endémicas y amenazadas de extinción. 

 Manejar recursos paisajísticos, históricos, arqueológicos, paleontológicos y 

formaciones geológicas sobresalientes. 

 Manejar los espacios naturales que contribuyan al mantenimiento de manifestaciones 

culturales y de los conocimientos tradicionales de las comunidades locales, pueblos 

indígenas y afro-ecuatorianos. 

 Restaurar espacios naturales intervenidos. 

 Recuperar poblaciones de especies amenazadas de extinción. 

 Facilitar la investigación científica y la educación ambiental. 
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 Proporcionar bienes y servicios ambientales que sean valorados y utilizados 

sustentablemente. 

 Brindar alternativas para el turismo y recreación sustentable y la interpretación 

ambiental. 

 Brindar oportunidades para el manejo y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre. 

 

4.1.3.3 Categorías de Manejo según el Sistema Nacional de Áreas Protegida. 

El Sistema abarca a las 24 provincias del país e incluye la mayor parte de ecosistemas 

con 40 formaciones vegetales de las 46 existentes en Ecuador, en cuatro regiones geográficas 

de Ecuador áreas continentales y marinas, con diferencias de altitud que van desde el nivel 

del mar hasta los 6700 metros (MAE, 2005) 

 

Dependiendo de sus características particulares, las áreas del SNAP poseen distintas 

categorías de manejo según (Cifuentes, y otros, 1989) se puede mencionar:  

 

Parque Nacional: Áreas con uno o varios ecosistemas, comprendidos dentro de un 

mínimo de 10.000 hectáreas. Mantenimiento del área en su condición natural, prohibida 

cualquier explotación u ocupación. 

 

Reserva Ecológica: Área de por lo menos 10.000 hectáreas, con uno o más ecosistemas 

con especies de flora y fauna silvestres importantes o amenazadas de extinción, para lo cual 

se prohíbe cualquier tipo de explotación u ocupación. 
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Reserva Biológica: Áreas terrestres o acuáticas de extensión variable. Sus objetivos están 

orientados a la conservación de los procesos naturales, posible ejecución de investigación 

científica, educación y conservación de los recursos genéticos. 

 

Área Nacional de Recreación: Superficie mayor a 1.000 hectáreas o más en donde 

existan bellezas escénicas, recursos turísticos o de recreación en un ambiente natural, 

fácilmente accesibles desde centros poblados. 

 

Refugio de Vida Silvestre: Área indispensable para garantizar la existencia de la vida 

silvestre -residente o migratoria- con fines científicos, educativos y recreativos. 

 

Reserva de Producción de Fauna: Área natural o parcialmente alterada, de extensión 

variable pero suficiente para el fomento y uso económico de la fauna silvestre. 

 

Reserva Natural Estricta (Strict Nature Reserve): área natural con protección absoluta, 

que mantiene inalterados los procesos naturales y evolutivos, conservando los recursos 

genéticos; permite el monitoreo ambiental y ciertas actividades científicas. 

 

4.1.4 Áreas Naturales Protegidas del Ecuador. 

Son espacios geográficos claramente definidos, reconocidos y gestionados, mediante 

medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo 

de la naturaleza y de sus servicios eco-sistémicos y sus valores culturales asociados (Dudley, 

2008, pág. 10) 
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En Ecuador, las áreas protegidas representan aproximadamente el 20% del territorio 

nacional conservado, se enmarcan en la máxima categoría de protección de acuerdo con la 

legislación ambiental nacional, por Constitución de la República son parte de uno de los 

subsistemas del gran Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) conocido como 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), distribuidas en todo el territorio 

continental e insular, albergan una importante riqueza biológica, servicios eco-sistémicos de 

los cuales se benefician tanto las poblaciones urbanas como rurales, una riqueza paisajística 

que permite el turismo y la recreación en parte de ellas, y por su importancia ecológica 

trascienden fronteras que son reconocidas a nivel internacional. (MAE, 2011) 

Entre las áreas naturales protegidas están: 

 

 Parque Nacional Cajas. 

 Parque Nacional Cotopaxi. 

 Parque Nacional Galápagos. 

 Parque Nacional Llanganates. 

 Parque Nacional Machalilla. 

 Parque Nacional Podocarpus. 

 Parque Nacional Sangay. 

 Parque Nacional Sumaco. 

 Parque Nacional Yasuní. 

 Reserva Biológica Limoncocha. 

 Reserva Biológica Marina de Galápagos. 

 Reserva Ecológica Antisana. 

 Reserva Ecológica Arenillas. 

 Reserva Ecológica El Ángel. 

http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoCajas.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoCajas.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoPNCotopaxi.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoPNCotopaxi.html
http://www.codeso.com/TurismoGalapagos.html
http://www.codeso.com/TurismoGalapagos.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoLlanganates.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoLlanganates.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoMachalilla.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoMachalilla.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoPodocarpus.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoPodocarpus.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoSangay.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoSangay.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoSumaco.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoSumaco.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoYasuni.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoYasuni.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoLimoncocha.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoLimoncocha.html
http://www.codeso.com/TurismoGalapagos.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoAntisana.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoAntisana.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoArenillas.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoArenillas.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoElAngel.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoElAngel.html
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 Reserva Ecológica Cayambe Coca. 

 Reserva Ecológica Manglares Cayapa Mataje. 

 Reserva Ecológica Cofán Bermejo. 

 Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas. 

 Reserva Ecológica Los Ilinizas. 

 Reserva Ecológica Mache Chindul. 

 Reserva Ecológica Manglares Churute. 

 Reserva Geobotánica Pululahua. 

 Reserva de Producción Faunística Chimborazo. 

 Reserva de Producción Faunística de Cuyaveno. 

 Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado. 

 Refugio de Vida Silvestre Pasochoa. 

 Área Nacional de Recreación El Boliche. 

 Área Nacional de Recreación Parque Lago. 

 Reserva de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas. 

 Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara. 

 Parque Binacional El Condor. 

 Refugio de Vida Silvestre Ecosistema del Manglar del Estuario Río Muisne. 

 

4.1.5 Reserva Natural. 

 

4.1.5.1 Antecedentes. 

Esta categoría tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o 

elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una 

valoración especial. 

http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoCayambeCoca.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoManglaresCayapasMataje.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoCofanBermejo.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoCotacachiCayapas.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoLosIlinizas.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoLosIlinizas.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoMacheChindul.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoManglaresChurute.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoPululahua.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoPululahua.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoRPFChimborazo.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoRPFCuyabeno.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoManglaresElSalado.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoPasochoa.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoElBoliche.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoParqueLago.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoIslaCorazonFragatas.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoIslaSantaClara.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoElCondor.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoElCondor.html
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoManglarRioMuisne.html
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La Ley 5/1991, clasifica las Reservas Naturales en Integrales, en las que queda prohibida 

la explotación de los recursos, y Parciales, en las que se permite la explotación de los mismos 

siempre que sea compatible con la conservación de los valores que se pretende proteger. 

 

La declaración de las Reservas Naturales Integrales se efectúa por Ley, mientras que la de 

las Reservas Naturales Parciales se hace por Decreto. 

 

Se trata de áreas naturales cuya gestión se encomienda a un Director Conservador. 

Además, cuando circunstancias de eficacia en la gestión, así lo justifiquen, podrá nombrarse 

un mismo Conservador para varias reservas. (Ministerio del Ambiente Ecuador, 2008) 

 

4.1.6 Planificación Turística. 

El turismo es una actividad que tiene importantes impactos económicos, 

socioculturales y medioambientales. 

 

La planificación permite detectar cuáles son los problemas más importantes del turismo, 

con la finalidad de minimizarlos. Asimismo, permite conocer mejor cuáles son los beneficios 

potenciales del turismo, con la finalidad de maximizarlos. (Clavé & Reverté, 2011) 

 

4.1.6.1 Proceso de Planificación. 

 

Planificación turística integral: donde se integran todos los elementos del sistema 

turístico con la finalidad de planificar el desarrollo turístico, tal y como acabamos de 

comentar. 
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Planificación estratégica: más centrada en la identificación y resolución inmediata de los 

problemas y objetivos propuestos. Estaría orientada, pues, hacia las situaciones futuras 

cambiantes, así como sus implicaciones organizativas, es decir, a los sucesos inesperados y su 

resolución. 

 

4.1.7 Sistema Turístico. 

Se define 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 visitantes 

 

4.1.7.1 Componentes del sistema turístico. 

En lo que se refiere al Sistema Turístico (Boullón, 1999), sostiene que alrededor de la 

actividad turística se ha ido formando una trama de relaciones que caracterizan su 

funcionamiento y que estas relaciones son las que forman el Sistema Turístico. 

 

De esta manera lo define como un conjunto de elementos que se relacionan e interactúan 

entre sí para poner en funcionamiento a dicho sistema. Los elementos que componen este 

sistema según este Boullón son: 

 

Demanda Turística. El autor hace referencia a las formas de medición de éste 

componente, que son cuantitativamente (registros en números) y cualitativamente (que refiere 

al grado de satisfacción del turista. 

 

Oferta Turística: entendida como la cantidad de mercancía o servicio que entra en el 

mercado consumidor a un precio dado y por un período dado. 
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Producto Turístico: formado por los bienes y servicios que forman parte de la oferta. 

 

Planta turística: integrada por los Equipamientos (establecimientos administrados por  

actividad pública o privada que van a prestar los servicios básicos) y las Instalaciones 

(construcciones especiales que facilitan la práctica de actividades netamente turística). 

 

Atractivos Turísticos: entendida como la materia prima que requiere la Planta Turística 

para poder operar y motivar a los turistas. 

 

Infraestructura Turística: es el conjunto de bienes y servicios que tiene un país para 

sostener sus estructuras sociales y productivas (educación, vivienda, salud, transporte, 

comunicación, etc. 

 

4.1.8 Diagnóstico Turístico. 

El diagnóstico turístico es la etapa del proceso de planificación donde se Establece y 

evalúa la situación de un destino en un momento determinado. 

 

En otras palabras, el diagnóstico consiste en una suerte de corte temporal que establece 

una diferencia entre la situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la 

aplicación de acciones o estrategias de planificación turística en un destino. (Carla Ricaurte, 

2009)
1
 

 

4.1.8.1 Fase de Diseño del Diagnóstico.  

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito definir el tipo y la 

forma en que se recogerá la información de campo. (Carla Ricaurte, 2009) 

                                                 
11

 Cara Riacurte, 2009 
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c. Definición del enfoque de planificación. 

La primera actividad consiste en definir si estamos haciendo planificación en espacios 

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

intereses de la demanda o del organismo planificador, definir si la planificación tendrá un 

enfoque económico, comunitario, sostenible u otro. 

 

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

la realidad local e incluso, adaptar los instrumentos de recolección de información a los 

objetivos planteados. 

 

d. Delimitación del área de estudio 

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

si estamos haciendo el diagnóstico turístico de una localidad (comunidad, comuna, ciudad, 

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

pretende (o se debería) planificar turísticamente. 

 

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

localidad con el fin de determinar un espacio físico concreto, fácilmente identificable y capaz 

de ser ubicado en mapas o coordenadas. 

 

e. Revisión de documentos 

La revisión de documentos consiste en buscar información del lugar de estudio que haya 

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

hace con el propósito de ahorrar tiempo, recursos humanos y económicos, así como 

contextualizar la información que se recogerá posteriormente. 
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La información documental incluye libros, videos, archivos, periódicos, elementos 

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

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

con datos contextuales como: 

 

 Planes de desarrollo previos para la localidad 

 Actores sociales locales 

 División político - territorial 

 Demografía 

 Principales actividades económicas 

 Características geográficas 

 Flora 

 Fauna 

 Identificación de las principales atracciones 

 Comités o asociaciones de turismo existentes 

 

f. Planificación del trabajo de campo. 

Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del destino turístico, 

se tiene una idea clara de los estudios que hacen falta. Este paso consiste en definir: 

 

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

entrevistas, talleres participativos. 

 Recursos humanos: Cuántas personas va a recoger la información en el destino. 

 Tiempo: Cuánto tiempo se va asignar para la recolección de información. Si se tiene 

que elaborar el diagnóstico turístico de varias comunidades es importante elaborar un 

cronograma detallado. 
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 Recursos económicos: En términos de viáticos, traslados, peajes, entradas. 

 Materiales: Dependiendo del método de recolección de información pueden ser 

fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, GPS, proyector. 

 

4.1.9 Oferta Turística. 

Ésta se define como: “conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y consumo”. 

(Organización Mundial del Turismo OMT, 2010).  

 

A este conjunto se le añade el desarrollo de un adecuado programa de promoción 

orientado a los posibles consumidores, un programa de distribución del producto turístico 

manejado por los operadores turísticos y el establecimiento de un precio adecuado a las 

características del mercado. 

 

4.1.9.1 Componentes de la oferta turística  

a. Atractivo Turístico: Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. El 

turismo sólo tiene lugar si existen ciertas atracciones que motiven al viajero a 

abandonar su domicilio habitual y permanecer cierto tiempo fuera de él. Respecto a la 

actividad turística, guardan la misma relación que los llamados recursos naturales 

hacia otras actividades productivas: nada valen sobre el mercado si no son puestos en 

valor y explotados, y como lo naturales, hay casos en que los atractivos turísticos son 

perecederos y no renovables. (Rodriguez, 2009). 

b. Patrimonio Turístico: Conjunto de recursos naturales y obras creadas por el hombre, 

que estimulan el deseo de viaje y satisfacen las necesidades que de este se originan. 

(Rodriguez, 2009). 
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c. Producto Turístico: Conjunto de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de 

las actividades de consumo turístico; en forma individual o en una gama muy amplia 

de combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos de un 

consumidor al que llamamos turista. (Rodriguez, 2009). 

 

d. Los recursos turísticos: Recursos Turísticos es “todo aquello susceptible a ser 

utilizado por el Turismo”. Los recursos turísticos se dividen en básicos y 

complementarios. Los primeros son decisivos, para el turismo y pueden ser directos o 

indirectos. Los directos comprenden atractivos turísticos y equipamiento y los 

indirectos transportes, servicio y comunicaciones. (Rodriguez, 2009). 

 

e. La Planta Turística: Conjunto de instrumentos útiles, instalaciones o efectos 

necesarios para la producción y prestación de servicios específicamente turísticos. 

Comprende las empresas, la información turística, el señalamiento turístico, las 

escuelas de turismo, etc. (Rodriguez, 2009). 

 

f. El Equipamiento Turístico: Es el eje de funcionamiento de la actividad turística 

moderna. Está constituida por empresas o instalaciones que producen un conjunto de 

servicios de primera necesidad para el turista, vale decir, establecimientos de 

alimentación, hospedaje, agencias de viajes y empresas de transporte. (Rodriguez, 

2009). 

 

g. La Infraestructura Turística: La infraestructura turística es una modalidad de la 

infraestructura general del país y forma parte ineludible de la oferta turística. Los 

costos que involucra son elevados y constituyen un obstáculo para el desarrollo del 
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turismo. Esto obliga a construir sólo en lugares realmente justificados y en proporción 

requerida por la demanda. (Rodriguez, 2009). 

  

h. Los Servicios Complementarios: Constituyen prestaciones que directa o 

indirectamente dan lugar a la satisfacción de las necesidades de los turistas; por lo 

general suelen ser los servicios públicos que incluyen proveedoras de agua, gas, 

transporte, etc. Los servicios complementarios son la actividad en que el Estado 

interviene más directamente como el caso de la salud, los deportes, etc.” (Rodriguez, 

2009). 

 

4.1.10  Demanda Turística. 

Demanda turística es el conjunto de atributos, valores, servicios y productos que el 

mercado (los públicos) requieren a los operadores turísticos, para satisfacer determinadas 

necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones. Está formada por el conjunto 

de consumidores o posibles consumidores de bienes y servicios turísticos. La demanda 

turística opera en el contexto de un mercado en el que intervienen diversos operadores de 

turismo ofreciendo determinados productos y servicios, y que supone además la existencia de 

un conjunto de espacios geográficos y lugares donde se realizan estos servicios, todo lo cual 

sucede en el marco de un libre juego de oferta y demanda. (Rodriguez, 2009) 

 

4.1.11  Inventario de Atractivos. 

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y 

culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, 

contribuyen a confrontar la oferta turística del país. Proporcionan información importante 

para el desarrollo del turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de 

diversificar las áreas del desarrollo turístico. (MINTUR, 2004) 
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4.1.12 Etapas para Elaborar el Inventario de atractivos  

 

4.1.12.1  Clasificación de los Atractivos 

La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se la realiza en dos 

grupos: SITIOS NATURALES y MANIFESTACIONES CULTURALES. Ambas categorías 

se agrupan en tipos y subtipos. 

  

En la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos: montañas, planicies, desiertos, 

ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos espeleológicos, costas o 

litorales, ambientes marinos, tierras insulares, sistema de áreas protegidas. En la categoría 

Manifestaciones culturales se reconocen los tipos: históricos, etnográficos, realizaciones 

técnicas y científicas, realizaciones artísticas contemporáneas y acontecimientos 

programados. 

 

4.1.12.2 Inventario de Atractivos turísticos. 

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y 

culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, 

contribuyen a confrontar la oferta turística del país. Proporcionan información importante 

para el desarrollo del turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de 

diversificar las áreas del desarrollo turístico. (MINTUR, 2004) 

 

Etapas para elaborar el inventario de atractivos. 

 

 Clasificación de los atractivos: “Consiste en identificar claramente la categoría, tipo 

y subtipo, al cual pertenece el atractivo a inventariar. 
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 Recopilación de información: En esta fase se selecciona tentativamente los 

atractivos para lo cual se investigan sus características relevantes.  

 Trabajo de campo: Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la 

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

las características al atractivo. El trabajo de campo debe ordenarse en función de los 

desplazamientos para estimar el tiempo total que demande esta actividad.  

 Evaluación y Jerarquización: Consiste en el análisis individual de cada atractivo, 

con el fin de calificarlo en función de la información y las variables seleccionadas: 

calidad, apoyo y significado. Permite valorar los atractivos objetiva y 

subjetivamente”. (MINTUR, 2004) 

 

1.1.1.1 Jerarquía de los atractivos 

La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a cada factor, y en 

función de los puntos obtenidos se determina el rango jerárquico donde se ubica el atractivo. 

(MINTUR, 2004)
2
 

 

Cuadro N° 1 Rangos de jerarquización de los atractivos 

1 a 25  puntos: Jerarquía I 

26 a 50  puntos: Jerarquía II 

51 a 75  puntos: Jerarquía III 

76 a 100  puntos: Jerarquía IV 

Fuente: Metodología de Inventario Turístico MINTUR 2004 

Elaboración: El Autor. 

 

                                                 
2
MINTUR, 2004 
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Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado, deberán responder 

aproximadamente a la siguiente descripción.  

 

 JERARQUÍA IV: Atractivo excepcional de gran significación para el mercado 

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

visitantes actual o potencial. 

 

 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. 

 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”. 

(MINTUR, 2004) 

 

4.1.13 Elementos del Plan de Manejo del área protegida que se deben conocer. 

Sección G. 

Sirve como línea de base del manejo del área protegida. Con los insumos de esta fase se 

construye la propuesta de manejo del área. 
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4.1.13.1 Diagnóstico o evaluación del estado del área protegida. 

Es la fase en la que se evalúa la situación actual del área protegida identificando el estado 

y los requerimientos de manejo del área. El diagnóstico debe incluir los siguientes elementos: 

 

a. Análisis de integridad o estado de los valores de conservación. 

En el caso de recursos ecológicos, este análisis contiene una descripción de lo que 

sabemos respecto a la integridad de los ecosistemas. En el caso de poblaciones de algunas 

especies, este análisis describe la salud de la población y su viabilidad a largo plazo. En el 

caso de recursos culturales, describe la integridad física de aquellos elementos tangibles y la 

integridad dentro de la cultura actual, de aquellos no tangibles. 

 

b. Análisis de amenazas y oportunidades de los valores de conservación 

Identifica aquellas actividades humanas o fenómenos naturales que se encuentran 

generando impactos negativos sobre los valores del área y que pueden comprometer su estado 

de conservación. 

 

c. Análisis de la función social y económica del área. 

Es el análisis de la vinculación entre los recursos del área protegida y las personas que 

viven dentro del área o la zona de influencia de ésta. Se trata de identificar los beneficios 

actuales y potenciales que generan los recursos del área para los diversos actores que 

interactúan con el área midiendo el compromiso que podrían tener éstos para conservar 

dichos recursos.  
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d.  Análisis de la gestión del área 

Se refiere al análisis del estado actual de la gestión del área protegida en función de la 

capacidad que debería estar instalada en el área para lograr cumplir con los objetivos para los 

cuales esta fue creada.  
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4.2 MARCO REFERENCIAL 

 

4.2.1  Provincia Zamora Chinchipe. 

La Provincia de Zamora Chinchipe tiene una superficie de 10.572,03 Km
2
, extensión que 

representa el 4.4% del territorio Nacional. 

 

4.2.2 Aspectos Demográficos. 

La provincia de Zamora Chinchipe, según el censo de noviembre del 2010, tiene una 

población de 91. 376 habitantes, valor comparado con 76.601 habitantes del censo 2001, 

representa un incremento del 19.29 % en los últimos 9 años. Del total de la población de la 

provincia el 39.58 % se encuentra en el área urbana y el 60.42 % en el sector rural; el 51.93% 

son hombres y 48.07% son mujeres. 

 

Cuadro N° 2 Datos Demográficos Zamora 

GENERO URBANA RURAL 

Hombres 18.423 29.029 

Mujeres 17.740 26.184 

TOTAL 36.163 55.213 

Fuente: Censo 2010 

Elaboración: El Autor. 

 

La población del cantón Zamora en su mayoría es mestiza (86.88%), mientras que la que 

le sigue en importancia es la indígena (8.63%), donde se considera la perteneciente a los 

pueblos y nacionalidades Saraguro, Shuar y Puruhaes principalmente, luego la población 

blanca con un 2.49%, la afro ecuatoriana con un 1%, mientras que en una cantidad menor 

cada una de las poblaciones que se consideran negros, mulatos, montubios y otros, que en 

total representan el 1.05%. (GAD_ZAMORA, 2014) 
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4.2.3 División política y ubicación. 

Zamora se encuentra ubicada en la región sur de la Amazonía ecuatoriana, localizada entre 

los meridianos de 79º 30` 07” W y 78º 15` 07” W de longitud Oeste y los paralelos 3º 15` 12” 

S y 5º 05`12” S de latitud Sur, en la región Sur de la Amazonía Ecuatoriana. 

 

La Provincia de Zamora Chinchipe, limita:  

 Al Norte: Con la Provincia de Azuay y Morona Santiago, 

 Al Sur: Con la República del Perú, 

 Al Este: Con la República del Perú, 

 Al Oeste: Con las provincias del Azuay y Loja. 

 

La Provincia de Zamora Chinchipe está conformada por 9 Cantones; 9 parroquias 

Urbanas; y 26 Parroquias Rurales, conforme se detalla en el cuadro siguiente. 

 

Figura Nº 1 Ubicación Geográfica Zamora Chinchipe. 

 

Fuente: (GAD_ZAMORA) 

Elaboración: El Autor. 
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4.2.4 Cantón el Pangui. 

El cantón El Pangui fue creado el 14 de febrero del 1991, según consta en el Registro 

Oficial Nro. 622. En shuar la palabra Pangui significa Boa. La cabecera cantonal es la 

parroquia urbana que lleva el mismo nombre. Los cultivos de mayor importancia son: maíz, 

plátano yuca, café y cacao. 

 

El Pangui también es conocido como la “Orquídea de la Amazonía”, esto debido a la gran 

variedad de orquídeas que se encuentran en este sector. Varias familias se dedican al cultivo y 

comercialización de esta planta, las que presentan hermosos colores y texturas. 

 

El parque central es considerado como de los mejores de la Provincia de Zamora debido a 

su diseño y variedad de las plantas. (Gobierno Autonomo Descentralizado de el Pangui, 

2010) 

 

4.2.4.1 Historia del cantón el Pangui. 

En sus inicios, el cantón El Pangui fue una gran zona llena de planicies selváticas, cubierta 

por ríos en forma de serpientes, y en donde habitaban los descendientes de la gran tribu 

Shuar, más conocidos como jíbaros. Se conoce que desde la época de la colonia hubo muchos 

es pañoles que pretendieron conquistar estas tierras sin tener éxito alguno debido a la 

oposición jíbara.  

 

El nombre del cantón proviene de la terminología Shuar, “PANKI”, que significa remolino 

o lugar de las boas. Contaban los ancestros, que en esta zona habitaban boas de gran tamaño 

y que su hogar o escondite era el Río Zamora. 
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Es en el año 1933 aproximadamente, cuando la misión franciscana por medio del padre 

español Juan Gonzalo Medina, impulsa las misiones a estas tierras con la finalidad de dar 

formación religiosa y convertir a los Shuar en católicos; y en 1960, Monseñor Jorge 

Mosquera contrata al Shuar Francisco Caamaño para la construcción de la casa misional y 

escuela, en donde se evangelizaba a los Shuar. 

 

La llegada de los primeros colonos a la zona empieza en la década de los 60, con oriundos 

provenientes de las provincias de Loja, Azuay, El Oro y Morona Santiago. A partir de ahí, se 

fueron intensificando las llegadas de colonos a la zona en busca de tierras fértiles y 

acogedoras, en especial, luego del año 1968 cuando en la zona del sur se da la gran sequía. 

Los Shuar fueron perdiendo territorio y tuvieron que desplazarse a zonas más selváticas. En 

el año 1974, con ayuda de la misión franciscana y dirigidos por el padre Fray Luis Imaicela, 

el pueblo construye la primera capilla en El Pangui. Colocando la imagen de la Virgen de 

Fátima en el altar mayor como protectora. 

 

En el año 1989, que con la ayuda del párroco Fray Luis Imaicela y el comité pro-

cantonización de El Pangui, presidido por el Prof. Leoncio Heredia, se inicia el proceso por 

lograr la cantonización. Lográndose el objetivo propuesto, durante el gobierno del Dr. 

Rodrigo Borja mediante Decreto Constitucional publicado en el Registro Oficial Nro. 622, el 

14 de febrero de 1991, declarando al El Pangui como un nuevo cantón de la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 

 

 

 



36 

 

4.2.4.2 Ubicación geográfica del cantón el Pangui. 

 

Figura Nº 2 Mapa político del Cantón el Pangui: 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información, Mapas Descargables. 

Elaboración: EL Autor 

 

El cantón El Pangui está ubicado al Nor-Este de la Provincia de Zamora Chinchipe a una 

altitud que oscila entre 748 y 2150 msnm. Abarca ecosistemas del sub-trópico húmedo, 

conformado por vegetación arbórea originaria muy espesa. 

  

4.2.4.3 Límites. 

 Al Norte: Cantón Gualaquiza, Provincia de Morona Santiago 

 Al Sur: Cantón Yantzaza 

 Al Este: República del Perú 

 Al Oeste: Cantón Yantzaza 
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4.2.4.4  Clima y temperatura. 

El cantón se caracteriza por poseer un clima húmedo y semi-húmedo tropical, con 

temperaturas promedio anuales de 20°C-24°C, y con precipitaciones medias anuales de 1.500 

a 2.500 mm. 

 

4.2.4.5 División política. 

 

La extensión territorial del cantón es de 632,10 km2 y se compone de cuatro parroquias; 

una urbana: El Pangui y tres rurales: Güismi, Pachicutza y Tundayme; 15 comunidades 

Shuar, 5 barrios urbanos y 27 barrios rurales 

 

Parroquia El Pangui.- A la parroquia pertenecen 11 comunidades Shuar, 4 barrios rurales 

y 7 barrios urbanos. La zona se caracteriza por tener suelos aluviales, de textura arenosa y 

muy fértil, los cultivos de mayor importancia son: cultivo de maíz, plátano yuca, café, cacao. 

Extensión Territorial: 149.75 km2 (14.975 hectáreas). 

Parroquia de Tundayme.- Esta zona está ubicada al Nor – Este del Cantón El Pangui, 

abarca las siguientes comunidades/barrios como son: Cabecera Parroquial de Tundayme, San 

Marcos, Valle del Quimi, Manchinatza Alto, Quimi, Churuwia y Etsa. La Parroquia se 

caracteriza por ser ganadera, además zona de influencia directa de la minería a gran escala. 

Extensión Territorial: 261.27 km2 (26.127 hectáreas). 

 

Parroquia El Guismi.-. Esta zona se localiza al norte del cantón el Pangui, cuya 

denominación obedece al nombre de una planta llamada Wuais (guayusa), a la parroquia 

pertenecen las siguientes comunidades y barios: Chuchumbletza, Santiago Paaty, Pakintza, El 
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Guismi, Santa Cruz, Santa Rosa, La Palmira, El Miassi, Argelia, El Porvenir, Los Hachales, 

El Certero, San Andrés y El Remolino Extensión Territorial: 99.04 km2 (9.904 hectáreas). 

 

Parroquia de Pachicutza.- En la zona están asentados 9 barrios como son: Pachicutza, 

Santa Rita, San Roque, Catacocha, La Delicia, El Mirador, San Francisco, Reina del Cisne, 

Buena Fe, La Primavera, Achunts, Maralì, Wachapa y Shakay, en las cuales se dedican a la 

agricultura, ganadería, aprovechamiento de madera y comercialización de su producción. 

 

4.2.5 Análisis ecológico ambiental. 

En el año 2004 Fundación Natura, realizó un proyecto de “Análisis espacial de Amenazas 

para la zona sur de la Cordillera del Cóndor, Ecuador”, con el fin de conocer las principales 

amenazas a la biodiversidad de la Cordillera del Cóndor, involucrando a las provincias de 

Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Se detectaron principalmente cuatro amenazas: 

minería a gran escala, extracción de madera con fines comerciales, ampliación de la frontera 

agropecuaria y cacería indiscriminada. 

 

4.2.5.1 Áreas protegidas del Sector el Pangui. 

En el caso puntual de la Parroquia Tundayme del cantón el Pangui, afortunadamente cierta 

superficie de su territorio se encuentra protegida si bien no está bajo el SNAP, pero una parte 

del territorio de Tundayme se encuentra protegida bajo la categoría de Bosque Protector. 

(Gobierno Autonomo Descentralizado de el Pangui, 2010) 

 

El 39,61% del total del Bosque Protector Cordillera del Cóndor se encuentra al interior de 

la parroquia de Tundayme, las 6810,59 ha de bosque nativo se encuentran hoy protegidas, la 

inaccesibilidad a estos bosques ha favorecido su conservación. 
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Reserva Bina-cional “El Cóndor” La Reserva Ecológica Binacional El Cóndor se creó en 

el año 1991, como una salida viable al conflicto ecuatoriano-peruano mediante un acuerdo 

planteado por: Fundación Natura, Federación Shuar y otras organizaciones del Ecuador y 

Perú. Tiene una extensión de 2440 hectáreas, ubicada entre las provincias de Morona 

Santiago y Zamora Chinchipe, al sureste de nuestro país. Al ser la Cordillera del Cóndor 

parte de la reserva, esta es un área rica en flora y fauna. 

 

La Reserva Ecológica “Los Hachales” se la llama así debido a la existencia de abundantes 

plantas conocidas como achos, plantas típicas de esta zona. Además de otro tipo de plantas 

que presentan raíces aéreas formando una especie de manglar; en donde habitan ciertos 

mamíferos como las guatusas, tumulles y zorros. La reserva está ubicada en el barrio de igual 

nombre, a 6,5 km de la ciudad del Pangui. Para llegar debe ir por una vía de segundo orden. 

La reserva tiene una extensión de 34 has y está protegida bajo ordenanza municipal. 

(SEMPLADES ZONA SUR, 2011) 

 

4.2.5.2 Flora y Fauna del Cantón El Pangui. 

La flora atiende al número de especies mientras que la vegetación hace referencia a la 

distribución de las especies y la importancia relativa; la flora, según el clima y otros factores 

ambientales, determina la vegetación, en el cantón el Pangui podemos encontrar diversidad 

de flora y fauna en las que se puede mencionar: 
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 Especies de Flora. 

Cuadro N° 3 Flora 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 
NOMBRE       

COMÚN 

Araceae Philodendron colombianum R.E. Schult. anturio 

Araceae Xanthosoma undipes (K. Koch & C.D. Bouché) K.  camacho 

Arecaceae Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. pambil 

Arecaceae Bactris gasipaes Kunth chonta 

Arecaceae Astrocaryum urostachyis Burret palma 

Arecaceae Ceroxylum ventricosum Burret palma de cera 

Arecaceae Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. pambil 

Arecaceae Prestoea acuminata (Willd.) H.E. Moore palma 

Arecaceae Geonoma spp. palma 

Bignoniaceae Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don jacaranda 

Bombacaceae Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam) Urb. balsa 

Bombacaceae Matisia cordata Bonpl. zapote 

Bromeliaceae Guzmania variegata L.B. Sm. huicundo 

Bromeliaceae Guzmania gloriosa (André) André ex Mez huicundo 

Bromeliaceae Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez huicundo 

Caesalpinaceae Bauhinia tarapotensis Benth. pata de vaca 

Cecropiaceae Cecropia sciadophylla Mart. guarumo 

Cecropiaceae Cecropia fisifolia Warb. Ex Snethl. guarumo 

Cecropiaceae Coussapoa villosa Poepp. & Endl.  

Cecropiaceae Pourouma minor Benoist Kasua 

Cecropiaceae Pourouma bicolor Mart. uva de monte 

Clusiaceae Clusia spp. clusia 

Combretaceae Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. almendro 

Costaceae Costus amazonicus (Loes.) J.F. Macbr. costus 

Cyatheaceae Alsophila cuspidata (kunze) D.S. Conant helecho arbóreo 

Cyatheaceae Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin helecho arbóreo 

Cyclanthaceae Carludovica palmata Ruiz & Pav. paja toquilla 

Euphorbiaceae Sapium glandulosum (L.) Morong lecherillo 
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Fabaceae Erythrina peruviana Krukoff porotón 

Fabaceae Erythrina ulei Harms porotón 

Fabaceae Erythrina edulis Triana ex Micheli porotón 

Gunneraceae Gunnera magellanica Lam. gunera 

Heliconiaceae Heliconia rostrata Ruiz & Pav. platanillo 

Heliconiaceae Heliconia stricta Huber platanillo 

Heliconiaceae Heliconia hirsuta L.f. platanillo 

Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. canelón 

Lauraceae Ocotea cernua (Nees) Mez jigua 

Lauraceae Ocotea aciphylla (Nees) Mez canelo 

Lecythidaceae Grias neuberthii J.F. Macbr. pitón 

Lecytidaceae Gustavia longifolia Poepp. ex Berg membrillo 

Meliaceae Cedrela odorata L. cedro 

Mimosaceae Inga densiflora Benth. guabo 

Mimosaceae Inga edulis mart. guaba bejuco 

Mimosaceae Parkia multijuga Benth. parkia 

Moraceae Ficus maxima Mill. ficus 

Moraceae Ficus guianensis Desv. ficus 

Moraceae Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg frute pan 

Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. arrayán 

Myrtaceae Syzygium jambos (L.) Alston poma rosa 

Myrtaceae Eugenia florida DC. arrayán 

Myrtaceae Eugenia stipitata MCVaugh arrayán 

Orchidaceae Sobralia rosea Poepp. & Endl. orquídea 

Piperaceae Piper aduncum L. piper 

Poaceae Guadua angustifolia Kunth guadua 

Poaceae Gynerium sagitatum (Aubl.) P. Beauv. carrizo 

Rubiaceae Palicourea guianensis Aubl. chupa quinde 

Rubiaceae Palicourea andrei Standl. chupa quinde 

Rubiaceae Simira cordifolia (Hook. f.) Steyerm. manguillo 

Fuente: (Gobierno Autonomo Descentralizado de el Pangui, 2010) 

Elaboración: El Autor. 
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 Especies de Fauna. 

Cuadro N° 4 Flora 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO N_COMÚN 

Accipitridae Pandion haliaetus Aguila pescadora 

Accipitridae Elanoides forficatus elanio tijetereta 

Accipitridae Buteo magnirostris gavilán campestre 

Accipitridae Harpagus bidentatus elanio bidentado 

Accipitridae Ictinia plumbea elanio plomizo 

Apodidae Cypseloides rutilus vencejo cuellicastaño 

Caprimulgidae Nyctidromus albicollis pauraque 

Cardinalidae Saltator grossus picogrueso piquirrojo 

Cardinalidae Saltator coerulescens saltador grisáceo 

Cardinalidae Saltator maximus saltador golianteado 

Cardinalidae Cyanocompsa cyanoides picogrueso negriazulado 

Cathartidae Cathartes melambrotus galliazo cabeziamarillo 

Cathartidae Cathartes aura gallinazo cabecirrojo 

Cathartidae Coragyps atratus gallinazo negro 

Cinclidae Cinclus leucocephalus cinclo gorriblanco 

Columbidae Zenaida auriculata tórtola orejuda 

Columbidae Columba fasciata paloma collareja 

Columbidae Columba plumbea paloma plomiza 

Columbidae Claravis pretiosa tórtola azul 

Columbidae Geotrigon montana paloma perdíz rojiza 

Corvidae Cyanocorax violaceus urraca violácea 

Corvidae Cyanocorax yncas urraca inca 

Cracidae Ortalis guttata chachalaca jaspeada 

Cuculidae Crotophaga ani garrapatero piquiliso 

Cuculidae Piaya cayana cuco ardilla 

Cuniculidae Cuniculus paca guanta 

Dendrocolaptidae Dendrocincla fuliginosa trepatroncos pardo 

Emberizidae Sporophila castaneiventris espiguero ventricastaño 

Emberizidae Sporophila minuta espiguero pechirrojizo 
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Emberizidae Arremon aurantiirostris santón piquinaranja 

Emberizidae Ammodramus aurifrons sabanero cejiamarillo 

Falconidae Daptrius ater caracara negro 

Falconidae Herpetoteres cachinnans halcón reidor  

Falconidae Ibycter americanus caracara ventriblanco 

Furnariidae Synallaxis albigularis colaespina pechioscura 

Hirundinidae Riparia riparia martín arenero 

Icteridae Psaracoilius decumanus oropéndola crestada 

Icteridae Psaracoilius angustifrons oropéndola dorsirrojiza 

Nictibidae Nyctibius griseus nictibio común 

Picidae Chrysoptilus punctigula carpintero pechipunteado 

Picidae Piculus rubiginosus carpintero olividorado 

Pipridae Pipra erythrocephala saltarín capuchidorado 

Pipridae Dixiphia pipra saltarín coroniblanco 

Psittacidae Ara severa guacamayo frenticastaño 

Psittacidae Pionus menstruus loro cabeciazul 

Psittacidae Aratinga leucophthalmus perico ojiblanco 

Psittacidae Brotogeris cyanoptera perico alicobáltico 

Psittacidae Forpus sclateri periquito piquioscuro 

Scolapacidae Tringa solitaria andarrios solitario 

Tayassuidae Tayassu pecari sahino de labio blanco 

Tayassuidae Pecari tajacu pecarí de collar 

Thamnophilidae Taraba major batará mayor 

Thraupidae Coereva flaveola mielero flavo 

Thraupidae Basileuterus fulvicauda reinita lomianteada 

Thraupidae Cissopis leveriana tangara urraca 

Thraupidae Ramphocelus carbo tangara concha de vino 

Thraupidae Cyanerpes caeruleus mielero purpúreo 

Thraupidae Dacnis cayana dacnis azul 

Thraupidae Dacnis lineata dacnis carinegro 

Thraupidae Dacnis flaviventer dacnis ventriamarillo 

Thraupidae Tersina viridis tersina 
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Thraupidae Thraupis episcopus azulejo 

Thraupidae Chlorornis riefferii tangara carirroja 

Thraupidae Euphonia laniirostris eufonia piquigruesa 

Thraupidae Euphonia xanthogaster eufonia ventrinaranja 

Thraupidae Euphonia chrysopasta eufonia loriblanca 

Thraupidae Euphonia rufiventris eufonia ventrirrufa 

Thraupidae Tangara chilensis tangara paraiso 

Thraupidae Tangara xanthogastra tangara ventriamarilla 

Thraupidae Tangara cyanicollis tangara capuchiazul 

Thraupidae Tangara nigrocincta tangara enmascarada 

Thraupidae Tangara schrankii tangara verdidorada 

Thraupidae Tangara arthus tangara dorada 

Thraupidae Tangara parzudakii tangara cariflama 

Thraupidae Tangara gyrola tangara cabecibaya 

Thraupidae Tangara xanthocephala tangara coroniazafrán 

Thraupidae Tangara ruficervix tangara nuquidorada 

Thraupidae Tangara mexicana tangara turquesa 

Thraupidae Hemithraupis flavicollis tangara lomiamarilla 

Thraupidae Hemithraupis guira tangara guira 

Thraupidae Chlorophanes spiza mielero verde 

Tinamidae Crypturellus cinereus tinamú cineréo 

Trochilidae Colibri corruscans orejivioleta ventriazul 

Trochilidae Phaetornis malaris ermitaño piquigrande 

Troglodytidae Campylorhynchus turdinus soterrey mirlo 

Troglodytidae Troglodytes coraya soterrey coraya 

Troglodytidae Henicorhina leucosticta soterrey montes 

Troglodytidae Cyphorhinchus arada soterrey virtuoso 

Trogonidae Trogon viridis trogón coliblanco 

Turdidae Catharus ustulatus zorzal de Swainson 

Turdidae Turdus ignobilis mirlo piquinegro 

Turdidae Myadestes ralloides solitario andino 

Tyrannidae Tityra semifasciata titira enmascarada 
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Tyrannidae Tyrannus melancholicus tirano tropical 

Tyrannidae Myiozetetes similis mosquero social 

Tyrannidae Sayornis nigricans febe guardarrios 

Tyrannidae Elaenia gigas elenia cachudita 

Tyrannidae Mionectes oleagineus mosquerito ventriocráceo 

Tyrannidae Sayornis nigricans febe guardarrios 

Tyrannidae Megarynchus pitangua mosquero picudo 

Vireonidae Vireo olivaceus vireo ojirrojo 

Vireonidae Cyciarhis guajanensis vireón cejirufo 

Fuente: (Gobierno Autonomo Descentralizado de el Pangui, 2010) 

Elaboración: El Autor. 
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4.2.6 Atractivos turísticos del Cantón el Pangui. 

4.2.6.1 Cascada Machinatza. 

Figura Nº 3 Cascada Machinatza 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: el Autor. 

 

Se encuentra ubicada en el barrio Manchinatza Bajo, a 10,5 km de distancia del centro 

cantonal; a una altura de 815 m.s.n.m. Sus coordenadas son: 9599759m de latitud y 772245m 

de longitud. La temperatura promedio es de 24-26º C con una pluviosidad de 1848 mm. La 

cascada tiene una altitud de 10 metros y el agua presenta una coloración rojiza debido a la 

existencia de minerales. Los visitantes pueden disfrutar del balneario natural formado al pie 

de la cascada y de un hermoso paisaje durante el recorrido hacia este atractivo. 

 

Se puede acceder en vehículo por la troncal Amazónica, 5km al norte desde el centro 

cantonal. Luego, toma la vía de tercer orden Los Achales Manchinatza Puente colgante del 

río Zamora, y desde allí camina durante aproximadamente 30 minutos hasta llegar a la 

cascada. (Loja & Portilla, 2010) 
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4.2.6.2 Cascada Abdón Calderón. 

Figura Nº 4 Cascada Abdón Calderón. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: el Autor. 

 

Se encuentra a 6 km del c entro cantonal, en el sector Abdón Calderón. A una altitud de 

1015 m.s.n.m. Sus coordenadas son: 9598902m de latitud y 767958m de longitud. La 

temperatura promedio es de 24-26ºC con una pluviosidad de 1848mm. Esta cascada mide 

aproximadamente 15m, dividida en 2 saltos; el primero de 8m y el segundo de 7m. Al pie de 

la cascada se forma un balneario natural de agua cristalina en el que los turistas pueden 

bañarse y disfrutar de un hermoso paisaje natural. 

 

Para llegar desde el centro cantonal se recorre en vehículo 5 km de la troncal amazónica, 

luego se toma la vía de tercer orden Santa Rosa hasta llegar a la reserva de tanques de agua. 

De ahí, se camina 20 minutos por un sendero en medio del bosque (Loja & Portilla, 2010) 
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4.2.6.3 Cascada Arutam. 

Figura Nº 5 Cascada Arutam 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: el Autor. 

 

Localizada en el sector Shuar de Tiukcha, a 8,5 km del centro cantonal. Sus coordenadas 

son: 9594560m de latitud y 774614m de longitud; su altitud es de 1198 m.s.n.m. La 

temperatura promedio es de 23-25º C con una pluviosidad de 1848mm. Esta cascada mide 

aproximadamente 60 m. de altitud. Este lugar conserva mucho valor simbólico para los 

comuneros de la zona, pues afirman que sus antepasados realizaban rituales de adoración ante 

la cascada, de ahí que lleva el nombre de Arutam (significa Todopoderoso). Al final el turista 

podrá fotografiar la riqueza hídrica y biológica del lugar, así como tomar un refrescante baño 

al pie de la cascada. 
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Se debe ir en vehículo hasta el río Zamora paso Tiukcha, utilizando una vía de segundo 

orden. Luego de ello el visitante debe caminar 2 km (2 H 30) por un sendero que atraviesa 

pastizales y mayoritariamente remanentes de bosque, por lo cual resulta imprescindible 

visitarla con un guía nativo. (Loja & Portilla, 2010) 

 

4.2.6.4 Cascadas Pachicutza. 

Figura Nº 6 Cascada Pachicutza 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: el Autor. 

 

Situadas en el sector Pachicutza, a 6 km de la ciudad de El Pangui, Sus coordenadas son: 

9593723m de latitud y 0 763916m de longitud, a una altitud de 1302 m.s.n.m. La temperatura 

promedio es de 22-24º C con una pluviosidad de 1848 mm. Es un grupo de 6 cascadas 

asentadas de manera continua, las cuales poseen diferente tamaño, la cascada más grande es 

la Pachicutza, con una altitud de aproximadamente 30 m, aunque también existe otra que 
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bordea los 20 m. Durante el trayecto se puede disfrutar de paisajes naturales y sitios para 

bañarse formados al pie de las cascadas. 

 

Se accede en vehículo por la troncal Amazónica hasta los tanques de agua de la parroquia 

Pachicutza. De ahí se camina 1,5 km (45 min) por un sendero que atraviesa pastizales y 

pequeños parches de bosque, por lo cual es importante visitarla junto a un guía. (Loja & 

Portilla, 2010) 

 

4.2.6.5 Cascada Santa Rosa. 

Figura Nº 7 Cascada Santa Rosa 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: el Autor. 

 

Se encuentra ubicada en el barrio del mismo nombre a 7,5 km de la ciudad del Pangui. Sus 

coordenadas son: 9603900m de latitud y 0 764035m de longitud; su altitud es de 1175 

m.s.n.m. La temperatura promedio es de 24 - 26º C con una pluviosidad de 1848 mm. En esta 
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cascada se puede apreciar 2 caídas de agua cristalina las cuales descienden en forma paralela 

aproximadamente 60 m, en donde el turista de seguro quedará fascinado con la riqueza 

paisajística e hídrica propia de la región. 

 

Se puede acceder en vehículo hasta el barrio Santa Rosa desde el centro cantonal, la 

distancia aproximada es de 7 km utilizando una vía de tercer orden; luego se debe caminar 

6,5 km (2 H 00) por un sendero que atraviesa pastizales y mayoritariamente bosque. Es 

necesario realizar la visita acompañado de un guía. (Loja & Portilla, 2010) 

 

4.2.6.6 Cueva la Argelia. 

Figura Nº 8 Cueva la Argelia. 

 

Fuente: Oficina de turismo. 

Elaboración: el Autor. 

 

Este atractivo se encuentra ubicado en el barrio La Argelia, perteneciente a la parroquia El 

Güismi, a 23 km de la ciudad del Pangui. Las coordenadas hasta la entrada a la cueva son: 

9606831m de latitud y 759994m de longitud; su altitud es de 1109 m.s.n.m. La temperatura 



52 

 

promedio es de 24 - 26º C con una pluviosidad de 1850mm. Estas grietas naturales albergan 

animales como murciélagos, guatusas y serpientes. La profundidad de la cueva aún no se ha 

podido definir por las condiciones irregulares del terreno, la nula luminosidad y lo peligroso 

de la travesía. Es necesario realizar la visita con un guía. 

 

Se puede llegar en vehículo, utilizando una vía de segundo orden hasta el barrio la Argelia, 

luego se debe caminar 0,5 km (30 min) por un camino de herradura, el cual no está 

claramente definido. (Loja & Portilla, 2010) 

 

4.2.6.7 Cueva de Los Tayos. 

Figura Nº 9 Cueva de lso Tayos 

 

Fuente: Oficina de turismo. 

Elaboración: el Autor. 

 

Se encuentra en el barrio San Isidro a una altitud de 1109m.s.n.m. Sus coordenadas son: 

760534m de longitud y 9599074m de latitud. La temperatura promedio es de 21°C y su 
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pluviosidad de 1850mm3. Para llegar a este atractivo, se debe recorrer en carro una vía de 

tercer orden de 7km. desde la cabecera cantonal, y luego caminar 3km. (2h30min) por un 

sendero que atraviesa fincas particulares. 

 

Es una grieta natural de aproximadamente 30m. Cuyo nombre lo recibe gracias a la rica 

flora y fauna que posee, en el lugar contamos con la presencia los pájaros de gran tamaño, de 

color rojizo y tomate, más conocidos como Tayos (Steatornis caripensis). Aves que han 

hecho de esta cueva su hogar, pero que día a día van desapareciendo debido a la caza 

indiscriminada en el lugar (Loja & Portilla, 2010) 

 

4.2.6.8 Playas Chuchumbletza 

Figura Nº 10 playas de Chuchumbletza 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: el Autor. 

 

Se localiza en el barrio Chuchumbletza, parroquia el Güismi, a 12km de la ciudad El 

Pangui. La carretera es una vía de primer orden y pertenece a la vía troncal amazónica, que 



54 

 

conecta todas las provincias de la Amazonía. Está a una altura de 760m.s.n.m. y sus 

coordenadas son 773983m de longitud y 9608761m de latitud. Con una temperatura 

promedio de 25°C. 

 

Es el área ideal para pasar un momento de diversión y esparcimiento junto a la familia. 

Existe un tramo a las orillas del río que se ha adecuado perfectamente para que los turistas 

puedan realizar varias actividades durante su visita, como es nadar en el río, canchas para 

jugar fútbol, áreas para fogatas, un bar para la adquisición de alimento s y un parqueadero. El 

dueño es el Sr. Luis Loja. Las fechas más concurridas por los turistas son los fines de semana, 

carnaval, y el 01 de enero durante la fiesta local en honor a la Virgen de la Nube. La entrada 

al lugar es gratuita. (Loja & Portilla, 2010) 

 

4.2.6.9 Río Zamora. 

Figura Nº 11 Rio Zamora. 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: el Autor. 
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El río Zamora se origina en las alturas de la ciudad de Loja, para atravesar toda la 

provincia de Zamora Chinchipe y parte de Morona Santiago, para finalmente unirse con el río 

Upano y formar el río Santiago. 

 

En el cantón El Pangui, el río atraviesa de sur a norte y es navegable durante todo su 

trayecto. Se puede acceder al río por los sectores de Tiukcha, la comunidad de Maralí, la 

Granja del MAGAP y el barrio Los Achales. 

 

Existe transporte fluvial público diario para ir a las comunidades y lo hace el Consejo 

Provincial, pero si desea hacer visitas con turistas y recorridos más largos se debe ver con 

anticipación canoas particulares. En el recorrido se puede apreciar de mejor manera la riqueza 

biológica, paisajística y étnica del cantón El Pangui. (Loja & Portilla, 2010) 

 

4.2.6.10 Cóndor Mirador 

Figura Nº 12 Condor MIrador 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: El Autor. 
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Está ubicado en la Cordillera del Cóndor a 48,5km de la ciudad El Pangui en la parroquia 

Tundayme. Se encuentra cerca del destacamento militar y el límite internacional con el Perú. 

Debe solicitar el permiso de entrada en la Comandancia del Batallón de Selva 63 Gualaquiza, 

pues esta área aún mantiene resguardo militar.  

 

El acceso a este atractivo se lo puede hacer tomando la vía El Pangui– Chuchumbletza–

Tundayme–Cóndor Mirador. Una vez en el destacamento militar (1h30min) se dejará allí el 

vehículo para posteriormente realizar una caminata de 1km (30 min) hasta llegar al mirador. 

No existe transporte público hasta el lugar, por lo que la visita debe hacer es en trasporte 

privado. 

 

El tramo Chuchumbletza–Tundayme se lo cruza mediante gabarra, por lo que es 

aconsejable consultar con anterioridad si está funcionando y las horas en las que está 

habilitado. Desde el mirador, hacia el norte podemos ver la prolongación de la cadena 

montañosa de la Cordillera del Cóndor y hacia el sur el Valle del Cenepa, zona donde se dio 

el conflicto bélico con el Perú en el año 1995.  

 

Este atractivo posee un gran potencial histórico por la guerra con el vecino país de Perú, 

potencial paisajístico por sus cadenas montañosas, y potencial biológico porque la cordillera 

del Cóndor aún posee vegetación primaria y ha sido catalogada como una de las zonas más 

biodiversas del mundo, aunque en la actualidad existe la amenaza de explotación minera a 

gran escala en varias zonas de la cordillera. (Loja & Portilla, 2010) 
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4.2.7 Prestadores de servicios. 

 

4.2.7.1 Establecimientos de Hospedaje. 

Cuadro N° 5 Hospedaje. 

ESTABLECIMIENTO PROPIETARIO TELÉFONO DIRECCIÓN CATEGORÍA 

Hostal los Hachales. 
Sra. Mónica 

Macas. 

072310245/ 

0997912187 

Benigno 

Cruz y Loja 
III 

Hotel el Pangui 
Sra. Dolores 

González 

072310899 

0992210500 

Benigno 

Cruz y Sor 

Rufina. 

III 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: el Autor. 

 

4.2.7.2 Establecimientos de alimentación y esparcimiento. 

Cuadro N° 6 Alimentación. 

ESTABLECIMIENTO PROPIETARIO TELÉFONO DIRECCIÓN 

Cevicheria guayas 
Alexandra 

Ortiz 
0983350737 

Av. Jorge Mosquera y 

Herminio Carrión 

Bar Restaurant Plaza 

Garibaldi 

Sra. Nimia 

Tirado 

072310866 

0979481606 

Av. Jorge Mosquera y 

Trece de mayo. 

Cebichería Los Primos Mauricio Soto 0968705913 
Av. Jorge Mosquera y 

Cóndor 

Bar Restaurant El 

Callejón del Gato 
Alberto Flores 0968793920 

Av. Jorge Mosquera 

Y cordillera del Cóndor 

Bar-Restaurant 

Alejandra 

Sra. Patricia 

Loja. 
098139921 Av. Jorge Mosquera 

Restaurant Fernandito 
Sra. Rosa 

González 
0990246286 

Calle Benigno Cruz y 

Loja 

Restaurant-Asadero 

Divino Niño 
Martha Pineda 

072310732 

0980197401 
Benigno Cruz y Loja. 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: el Autor 
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4.2.8 Análisis Histórico Cultural. 

 

4.2.8.1 Manifestaciones culturales del cantón el Pangui. 

 

 Medicina ancestral. 

Los Shuar usan sus propias plantas naturales para curar cualquier tipo de dolencia. Y 

cuando ellos no pueden curarla, acuden donde un Shaman o curandero para que los atienda y 

ayude. 

 

 Artesanías. 

Bodoquera.- Está hecha de palma y cubierta de cera negra. Dentro de este tubo se coloca 

la flecha, que luego es ex pulsada mediante un fuerte soplido. 

Lanza.- Esta hecho de palma y se le clava al animal en el momento de un ataque. 

 

 Fiestas 

Fiestas de la virgen de Fátima: Se la realiza el 13 de mayo de cada año en honor a la 

Virgen de Fátima, patrona del cantón. Es una de las fiestas religiosas más importante ya que 

atrae a una gran cantidad turistas y especialmente al comerciante, de otros cantones. La fiesta 

tiene una duración de tres días, con actividades como: Actos culturales donde también 

participan las dos etnias, fuegos pirotécnicos, misa en honor a la Virgen, bautizos y 

confirmaciones, actos deportivos, corrida de la vaca loca y baile de típicos disfraz, etc. 

 

También existen algunas otras fiestas religiosas dentro del cantón como: La fiesta del 

barrio Reina del Cisne en honor a su Patrona, La fiesta del barrio Jesús del Gran Poder, en 

honor al patrono del barrio, y como también las fiestas religiosas de las Tres Parroquias, 

como son: Guismi, Tundayme, Pachicutza. 
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Las fiestas de cantonización se llevan a cabo los 14 de febrero de cada año. Estas son las 

más grandes que se celebran en el cantón, incluyen actos culturales, deportivos, religiosos 

entre otros. Entre los eventos deportivos están las competencias de motocross, 4x4 y el rally 

automovilístico. 

 

4.2.8.2 Gastronomía del cantón el Pangui.  

Los platos típicos de la región utilizan como ingrediente principal a los productos de la 

zona como la tilapia, pollo criollo, chonta, yuca, plátano, entre otros. A continuación se 

presenta los principales platos de la población mestiza y Shuar. 

 

 Tilapia Frita. 

 Sudado de tilapia. 

 Caldo de Gallina Criolla. 

 Cerdo horneado. 

 Cascaritas. 

 Ayampaco de pollo o pescado. 

 Chicha de Yuca o Chonta. 

 Chonta cocida. 

 

4.2.8.3 Asentamientos Culturales del Cantón el Pangui. 

Entre los grupos étnicos que aquí habitan tenemos: colonos, mestizos, Shuar, Saraguro y 

reciente migraciones de afro-ecuatorianos provenientes de la costa. 

 

La etnia Shuar fue la primera en habitar esta zona. 
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La vestimenta del hombre Shuar es un lienzo de algodón de color café denominado 

itipique le cubre de la cintura hacia abajo. La mujer viste el Tarach, que es una túnica entera 

que cubre todo su cuerpo, en la cintura lleva una especie de faja tejida y su cara esta tatuada 

con achiote y tinta negra azulada proveniente de una corteza llamada zulla. Ambos usan 

collares hechos con semillas y plumas o dientes de animales del lugar, y sus pies siempre 

están descalzos. 

 

Lamentablemente, debido a varios factores como la colonización y migración, la mayoría 

de ellos ya no hablan el idioma Shuar y sus costumbres están desapareciendo. 

 

Con las migraciones desde Loja, también llegaron a estas tierras descendientes de la 

cultura Saraguro. Un grupo étnico que ha sobresalido en estas tierras. Su idioma materno es 

el Quichua, pero hablan perfectamente el español. Ellos son una comunidad que se ha 

preocupado por la superación personal, pero sin olvidar quienes son y de donde provienen. 

Siempre pendientes del cuidado y conservación de su riqueza cultural. 
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5. MATERIALES Y   MÉTODOS 

 

 Materiales utilizados dentro de la investigación 

Para desarrollar la siguiente investigación se contó con la ayuda del Docente de la carrera 

de turismo de la universidad nacional de Loja quien apoyo con sus conocimientos en la 

dirección y desarrollo del presente trabajo. 

 

Autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón el Pangui y comunidad 

en general, quienes aportaron  y facilitaron  la información necesaria para el desarrollo y 

culminación de la presente tesis. 

 

Encarga o director del departamento de turismo del Gobierno Autónomo descentralizado 

del cantón el Pangui, quien aportó con información necesaria del cantón y del área en estudio. 

 

 Listado de los materiales utilizados  

 Suministros de oficina 

 Textos. 

 Libros 

 Revistas. 

 Cámara Fotográfica 

 GPS. 

 Teléfonos celulares 

 Ropa impermeable  

 Mapa  

 Machete  



62 

 

5.1  METODOLOGÍA 

 

5.1.1   Métodos. 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados el presente proyecto, se utilizaron 

diversos métodos y técnicas los mismos que permitieron obtener información primaria y 

secundaria. 

 

 Método Científico.- Este método nos permitió determinar los fenómenos de índice 

turístico y ambiental que se producen en la Reserva Natural los Hachales y el grado       

de incidencia de la sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva. 

 

 Método Analítico.- Este Método permitió analizar cada uno los componentes de la 

oferta turística del área, determinando las causas, la naturaleza y los efectos, que 

conlleva el desarrollo turístico en la zona para lo cual fue imprescindible conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. 

 

 Método Sintético.- Permitió sintetizar la información obtenida de la reserva Natural 

los Hachales. Mediante un proceso de razonamiento que permitió establecer las 

características propias de los atractivos turísticos para posteriormente plantear 

posibles estrategias de desarrollo turístico.  

 

 Método Descriptivo.- Este método permitió describir cada uno de los componentes 

turísticos. Mediante el desarrollo de las fichas de inventario turístico de los atractivos 

turísticos de la Reserva Natural. 
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5.2 TÉCNICAS. 

En cuanto a las técnicas identificadas para aplicar durante el proceso investigativo se 

consideró:  

 

 Revisión Bibliográfica.- facilito la búsqueda de información relacionada a estudios 

realizados en la reserva. 

 Observación: mediante la observación directa se determinó las limitantes que 

presenta la reserva como también permitió obtener datos y registros fotográficos de la 

oferta turística.  

 Diario de campo: permitió la recolección de datos relevantes de la reserva. 

 Entrevista: Se realizó una entrevista no estructurada o informal a la Lic. Arelis León 

encargada de la oficina de turismo con la finalidad de conocer la ubicación de la 

reserva como del potencial turístico existente.  

 

5.3 METODOLOGÍA POR OBJETIVOS 

 Primer Objetivo: “Determinar la línea base de la Reserva Natural los Hachales del 

cantón el Pangui.” 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo se utilizó: El método científico, analítico-sintético, 

descriptivo, los mismos que permitieron determinar el potencial turístico de la reserva, así 

mismo se aplicó el método bibliográfico apoyándose en varias fuentes de información tanto 

primarias como secundarias; entre ellas se acudió a la oficina de información turística del 

cantón con la finalidad de obtener información de la Reserva. 
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Finalmente para determinar la línea base de la Reserva Natural los Hachales se tomó como 

Referencia el Manual para la Gestión Operativa de las Áreas Protegidas del Ecuador, 

planteado por el Ministerio del Ambiente que tiene como fin fortalecer los objetivos de 

gestión de las Áreas Protegidas, para el presente estudio se consideró la sección G que se 

enfoca en el Diagnóstico o evaluación del estado del área protegida, en donde se realizarán 

los siguientes análisis; Análisis de integridad o estado de los valores de conservación; 

Análisis de amenazas y oportunidades de los valores de conservación; Análisis de la función 

social y económica del área y Análisis de la gestión del área. 

 

 Para el cumplimiento del segundo objetivo: Identificar los principales Atractivos 

turísticos existentes la Reserva Natural los Hachales. 

 

Dentro de ésta etapa se recopiló prolijamente información de los atractivos turísticos de la 

Reserva Natural, en donde se aplicó la metodología del Ministerio de Turismo (MINTUR), 

para levantamiento de información de los atractivos turísticos. Metodología que consistió en 

la elaboración de fichas de levantamiento de Información, considerando cada uno de los 

elementos del inventario para determinar los valores de cada atractivo como son: fichas 

jerarquización y fichas de Resumen, como también se desarrolló la matriz FODA donde se 

estableció las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la reserva. 

 

 Tercer objetivo: Plantear estrategias de desarrollo turístico para la Reserva Natural los 

Hachales del cantón el Pangui. 

 

Finalmente para dar cumplimiento al tercer objetivo específico se aplicó el método 

analítico y en base a la información obtenida tomando en consideración las estrategias del 
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FODA, elaboradas en el segundo objetivo, la cual permitió evidenciar la situación interna del 

área de estudio, como también la situación externa que influye de manera directa e indirecta 

en la misma; así mismo se planteó posibles estrategias de desarrollo turístico enmarcadas en 

la situación actual de la reserva, con el afán de determinar cuál es la situación turística y las 

bondades que posee la reserva en estudio. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Objetivo 1.- DETERMINAR LA LÍNEA BASE DE LA RESERVA NATURAL 

LOS HACHALES DEL CANTÓN EL PANGUI. 

 

Para el desarrollo de la línea base la Reserva Natural los Hachales se tomó como 

referencia el Manual para la Gestión Operativa de las Áreas Protegidas del Ecuador, 

planteado por el Ministerio del Ambiente el mismo que tiene como fin fortalecer los objetivos 

de gestión de las Áreas Protegidas, explícitamente se consideró la sección G que se enfoca en 

el Diagnóstico o evaluación del estado del área protegida: 

 

6.1.1 LÍNEA BASE  

El Ecuador es considerado como un país mega diverso y tiene como objetivos principales 

en su agenda ambiental la conservación sostenible de la diversidad biológica; la Región Sur 

es parte importante de esta diversidad biológica y como concreción a la política ambiental 

cuenta con el Plan de Acción Ambiental Regional (PAAR), esta herramienta de gestión 

ambiental constituye el marco orientador en términos técnicos, legales y políticos para la 

intervención institucional local mediante acuerdos sociales de manejo de los recursos 

naturales que deben orientarse bajo este plan. Con estos antecedentes es necesario recalcar 

que la conservación in-situ sin participación social es una utopía, pero bien concebida es una 

herramienta y estrategia eficaz para garantizar la permanencia del capital natural a largo 

plazo. 

 

Algunos remanentes de bosque existentes poseen condiciones peculiares, únicos hábitats 

especiales que son importantes en cuanto a riqueza y variedad biológica; sin embargo hay que 
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mencionar que una gran parte de estos bosques han soportado fuertes cambios en su uso y en 

algunos casos hasta han desaparecido, por la poca acción institucional y participación social.  

 

En el sur del Ecuador pese a la fragmentación y pérdida acelerada de la vegetación, se ha 

promovido la declaratoria de bosques protectores de algunas áreas naturales con condiciones 

y funciones importantes para mantener el equilibrio ecológico, biológico y los servicios 

ambientales que proveen a la sociedad. 

 

6.1.2 Reserva Ecológica los Háchales. 

Ubicada en el barrio del mismo nombre, a 6,5 km de la ciudad del Pangui, utilizando una 

vía de segundo orden, para luego caminar 0,5 km (30 min) por un camino entre pastizales y 

tierras inundables. Las coordenadas son: 9602688 m de latitud y 771732 m de longitud; su 

altitud es de 773 m s.n.m. La temperatura promedio es de 25º C con una pluviosidad de 

1850mm. 

 

Esta reserva lleva este nombre debido a la abundancia de plantas comúnmente conocidas 

como “achos” (Mauritia flexuosa), una especie de la familia Arecaceae típica en la zona. 

Existen además otras especies de árboles que presentan raíces aéreas formando una especie 

de manglar en la zona, las cuales sirven de hábitat para algunos mamíferos como guatusas (D. 

fuliginosa), tumulles (Dasypus sp.) y zorros (Didelphis pernigra). 

 

En la zona se puede observar también gran cantidad de epífitas, creando un micro 

ecosistema de alta diversidad. Actualmente esta reserva tiene una extensión de 34 has y está 

protegida bajo ordenanza municipal. 
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Cabe mencionar que en el tronco de los achos se da el crecimiento de los chontacuros 

(larvas de Coleopteros), los cuales son un alimento tradicional de los habitantes de la etnia 

shuar, y cuya costumbre se ha conservado hasta la actualidad. De ahí el gran potencial de esta 

reserva, ya que se pueden realizar diferentes actividades como fotografiar los paisajes, la 

flora típica de la región y ciertas costumbres de etnias nativas de la amazonia ecuatoriana, 

según el trabajo investigado y tomado como referencia el plan de Ord  (PDOT) 

 

6.1.3 Viabilidad de conservación. 

Se refiere a la capacidad que tiene la población local de mantener la integridad ecológica y 

el equilibrio de sus condiciones naturales, así como de mejorar su estado teniendo como 

motor a la población local interesada en la conservación de los recursos naturales para su 

bienestar. Partiendo de la hipótesis de que la comunidad local como actor directo y de 

acuerdo a su nivel de educación y conciencia tiene la libertad, voluntad y capacidad de 

conservar o destruir su entorno natural desde su concepción y uso de la naturaleza, es 

necesario conocer qué importancia social tiene el bosque y que valor representa para el 

bienestar de la comunidad local. 

 

La conservación de los bosques sólo es viable si sus pobladores locales reconocen y 

valoran sus múltiples beneficios y servicios y su interés radica en mantener a largo plazo los 

recursos como fuente de bienestar y desarrollo para los pueblos. Si un individuo no valora ni 

reconoce las funciones, bienes y servicios de un bosque como potencialidades que brindan 

una oportunidad social de conservación de los recursos naturales, es posible que no quiera 

conservar, sino que optara por actividades lucrativas y económicas como la ganadería y 

extracción forestal que generan a su paso grandes impactos. Por otro lado, el grado de interés 

local por la conservación y las condiciones favorables de intervención institucional creadas 
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por algunas instituciones a través de proyectos y acuerdos interinstitucionales de manejo debe 

ser equilibrado y comparado con los conflictos socio-ambientales que se libran en cada 

unidad de manejo sea a nivel de micro cuenca, de ecosistema, de bosque protector o de 

cantón para conocer la posibilidad de conservación en función de intereses de uso y en 

términos de viabilidad de conservación. Cuando no hay compatibilidad en los intereses de 

uso se genera un conflicto que ejerce presiones hacia la reserva y aumentan los riesgos y 

amenazas y, cuando hay amenazas y éstas actúan sobre el equilibrio natural, entonces se 

produce el estrés ecológico, por lo tanto la integridad ecológica sufre degradación. Las 

posibilidades de conservación se analizaron considerando dos criterios. 

 

6.1.3.1 Grado de conflicto socio-ambiental o de intereses de uso. 

 Al respecto se identificó dos grupos de personas con intereses y concepciones diferentes 

sobre el bosque: Un grupo que le interesa transformar la vegetación nativa del bosque a 

potreros u otras actividades agropecuarias, y otro interesado en conservar los recursos del 

bosque usando y manejando sosteniblemente sus potencialidades.  

 

6.1.3.2 Oportunidades sociales de conservación.  

En este aspecto se identificaron los bienes, servicios y potencialidades que ofrece el 

bosque. Se determinó la percepción de la gente local sobre los servicios ambientales como: 

turismo, agua que brinda el bosque, productos no maderables y, se consideró los acuerdos 

sociales de conservación a través de proyectos y programas que se ejecutan en la zona. 

 

6.1.3.3 Estado de Conservación. 

La reserva los Hachales, al ser un bosque casi siempre se ha cometido el error de juzgar el 

estado de salud por su apariencia y se manifiesta que un bosque está en buen estado si se 
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observa una buena cobertura vegetal nativa (aunque puede ser un buen indicio), sin 

considerar la diversidad y una serie de factores amenazantes y degradantes de los recursos 

asociados a ese bosque, derivados de la intensidad de su uso. Se observa que aparentemente 

la reserva se encuentra en buen estado de conservación porque la mayor parte de su superficie 

está cubierta por bosque nativo; sin embargo al estudiar en detalle se observa que dentro 

existen una gran cantidad de senderos donde transitan los pobladores locales que a su paso 

van contaminando los recursos hídricos, provocando pisoteo del suelo, dejando residuos de 

basura que contaminan el ambiente interno del bosque.  

 

También se puede observar la tala selectiva de madera para postes y la explotación 

desmesurada de productos no maderables (PNM) en algunas épocas del año, si a esto se suma 

la poca participación social e institucional en la conservación del bosque, la fragmentación y 

la incidencia de amenazas y problemas ambientales en la zona de amortiguamiento, entre 

otros parámetros, se llega a la conclusión de que esta reserva protectora no está en estado de 

conservación “MUY BUENO”, sino que se necesita mitigar algunos impactos, reducir sus 

amenazas y, orientar e implementar una serie de actividades y estrategias de restauración, 

uso, manejo sostenible que garanticen su conservación sin descuidar las necesidades locales 

de la gente que depende indirectamente de este bosque 

 

6.1.4 Zona de ubicación, área de influencia directa e indirecta. 

En la zona de ubicación se demuestra la ubicación geográfica de la Reserva Los Hachales, 

dentro del cantón El Pangui, dando su ubicación exacta y delimitación de áreas de reserva. 

 

El área de influencia directa e indirecta, nos señala con un rango de 25 y 50 km al entorno 

de la reserva, las poblaciones o comunidades que se benefician de esta zona protectora. 
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6.1.4.1 Zona de ubicación de la reserva Los Háchales. 

Figura Nº 13 ubicación de la Reserva los Hachales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: El autor. 

 

6.1.5 Zona de influencia directa. 

Se considera zona de influencia directa a las poblaciones y sectores ubicados alrededor de 

la reserva a una distancia de 1km, se toma en consideración esta distancia ya que inciden y se 

benefician de los servicios ambientales que produce la reserva. 
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Figura Nº 14 Zona de Influencia Directa. 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: El autor. 

 

6.1.6 Zona de influencia indirecta. 

La zona de influencia indirecta se la considera en la proximidad de 5 km alrededor de la 

reserva, a estas zona abarca sectores que solo se beneficiaran de área protegida, en estos 
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Lugares podemos encontrar, hoteles, restaurantes, centros turísticos, comunidades nativas y 

etc. 

Figura Nº 15 Zona de Influencia Indirecta. 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: El autor. 

 

 



74 

 

6.1.7 Elementos Focales. 

 

6.1.7.1 Objetos de conservación naturales 

 

e. Achos (Mauritia flexuosa) 

Figura Nº 16 Achos 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: el Autor. 

 

f. Distribución, descripción y hábitat. 

Perteneciente a la  familia de las Aracacea, la Mauritia flexuosa tiene una distribución 

amplia en el Ecuador, es una planta asociada con áreas sujetas a inundación. Como sucede 

con muchas especies de palmeras, es un árbol que forma amplias asociaciones vegetales en 

las riberas de los ríos, los llamados Achos, se considera una vegetación muy espesa y nutrida, 
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casi impenetrable. La palma llamada Acho es uno de los arboles emblemáticos del cantón El 

Pangui, además lo es también para el pueblo Shuar. 

 

La palma Acho prolifera en terrenos inundables en la Amazonia baja, a menos de 

900 msnm formando grandes poblaciones, los Achos, que constituyen un tipo particular de 

humedal y ecosistema que atrae la fauna en la época de fructificación. Está planta es 

una palma con tallo solitario de 20 a 35 m de altura y 2 a 4 m de diámetro de color café claro. 

La corona está conformada por 11 a 14 hojas. La inflorescencia es erecta con pedúnculo de 1 

m ancho y de 1,5 m de largo. Racimos con más de mil frutos, cada uno de 5 a 7 cm de largo y 

4, 5 a 5 cm de diámetro, color rojo oscuro o vino tinto, con mesocarpio carnoso anaranjado o 

amarillo y semilla color castaño. 

 

 Uso 

Desde tiempos inmemoriales la población nativa hace un uso múltiple de esta palma, 

especialmente el pueblo Shuar de la amazonia, consumen los frutos cuya pulpa es altamente 

nutritiva y contiene proteínas, grasa, vitaminas y carbohidratos. Se come fresca directamente, 

el tallo tierno se puede cortar para extraer palmitos comestibles, y de las hojas se extraen 

fibras para fabricar cestas o chankinas y otros objetos. En los troncos caídos crían las larvas 

comestibles llamadas chontacuros o larvas de Coleopteros. 
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g. Guatusa (D. fuliginosa) 

Figura Nº 17 Guatusa 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: el Autor. 

 

 Distribución, descripción y hábitat. 

La Guatusa en principio tiene su hábitat en los bosques amazónicos húmedos y lluviosos, 

tiene aspecto de un gran roedor, es parecido al de un cuy gigante de orejas cortas, pues puede 

llegar a medir entre 54 y 76 cms. Su cola es apenas visible. Este mamífero está muy 

relacionado con las ratas, ratones y ardillas. Aunque es un roedor, tiene un cuerpo de forma 

tal que se parece mucho al cuerpo de un venado en miniatura, con el tamaño de un gato 

casero y pelo café rojizo. Tiene uñas en forma de pata de venado en vez de las uñas 

trepadoras de ratas. Corre y salta como un venado en vez de trepar como una rata o una 

ardilla, es tímida y siempre anda con mucha precaución. 

 

Es de hábitos diurnos y nocturnos, terrestre y solitaria, se los encuentra en pareja 

únicamente en época de reproducción o crianza. Tiene por costumbre enterrar su alimento, 

convirtiéndose en un dispersor de semillas. Para esconderse ocupa troncos caídos o cuevas 
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abandonadas por otros animales. Aunque no es buena nadadora puede lanzarse al agua en 

caso de peligro. 

 

Su alimento principal son las frutas, complementa la dieta con nueces, hojas, tubérculos y 

raíces; eventualmente come pequeños vertebrados y crustáceos. 

 

Sus grandes patas traseras le sirven para moverse entre la densa vegetación y también para 

un curioso mecanismo de defensa: cuando se siente amenazada, golpea el suelo con ellas, 

produciendo un sonido que atrae a otras guatusas que la imitan, hasta que el sonido es tan 

fuerte que asusta al depredador. También eriza el pelo de su nuca, lo que la hace verse más 

grande de lo que es. 

 

Cada hembra puede tener hasta dos partos por año, en cada uno de los cuales nacen 2 

crías, luego de un periodo de gestación de alrededor de 3 meses 

 

 Uso 

El principal uso que se le da es la de su carne, ya que, es una de las principales fuentes de 

proteína de algunos pueblos y comunidades amazónicas, siendo al mismo tiempo su principal 

amenaza la cacería indiscriminada de este animal en especial. 

 

6.1.8 Objetos de Conservación Culturales. 

 

6.1.8.1 Tradiciones y costumbres 

Dentro del cantón El Pangui habita la nacionalidad Shuar, ancestralmente los primeros 

pobladores de la región amazónica, sus tradiciones están bien marcada siendo un referente de 

la pluriculturalidad de nuestro país. 
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6.1.8.2 Tradiciones. 

Dentro de sus tradiciones tenemos la fiesta de la chonta, fiesta de la culebra, para curar los 

males o enfermedades utilizan la medicina ancestral por medio de brebajes como es la bebida 

de Natem, que es preparado a base de la hojas de la Ayahuasca que es una planta 

alucinógena, la cual le permite al Shaman tener visiones y curar a la persona enferma. Lo 

mismo para la picadura de serpientes utiliza la caña agria para detener el envenenamiento en 

la sangre, el jengibre es utilizado en forma de polvo para detener la diarrea en los niños. 

 

6.1.8.3 Costumbres. 

La costumbre bien definidas tenemos, que la mujer es quien se hace cargo de los huertos y 

el hombre se dedique exclusivamente a la cacería, sus costumbres son tan peculiares que para 

cosechar el barbasco solamente lo puede hacer la mujer, así como para sembrar las semillas la 

mujer lo deba hacer cantando y agradeciéndole a la madre tierra por la cosecha que le va a 

dar. 

 

La nacionalidad shuar no conserva escritos ya que sus tradiciones y costumbres se 

conserva de manera verbal, por este motivo se trata de conservar esta reserva y mediante un 

folleto plasmar sus hábitos. 

 

6.1.9 Gestión de la reserva. 

Se debe desarrollar un plan de manejo, el mismo que será un instrumento ágil de gestión, 

un proceso donde se involucre a los actores directos e indirectos, donde haya reciprocidad de 

acciones, esto debe ser participativo. El plan debe ser dinámico y comprometido con acciones 

de conservación y desarrollo, donde se respete y haga respetar compromisos consensuados 

por decisiones colectivas.  
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El plan de manejo deberá ser sencillo y no un documento complicado que nadie lo 

entienda, al contrario debe ser la guía de aprendizaje que indica la manera de accionar y 

llevar adelante la ejecución de actividades en beneficio de la población local y principalmente 

de los propietarios de las tierras alrededor de la reserva. Tampoco debe caer en los excesos de 

participación en donde cada detalle necesita ser consensuado y socializado “este grave error 

se da en muchas comunidades” donde el habitante está saturado de reuniones improductivas, 

provocando no solo apatía, sino muchas veces resistencia a todo tipo de acción desde fuera. 

Por tanto el plan de manejo será entonces un documento conseguido en un proceso desde 

adentro, que puede contar con el apoyo externo y respaldo desde organismos u 

organizaciones con alguna experiencia, así llegando a la meta de la reserva que es la buscar 

que genere ingreso a los pobladores circundantes a la reserva y a su vez la protección del 

mismo. 

 

6.2 Objetivo 2.- IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

EXISTENTES LA RESERVA NATURAL LOS HACHALES. 

 

El potencial turístico del cantón el Pangui se debe principalmente por sus atractivos 

naturales, culturales, áreas con valores escénicos, comunidades Shuar, etc., por tal razón el 

presente trabajo investigativo se enfocó en uno de los atractivos con gran potencial turístico 

como es la Reserva Natural los Hachales debido a que no existen estudios enfocados en el 

desarrollo turístico.  

 

Para la realización del inventario de atractivos turísticos de la reserva natural los hachales 

se realizó una visita de campo al área de estudio con la finalidad de recabar información de 

las características internas y externas de los atractivos para su posterior valorización según 

los parámetros establecidos por el Ministerio de turismo.  
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Luego de obtener la información se determinó la existencia de cinco  atractivos turístico 

que son: la Reserva Natural los hachales, las plantas de achos, el rio Zamora, la comunidad 

shuar del sector el Quimi y los chontacuros o mayones, larvas que sirven de alimento para las 

comunidades shuar y turistas atractivos que se detallan a continuación en cada una de las 

fichas de resumen del Ministerio de Turismo. 
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6.2.1 Jerarquización de los Atractivos. 
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Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: El autor. 
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6.2.2 Inventario de atractivos turísticos de la Reserva. 

Ficha N° 1 Reserva natural los Hachales. 

Nombre del atractivo: Reserva natural los Hachales. Jerarquía. II 

Categoría. 

Sitios  

Naturales  

Tipo. 

Sistema de áreas 

Protegidas 

Subtipo. 

Bosque protector 

  

Provincia. Zamora 

Chinchipe 

Cantón. El Pangui Localidad. El Pangui 

Figura Nº 18 Reserva Natural los hachales. 

 
Fuente: observación directa. 

Elaboración: el Autor. 

Ubicación. Se encuentra en el barrio 

Los hachales a 0.5 km del centro de la 

ciudad el Pangui. 

Para llegar existen la vía de segundo 

orden que vas desde el centro de la 

ciudad hasta la entrada del barrio los 

hachales, luego se toma el desvió a la 

reserva la vía es de tercer orden, se llega 

hasta los terrenos del Sr. Cesar Florencio 

Tenemea en donde empieza el recorrido 

de la reserva por un camino entre 

pastizales y tierras inundables.  

Características 

Flora.- La reserva los hachales lleva su nombre debido a la abundancia de plantas 

comúnmente conocidas como “achos” (Mauritia flexuosa), una especie de la familia 

Arecaceae típica en la zona. Existen además otras especies de árboles que presentan raíces 

aéreas formando una especie de manglar en la zona, las cuales sirven de hábitat para 

algunos mamíferos 

Fauna.- aquí podemos encontrar animales como, guatusas (D. fuliginosa), tumulles 

(Dasypus sp.) y zorros (Didelphis pernigra) etc.  

Actualmente esta reserva tiene una extensión de 34 has y está protegida bajo ordenanza 

municipal. 

La reserva no cuanta con un sistema de senderización y señalización debido a la falta de 

estudios o planes de manejo de la reserva.  
Recomendaciones. Utilizar botas, camisas manga larga, gorra, bloqueador solar para el recorrido 

de la reserva. Debido al clima cambiante llevar poncho de agua o ropa impermeable. 

Actividades turísticas. 

El recorrido de la reserva dura una hora quince minutos durante dicho recorrido se puede 

tomar fotografías, observación de diversidad de flora y fauna. Como actividad 

complementaria se puede bañar en el rio Zamora que lindera con la reserva. 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: El autor. 
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Ficha N° 2 los Achos. 

Nombre del atractivo. Los achos” (Mauritia flexuosa) Jerarquía. I 

Categoría. Sitios  

Naturales 

Tipo. 

Ambientes  

Lacustres 

Subtipo. Pantanos 

Provincia. Zamora 

Chinchipe 

Cantón. El 

Pangui 

Localidad. El Pangui 

Figura Nº 19  Los Hachos. 

 
                     Fuente: Observación Directa 

                            Elaboración: El Auror. 

Ubicación. Se encuentran dentro 

de la reserva natural los Hachales en 

el Barrio del mismo nombre.  

Características. 

Plantas comúnmente conocidas como “achos” (Mauritia flexuosa), una especie de la 

familia Arecaceae típica en la zona. Dentro de la reserva existen alrededor 12 mil plantas 

de achos. 

Los achos especie de gran adaptación a suelos con baja fertilidad, especie característica 

de la Amazonia porque se ha convertido en un elemento fundamental, para la 

conservación de las fuentes hídricas y la biodiversidad. 

La Mauritia flexuosa es una planta dioica, arborescente monocaule que puede alcanzar 

una altura de 40 metros un diámetro de 30 a 60 cm, y finaliza en una corona de 15 a 20 

hojas costa-palmadas dispuestas en espiral, de 2,5 metros de largo y 4,5 m. de ancho, con 

sus hojas senescentes persistentes; presentan una vaina que cubre parcialmente el 

tallo.Los frutos son una drupa, elíptica u oblonga de 6 a 7 cm. de longitud de color café-

rojizo cuando alcanzan la madurez, con un peso que varía entre los 15 a 120 g., con un 

promedio de 50g. Este fruto sirve de alimento para las comunidades shuar y diversos 

animales que habitan en la zona. 

Las hojas de los achos son utilizadas para la elaboración de los ayampacos comita 

típica del cantón.  
Recomendaciones. Utilizar botas, camisas manga larga, gorra, bloqueador solar para el 

recorrido de la reserva. Debido al clima cambiante llevar poncho de agua o ropa impermeable. 

Actividades turísticas. 

Toma de fotografías, Estudio de la especie.  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: El autor. 
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Ficha N° 3 Chontacuros o Mayones. 

Nombre del atractivo: Chontacuros o Mayones Jerarquía. I 

Categoría: Manifestación 

cultural 
Tipo: Etnografía 

Subtipo: Comidas y 

bebidas 

Provincia: Zamora 

Chinchipe 
Cantón: El Pangui Localidad: El Pangui 

Figura Nº 20 Chontacuros 

 
Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: EL Autor. 

Ubicación: Se encuentran 

en el tallo de los achos 

cuando la planta está muerta 

y en proceso de putrefacción.  

Características: 

Los Chontacuros o Mayones son gusanos que crecen en el tallo de los achos o en los 

árboles de chonta o plátano y es uno de los alimentos tradicionales de las comunidades 

Amazónicas del Ecuador. 

Rhynchophorus Palmarum nombre científico de los Chontacuros o Mayones larvas que 

se alimentan de los tejidos internos del área de la corona de las palmas, pudiendo causar 

muerte de la planta por el daño directo que realizan durante el proceso alimenticio, por 

ende desde principios de siglo fue considerado como una de las principales plagas en las 

plantaciones comerciales de coco y palma. 

Preparación: Luego de escoger a los “chontacuros” se los lava y los coloca en los 

palillos para pinchos. Allí mueren luego se le agrega sal y se los ponen a la brasa. Según 

relatos de los habitantes el consumo de los chontacuros alivia algunas enfermedades 

pulmonares. Su sabor es casi idéntico a los chinchulines, deliciosos y exóticos, sin 

embargo, verles la cara de frente a estos animalitos, por muy muertos que estén, deja sin 

hambre a muchos comensales.  
Recomendaciones. Utilizar botas, camisas manga larga, gorra, bloqueador solar para el 

recorrido de la reserva. Debido al clima cambiante llevar poncho de agua o ropa impermeable. 

Actividades turísticas. 

Toma de fotografías, Estudio y consumo de la especie. 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: El autor 
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Ficha N° 4 Rio Zamora. 

Nombre del atractivo: Rio Zamora Jerarquía: II 

Categoría: Sitios Naturales. Tipo: Ríos. Subtipo: Rápido o Raudal 

Provincia: Zamora 

Chinchipe 

Cantón: El 

Pangui 
Localidad: El Pangui 

Figura Nº 21 Chontacuros 

 
Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: EL Autor 

Ubicación: se puede acceder 

en el barrio los hachales. 

Características: 

El río Zamora se origina en las alturas de la ciudad de Loja, para atravesar toda la 

provincia de Zamora Chinchipe y parte de Morona Santiago, para finalmente unirse con el 

río Upano y formar el río Santiago. En el cantón El Pangui, el río atraviesa de sur a norte 

y es navegable durante todo su trayecto. Se puede acceder al río por los sectores de 

Tiukcha, la comunidad de Maralí, la Granja del MAGAP. 

 

En el caso del barrio Los Achales la entrada se encuentra a 772548m de longitud y 

9600112m de latitud. En donde se encuentras dos canoas a motor que le permiten navegar 

el rio como también sirven para el traslado de productos agrícolas. 

 

En el recorrido se puede apreciar de mejor manera la riqueza biológica, paisajística y 

étnica del cantón El Pangui.  

Recomendaciones. Utilizar botas, camisas manga larga, gorra, bloqueador solar para 

el recorrido de la reserva. Debido al clima cambiante llevar poncho de agua o ropa 

impermeable. 

Actividades turísticas. 

Toma de fotografías, Estudio y consumo de la especie. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: El autor 
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Ficha N° 5 Comunidad Shuar el Quimi. 

Nombre del atractivo: Comunidad Shuar Jerarquía: II 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales  
Tipo: Comunidad  Subtipo: Etnia Shuar. 

Provincia: Zamora 

Chinchipe 

Cantón: El 

Pangui 
Localidad: El Pangui 

Figura Nº 22 Comunidad Shuar 

 
Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: EL Autor 

Ubicación: Se Encuentra en 

el sector el Quimi. 

Características: 

 

Esta etnia es nativa de las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y parte 

de Pastaza. Actualmente existen algunas comunidades asentadas en el cantón El Pangui, 

sobre todo cerca al río Zamora. 

 

La etnia shuar aún mantiene ciertas tradiciones autóctonas como la pesca, la caza y la 

recolección de frutos en el bosque. Así mismo utilizan algunos materiales nativos de la 

zona como troncos y semillas para hacer artesanías, las cuales son prendas muy 

codiciadas entre los visitantes tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, existen 

otras costumbres que han ido desapareciendo entre los miembros de esta cultura, como su 

idioma, su vestimenta típica, o a su vez han ido adoptando costumbres de los colonos del 

cantón. 

 

Recomendaciones. 

Utilizar botas, camisas manga larga, gorra, bloqueador solar para el recorrido de la 

reserva. Debido al clima cambiante llevar poncho de agua o ropa impermeable. 

 

Actividades turísticas. 

Toma de fotografías, participación con la comunidad. 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: El autor 
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6.3 Objetivo 3.- PLANTEAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TURÍSTICO 

PARA LA RESERVA NATURAL LOS HACHALES DEL CANTÓN EL PANGUI. 

 

6.3.1 Análisis FODA. 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico se aplicaron  métodos como el 

analítico, este nos  permitió analizar cada uno los componentes de la oferta turística del área, 

determinando las causas, la naturaleza y los efectos, que con lleva el desarrollo turístico en la 

zona, se realizó dos entrevista informales (anexo 2)  nos permitió aclarar las principales 

amenazas y  mediante un proceso de razonamiento nos permitió establecer las características 

propias de los atractivos turísticos para  plantear posibles estrategias de desarrollo turístico y 

mediante el desarrollo de las fichas de inventario turístico hemos podido armar muestras 

estrategias del  FODA, que nos permitió evidenciar la situación interna del área de estudio, 

como también la situación externa que influye de manera directa e indirecta en la misma; así 

mismo se planteó posibles estrategias de desarrollo turístico enmarcadas en la situación actual 

de la reserva. 

 

En el análisis FODA de la reserva Natural los Háchales se determinó, que la reserva 

cuenta con gran potencial turístico. Sin embargo no se ha elaborado un plan que les permita 

potenciar las bondades turísticas del sector. Uno de las limitantes que presenta la reserva para 

el turista es la inexistencia de senderizacion y señalética, dicha situación se evidencio 

mediante el trabajo de campo realizado en donde se determinó que los senderos se pierden 

debido a la abundante vegetación del lugar como también al constituirse zona pantanosa se 

debe ingresar a la reserva acompañado de un guía nativo. En tal situación  
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6.3.2 Matriz FODA. 

 

INTERNO  EXTERNO  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Aún se mantiene en un 70% de bosque 

nativo de la Reserva. 

 Maravillosos paisajes, ecosistemas 

biodiversos y lugares aún no 

aprovechados para desarrollar turismo. 

 Zona tranquila y segura para el tránsito 

de personas y vehículos. 

 Disponibilidad de la comunidad para 

involucrarse en proyectos educativos y 

de progreso local. 

 Existen vías y caminos vecinales para 

acceder a la reserva. 

 Existencia de flora y fauna. 

 Formidable potencial turístico por su 

biodiversidad natural. 

 Ejecutar proyectos de desarrollo 

turístico. 

 Oportunidad de planificar 

sustentablemente el territorio. 

 Fortalecer la oferta turísticas del 

cantón. 

 Promocionar a nivel de reserva y 

como atractivo turísticos del cantón. 

 Aprovechamiento del potencial 

turístico y ambiental de la reserva. 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Escasa información de la reserva natural. 

 Débil gestión municipal para generar 

proyectos de desarrollo sustentable en la 

reserva. 

 Actualmente no existen planes o 

proyectos turísticos para la reserva. 

 Escasa difusión y utilización del 

potencial turístico de la reserva. 

 Inexistencia de señalización y senderos 

auto-guiados. 

 Escaso mantenimiento del sendero de la 

reserva.  

 Peligroso aumento de frontera 

agrícola en ecosistemas. 

 Alto riesgo de inundaciones. 

 Grave deterioro en las orillas de ríos 

Zamora que lideran con la reserva. 

 Disipación de turistas a parroquias 

aledañas. 

 Desconocimiento de atractivos 

turísticos. 

 Amenazas de carácter natural 

(clima) 

 Accesibilidad deficiente. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: El autor. 
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6.3.2.1 Matriz de alto impacto  

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Aún se mantiene en un 70% de bosque nativo de la 

Reserva. 

 Maravillosos paisajes, ecosistemas biodiversos y 

lugares aún no aprovechados para desarrollar 

turismo. 

 Zona tranquila y segura para el tránsito de personas 

y vehículos. 

 Disponibilidad de la comunidad para involucrarse en 

proyectos educativos y de progreso local. 

 Existen vías y caminos vecinales para acceder a la 

reserva. 

 Existencia de flora y fauna. 

 Escasa información de la reserva natural. 

 Débil gestión del GAD para generar proyectos de 

desarrollo sustentable en la reserva. 

 Actualmente no existen planes o proyectos turísticos para 

la reserva. 

 Escasa difusión del potencial turístico de la reserva. 

 Escaso uso del potencial turístico de la reserva. 

 Inexistencia de señalización y senderos auto-guiados. 

OPORTUNIDADES MAXI-MINI MINI-MINI 

 Formidable potencial turístico por su biodiversidad natural. 

 Ejecutar proyectos de desarrollo turístico. 

 Oportunidad de planificar sustentablemente el territorio. 

 Fortalecer la oferta turísticas del cantón. 

 Promocionar a nivel de reserva y como atractivo turísticos del cantón. 

 Aprovechamiento del potencial turístico y ambiental de la reserva. 

 Fomentar el desarrollo de proyectos turísticos 

innovadores creando fuentes de trabajo y por 

consiguiente disminuyendo la migración de familias. 

 

 Mayor compromiso en la gestión del gobierno autónomo 

en cuanto a la inversión turística en la reserva Natura los 

Háchales. 

 Implementación de un plan de Señalización y 

Senderización de la reserva.  

 Diseñar un logotipo de la Reserva Natural los hachales. 

AMENAZAS  MAXI-MINI MINI-MINI 

 Peligroso aumento de frontera agrícola en ecosistemas. 

 Alto riesgo de inundaciones. 

 Grave deterioro en las orillas de ríos Zamora que lideran con la 

reserva. 

 Disipación de turistas a parroquias aledañas. 

 Desconocimiento de atractivos turísticos. 

 Amenazas de carácter natural (clima) 

 Accesibilidad deficiente. 

 Plan de concienciación turística a la población 

sobre la importancia del desarrollo turístico 

local. 

 Formar guías nativos a través de convenios con 

los organismos gubernamentales como el 

Ministerio de Turismo. 

 Mejorar y Readecuar el Sendero de la Reserva 

Natural los Háchales. 

 Propuesta de señalética para la Reserva Natural Los 

Háchales. 

 Difusión de la Reserva. 

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: EL Autor. 
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6.3.3 Estrategias de desarrollo turístico. 

 

6.3.4 Estrategia 1 

Mejorar los senderos de la Reserva Natural los Háchales del cantón el Pangui. 

 

 Alcances  

El mejoramiento del sendero se considera parte esencial para el recorrido a los diversos 

atractivos de la Reserva Natural los Háchales, por ende tiene como finalidad facilitar al 

visitante la práctica del senderismo, perfectamente en el medio natural, proporcionando 

seguridad, calidad e información sobre la actividad que va a desarrollar. Además de 

Incentivar el conocimiento del entorno natural y de los elementos de la tradición cultural de 

los espacios por donde se transita, buscando una práctica respetuosa cultural y ambiental. 

 

 Limitante. 

La Reserva Natural los Háchales al constituirse zona pantanosa dificulta el mantenimiento 

de senderos debido a la abundante vegetación achaparrada del lugar. Los senderos tienden a 

perderse, por ende se debe priorizar el mantenimiento de senderos existentes, como también 

debido a las características de la zona es imprescindible contar con senderos alternativos que 

permitan facilitar el recorrido dentro de la reserva durante todo el año. 

 

 Propuesta  

Se propone el mejoramiento de los senderos de la Reserva Natural Los Háchales en donde 

se facilite el recorrido de los atractivos: la Reserva Natural los Háchales. Las plantas de 

achos, es uno de los arboles emblemáticos de la comunidad Shuar y para el cantón el Pangui.  
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El rio Zamora, El río es navegable durante todo el trayecto, por esta razón la mayoría de 

comunidades Shuar se han acentuado a las riveras de este rio.  

 

La comunidad shuar del sector el Quimi, Esta etnia es nativa de la  provincia de Zamora 

Chinchipe. La etnia shuar aún mantiene ciertas tradiciones autóctonas como la pesca, la caza 

y la recolección de frutos en el bosque.  

 

Los chontacuros o mayones, son gusanos que crecen en el tallo de los achos o en los 

árboles de chonta o plátano y es uno de los alimentos tradicionales de las comunidades 

 

 Presupuesto. 

CANTIDAD  DETALLE 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL. 

20 

Colocación de estacas de 

madera  

0.80 16.00 

15 

Colocación de señales de 

continuación de sendero. 

1.20 ctv. 18.00 

2 

Disgregación de vegetación (2 

persona por 1 mes)  

360.00 720.00 

1 

Mantenimiento de senderos 

1 persona todo el año 

370.00 4,884.00 

TOTAL  5,074.00 

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: EL Autor. 
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6.3.5 Estrategia 2 

Implementación de Señalética turística en la reserva los háchales del Cantón el Pangui. 

 

 Alcances. 

En el caso de la Reserva Natural los Háchales, es evidente la carencia de señalética al 

momento de visitar los diferentes atractivos turísticos de la Reserva limitantes que impiden 

que el turista tenga un disfrute total del sector, por lo tanto se ha considerado necesario e 

indispensable proponer la implementación de señalética, debido a que en la actualidad el 

sendero para acceder a la reserva no se encuentran en óptimas condiciones y no existe la 

señalética que permita dirigirse hacia los atractivos, es por ello que se propone señalizar con 

el fin de dar a los turistas mayor seguridad y satisfacción, y al mismo tiempo lograr la 

conservación del atractivo y el entorno incidiendo favorablemente en el comportamiento de 

los turistas. 

 

 Limitaciones. 

La falta de señalización turística en la reserva dificulta la visita de los atractivos de la 

reserva Natural los Háchales, por ende se evidencia poca afluencia de turistas en la misma.  

 

 Propuesta. 

Se propone la implementación de un sistema de señalética, en donde se considere la 

ubicación de: 

 

1. La ubicación de un tótem del atractivo turístico, con el mapa de la reserva Natural Los 

Hachales y los pictogramas de atractivos naturales que representaran la riqueza y 

biodiversidad del lujar y será ubicado en el Parque Central del Cantón el Pangui. 
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2. La ubicación de señales de aproximación e información del destino, se ubicaran desde 

el poblado más cercano hasta llegar a la reserva. 

3. Vallas informativas de destino. 

4. Pictogramas con poste con la finalidad de realzar las actividades que se pueden 

realizar durante el recorrido. (observación de Flora y fauna, sendero) 

5. Pictogramas de restricción que representaran la prohibición de realizar determinadas 

actividades (no arrojar basura, No recolectar Flora y Fauna. No mascotas). 

 

 Presupuesto:  

SEÑALÉTICA 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

Tótem 1 650 650.00 

Vallas informativas de destino 3 450 1,350.00 

Señales de aproximación 5 90 450.00 

Pictogramas de restricción 3 60 180.00 

Pictogramas de actividades 

turísticas 

3 60 180.00 

TOTAL 3,900.00 

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: EL Autor. 

 

6.3.5.1 Perspectivas de ubicación de señalética. 

 Se ubicara un tótem turístico de la reserva natural los háchales en el parque central del 

cantón frente al municipio. 
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Antes. 

Figura 1  Parque Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: EL Autor. 

Después. 

Figura 2 Parque Central y Ubicación del Tótem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: EL Autor. 

 Se ubicara un pictograma de observación de flora y fauna de la reserva natural los 

háchales en el sendero principal a 500 metros de la entrada. 
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Antes. 

Figura 3  Sendero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: EL Autor. 

Después. 

Figura 4  Sendero con pictograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: EL Autor. 

 

 Se ubicara una valla informativa de destino de la Reserva Natural los Háchales en la 

entrada del sendero principal. 
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Antes. 

Figura 5  vía a la reserva natural 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: EL Autor. 

 

Después. 

Figura 6  vía a la reserva natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: EL Autor. 

 

 

 Se ubicara una un pictograma de restricción en la Reserva Natural los Háchales en el 

sendero principal. 
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Antes. 

Figura 7  Reserva Natural 

 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: EL Autor. 
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Después. 

 

Figura 8  Reserva Natural  

 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: EL Autor. 

 

 Se ubicara una Señale de aproximación en la vía principal que conduce a el barrio la 

recta del cantón el Pangui justo en el desvió a la reserva. 
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Antes. 

Figura 9  vía a el barrio la recta. 

 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: EL Autor. 
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Despues. 

Figura 10  vía a al barrio la recta-desvió a la reserva. 

 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: EL Autor.  
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6.3.6 Estrategia 3 

 

Alternativas de promoción turística de la reserva Natural los Háchales del Cantón el 

Pangui. 

 

 Alcances. 

La promoción y difusión turística de la Reserva Natural los Háchales, fomentara la visita 

de turistas locales y nacionales, lo que a su vez incrementara los ingresos económicos locales 

contribuyendo a la conservación de las especies existentes. Como también tendrá como 

finalidad fomentara la investigación científica en el campo ambiental.  

 

 Limitante. 

Una de las limitantes es la escases de información del lugar, por ende será imprescindible 

realizar un levantamiento de información a través de visitas de campo.  

 

 Propuesta. 

Se propone elaborar material informativo y de difusión turística de la reserva Natural los 

Hachales con la finalidad de dar a conocer el potencial turístico de la zona. 

 

1. Logotipo. 

2. Fotografías. 
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Logotipo. 

Figura Nº 23 Logotipo Reserva Natural los Hachales. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: El Autor. 

 

Descripción: 

 

Verde: Representa la variedad de flora de la reserva. 

  Oruga: Representa a los mayones o chontacuros, que son utilizados por la comunidad     

shuar como alimento tradicional debido a su alto contenido de proteínas. 

Hoja de palma: representa a las plantas de achos. Palma donde se crían los chontacuros. 
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Fotografías. 

RESERVA NATURAL LOS HÁCHALES 

 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: El Autor. 

 

Esta foto muestra la imagen principal al ingreso de la reserva Los Hachales, sus 

majestuosas plantas de Achos generan un lindo contraste  entre el verde del pasto y azul 

del cielo. 
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LOS ACHOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: El Autor. 

 

Esta imagen describe los frutos que genera la planta de achos, la gran fertilidad qque 

posen las mismas  
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CHONTACUROS O MAYONES  

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: El Autor. 

 

Pondemos observar como los mayones  han usurpando  una planta de achos 

combirtiendola en su  principal  alimento:  
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RÍO ZAMORA CHINCHIPE 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: El Autor. 

 

Desde la reserva Los Hachales tenemos ingreso al río Zamora que en días soleados 

ponemos disfrutar de paisajes como esta fotografía.  
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COMUNIDAD SHUAR 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: El Autor. 

 

En esta fotografia podemos observar como aun se mantiene la comunidad shuar . 

 

Descripción de las fotografías: 

 

Contenido: cada fotografía llevará el logotipo de la reserva natural los Háchales, el 

logotipo del GAD-PANGUI, el logotipo del ministerio de turismo (marca País), como 

también la fotografía representativa de cada uno de los atractivos turísticos existentes en la 

reserva. 
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Presupuesto: 

 DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Fotografías 
Diseño de fotografías  5 100.00 500.00 

Impresión de fotografías 500 0.50 250.00 

TOTAL 750.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

7. DISCUSIÓN 

 

El desarrollo turístico indudablemente se ha convertido en una actividad importante para 

la economía local. Debido a que hoy por hoy, el turista busca experiencias únicas e 

inolvidables. El Ecuador es un país eminentemente turístico lo cual se evidencia en sus cuatro 

mundos como producto turístico de mayor potencial su importancia radica en sus 

contribuciones a la economía nacional 

 

El mayor potencial turístico está vinculado a la naturaleza y la cultura de su gente en su 

más amplio concepto, por lo que es indispensable el levantamiento de información en dicho 

ámbito de todos los sectores rurales del país con la finalidad de determinar nuevos atractivos 

turísticos y con ello diversificar la oferta brindando la oportunidad al turista a retornar al país. 

 

En el presente trabajo está enfocado en la Amazonía debido a la existencia gran potencial 

turístico no identificado y a la demanda potencial y creciente de turistas, sin embargo como 

es el caso de la provincia de Zamora Chinchipe, específicamente el cantón el Pangui a más de 

ser uno de los destinos predilectos del turismo en donde se puede disfrutar de encantos 

naturales y de paseos realmente inolvidables, rodeada de espesas montañas con abundante 

biodiversidad de flora y fauna.  

 

El Nombre del cantón se deriva del vocablo “PANKI” idioma Shuar, en este majestuoso 

cantón se encuentra La Reserva Natural los Háchales, atractivo turístico con gran potencial, 

lleva su nombre debido a la abundancia de plantas comúnmente conocidas como “achos” 

(Mauritia flexuosa), una especie de la familia Arecaceae típica en la zona. Actualmente esta 

reserva tiene una extensión de 34 has y está protegida bajo ordenanza municipal.  
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Pese al potencial de la reserva natural no se ha desarrollado estudios que permitan divisar 

la riqueza de flora y fauna existente por ende se desarrolló el presente trabajo Diagnóstico 

Turístico de la Reserva Natural los Hachales del cantón el Pangui, provincia de Zamora 

Chinchipe, con la finalidad de que se constituya en línea base y sirva como referencia para el 

desarrollo de proyectos enfocados al aprovechamiento turístico. 

 

En el cumplimiento del primer objetivo que consistió en determinar la línea base de la 

Reserva Natural los Háchales se determinó que se encuentra ubicada en el barrio del mismo 

nombre, a 6,5 km del parque central para acceder se utiliza una vía de segundo orden, para 

luego caminar  30 minutos por un camino entre pastizales y tierras inundables. 

  

En el ámbito ambiental se puede mencionar que existen especies de árboles que presentan 

raíces aéreas formando una especie de manglar en la zona, las cuales sirven de hábitat para 

algunos mamíferos como guatusas (D. fuliginosa), tumulles (Dasypus sp.) y zorros (Didelphis 

pernigra). Como también existe gran cantidad de epífitas, creando un micro ecosistema de 

alta diversidad. 

 

El segundo objetivo que consistió en Identificar los principales atractivos turísticos de la 

Reserva, en base a la aplicación de la metodología del Ministerio de Turismo se determinó la 

existencia de cinco atractivos turísticos: Reserva natural los Hachales, Los Achos, 

Chontacuros o Mayones, Rio Zamora, Comunidad Shuar el Quimi en donde se puede realizar 

turismo natural, cultural, y esparcimiento. Dichos atractivos se encuentran en jerarquía I y II, 

debido a sus características internas y externas de cada uno de los atractivos. 
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En el tercer objetivo consistió en  analizar cada uno los componentes de la oferta turística 

del área, determinando las causas, la naturaleza y los efectos, que conlleva el desarrollo 

turístico en la zona, el razonamiento nos permitió establecer las características propias de los 

atractivos turísticos y mediante el desarrollo de las fichas de inventario turístico hemos 

podido armar muestras estrategias del  FODA, esta permitió evidenciar la situación interna 

del área de estudio, como también la situación externa que influye de manera directa e 

indirecta en la misma; así mismo se planteó posibles estrategias de desarrollo turístico 

enmarcadas en la situación actual de la reserva. 

 

Dentro de las estrategias planteadas para fomentar el desarrollo turístico para la Reserva 

Natural se propone; mejorar los senderos de la Reserva Natural los Háchales con la finalidad 

de facilitar al visitante del turista; la implementación de señalética turística, debido a que en 

la actualidad el sendero que conduce a la reserva no se encuentra en óptimas condiciones y no 

existe ningún tipo de señal; como también se propone diferentes alternativas de promoción 

turística en donde se desarrolló un logotipo como marca de la reserva en donde se destaca el 

chontacuro y los hachos, como también se diseñó fotografías turísticas donde se da a conocer 

cada uno de los atractivos inventariados. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La Reserva Natural los Háchales se encuentra ubicada, a 6,5 km de la ciudad del Pangui, 

su nombre se debe a la abundancia de plantas de “hachos” (Mauritia flexuosa), especie típica 

de la zona. Actualmente esta reserva tiene una extensión de 34 has y está protegida bajo 

ordenanza municipal 

 

En base al análisis ambiental se determinó la existencia de diversidad de fauna: guatusas 

(D. fuliginosa), tumulles (Dasypus sp.) y zorros (Didelphis pernigra) etc. Su bosque se 

encuentra en buen estado por que la mayor parte está cubierta por bosque nativo pero, debido 

a la  existencia de senderos no permitidos  ocasiona que los pobladores contaminen los 

recursos hídricos, debido al pisoteo del suelo, el arrojar residuos de basura que contaminan el 

ambiente interno del bosque. Como también se evidencio la tala selectiva de madera para 

postes y la explotación desmesurada de productos no maderables. 

 

Se determinó la existencia de cinco  atractivos turístico que son: la Reserva Natural los 

hachales, las plantas de achos, el rio Zamora, la comunidad shuar del sector el Quimi y los 

Chontacuros o mayones  

 

La Reserva Natural los Háchales posee gran potencial turístico que no son aprovechados 

por qué no existe una fomento que permita potenciar sus bondades naturales   
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9. RECOMENDACIONES 

 

Por ello, se recomienda a las Autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado El 

Pangui, específicamente al departamento de turismo, aprovechar los recursos turísticos que 

posee la reserva; y, Mejorar los servicios turísticos para asegurar su competitividad como 

también desarrollar programas de concienciación turística y ambiental para los habitantes del 

sector. 

 

Al Departamento de turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado se recomienda 

considera las estrategias de desarrollo turístico propuestas en el presente trabajo, con la 

finalidad de fomentar la visita a la reserva y por ende aprovechar sosteniblemente el potencial 

de la reserva.  

 

A las Autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado El Pangui, Emprender 

proyectos para mitigar los impactos ambientales y reducir sus amenazas en donde se  oriente 

e implemente una serie de actividades y estrategias de restauración, uso y manejo sostenible 

de la Reserva que garanticen su conservación sin descuidar las necesidades locales de la 

gente que depende indirectamente de este bosque. 
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1. TEMA 

 

DIAGNÓSTICO TURÍSTICO PARA LA RESERVA NATURAL LOS HACHALES 

DEL CANTÓN EL PANGUI PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

El Ecuador debido especialmente a su posición geográfica, la presencia de la Cordillera de 

Los Andes y la influencia que ejercen varias corrientes marinas, es un país con una alta 

diversidad florística, faunística y cultural distribuidos en su territorio continental e insular, 

por lo que mundialmente está entre los 17 países más, biodiversos, conocidos como Mega-

diversos, designación que la comparte a nivel continental únicamente con Brasil, Colombia y 

México. 

 

El Ecuador es una de las naciones más ricas del continente americano en biodiversidad de 

flora y fauna. Sus maravillosos y majestuosos paisajes, desde la Costa y el Amazonas hasta la 

Cordillera de los Andes, albergan un sinnúmero de atractivos naturales y arqueológicos, por 

ende Ecuador en 1998 dio paso a la institucionalización del SNAP
3
 en el país, al declarar “el 

establecimiento de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas que garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos, siendo 

ratificada en la actual Constitución dada en el 2008. 

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está integrado por 40 áreas que cubren el 18.78% 

del territorio, Dentro de la superficie de áreas protegidas, se encuentran las reservas y parques 

nacionales, algunos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, áreas que se 

encuentran en cada una de las Regiones del Ecuador. 

 

La Zona 7 o Región Sur está conformada por las provincias de El Oro, Loja y Zamora 

Chinchipe, que desprendidas de un tronco histórico común conformaron la antigua 

                                                 
3 SNAP.- Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
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gobernación de Yaguarzongo, enfocándonos a la temática de estudio, La provincia de Zamora 

Chinchipe históricamente se ha caracterizado por ser una zona minera siendo sus actividades 

complementarias la agricultura y la ganadería. Pero Zamora Chinchipe no sólo es minería, al 

ser parte de la Región Amazónica es muy biodiversa y cuenta con numerosos atractivos 

naturales y culturales en los cuales se puede mencionar sus hermosas cascadas, áreas 

protegidas, la conjugación de la etnias shuar y los Saraguros, sus enigmáticos ríos, la 

variedad de aves endémicas, recursos capaces de atraer a turistas nacionales como 

internacionales. 

 

El cantón El Pangui, es uno de los 9 cantones de la provincia de Zamora Chinchipe, 

ubicado al sur de la Región Amazónica del Ecuador; considerado como “La Orquídea de la 

Amazonia”, su nombre de la terminología shuar “Panki”, que significa boa o lugar de las 

boas. El Pangui, cuenta con 7.500 habitantes, en este majestuoso cantón se puede encontrar 

una gran variedad de orquídeas, muchas de ellas nativas y otras variedades traídas del 

extranjero. Como también al ser una zona atravesada por el gran río Zamora, se caracteriza 

por sus grandes sembríos de maíz, plátano, café, chonta, medios de subsistencia de la 

población de El Pangui, y a esto se suma la conjugación de la etnia Shuar y mestiza y la 

variedad de atractivos turísticos naturales y culturales. 

 

En la cabecera cantonal del Pangui se encuentra la Reserva Natural los Hachales, ubicada 

en el barrio del mismo nombre, a 6,5 km de la ciudad del Pangui. Esta reserva lleva su 

nombre debido a la abundancia de plantas comúnmente conocidas como “achos” (Mauritia 

flexuosa), una especie de la familia Arecaceae típica en la zona. Existen además otras 

especies de árboles que presentan raíces aéreas formando una especie de manglar en la zona, 

las cuales sirven de hábitat para algunos mamíferos como guatusas (D. fuliginosa), tumulles 
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(Dasypus sp.) y zorros (Didelphis pernigra). En la zona se puede observar también gran 

cantidad de epífitas, creando un micro-ecosistema de alta diversidad. Actualmente esta 

reserva tiene una extensión de 34 has y está protegida bajo ordenanza municipal. Cabe 

mencionar que en el tronco de los achos se da el crecimiento de los chontacuros (larvas de 

Coleopteros), los cuales son un alimento tradicional de los habitantes de la etnia shuar, y cuya 

costumbre se ha conservado hasta la actualidad.  

 

Con lo antes mencionado se enuncia que la reserva Natural Los Hachales posee, gran 

potencial turístico que lamentablemente no está siendo aprovechado, por diversas causas que 

se evidenciaron mediante la realización de un sondeo preliminar, las mismas que son: escasos 

estudios realizados en la reserva, desvalorización del atractivo por parte de la comunidad, 

inexistencia de proyectos turísticos desarrollados o planteados para la Reserva Natural los 

Hachales, por ende la Reserva Natural carencia de una línea base que le permita conocer el 

potencial turístico existente, lo que a su vez provoca la carencia de un inventario de 

atractivos turísticos, la falta de proyectos turísticos sólidos que permitan aprovechar el 

desarrollo de actividades turísticas y por ende el incremento de ingresos económicos que 

permitirían mejorar la calidad de vida de los pobladores aledaños. 

 

Por ésta razón es primordial, como egresado de la carrera de Ingeniería en Administración 

Turística, de la Universidad Nacional de Loja, contribuir al levantamiento de información de 

la Reserva, a través del desarrollo de un Diagnóstico Turístico de la Reserva Natural los 

Háchales del cantón el Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, con la finalidad de que se 

constituya una línea para el desarrollo de proyectos enfocados a la conservación y 

aprovechamiento turístico, y a su vez dar solución a una de las problemáticas detectadas con 

el planteamiento de posibles estrategias de desarrollo turístico. 
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Una de las limitantes que se puede evidenciar durante el proceso investigativo es la 

escases de fuentes bibliográficas por lo que se realizara entrevistas semi-estructuradas con la 

finalidad de obtener información verídica e imprescindible para la consolidación del trabajo. 

  

Cabe destacar que el desarrollo del Diagnóstico Turístico aportara de manera positiva a la 

comunidad ya que este pretende generar nuevas alternativas para el desarrollo turístico de la 

reserva a partir de la caracterización la oferta turística existente. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Cumpliendo con uno de los objetivos primordiales de la Universidad Nacional de Loja, 

que  es la vinculación con la colectividad mediante la aportación de estudios que den solución 

a las diversas problemáticas que se determinen en un espacio geográfico o en la sociedad, y 

considerando que un requisito indispensable para la obtención del título profesional, según el 

criterio de la normativa legal (Art. 129) del Reglamento del Régimen Académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior, es la elaboración y desarrollo de un trabajo investigativo 

considerado Tesis, se plantea el presente estudio “Diagnóstico Turístico de la Reserva 

Natural los hachales del cantón el Pangui, provincia de Zamora Chinchipe” 

 

La razón principal para elaborar el presente trabajo investigativo es el desarrollo de una 

línea base, que sirva como punto de partida para la planificación turística de la reserva natural 

los hachales y constituya una fuente directa de información que permita tomar decisiones 

acerca de las futuras estrategias de desarrollo turístico y conservación natural que se pueden 

plantear, dependiendo del potencial de la zona en estudio. 

 

En el aspecto económico, la actividad turística al ser una fuente importante de recursos 

económicos a nivel nacional, con el presente trabajo, se pretende fomentar el adelanto 

turístico y por ende el económico, generando ingresos que permitan mejorar la calidad de 

vida de los habitantes aledaños. 

 

En el marco de las políticas modernas, la ciudadanía se constituye el eje sobre el cual se 

mide su desarrollo y progreso; a través de esto es posible constatar el estado de igualdad que 
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compone un determinado sector, el presente proyecto tiene como finalidad promover la 

igualdad social de las personas del sector. 

  

Además en el campo social, este proyecto constituye el punto de partida que permitirá el 

desarrollo de una actividad viable como lo es el turismo y en base a eso mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes, conservando sus costumbres y tradiciones que lo hacen único y 

diferente de los demás, además considerando que el turismo es una actividad mancomunada y 

que necesita el apoyo de todos los sectores y entes se logrará la construcción de una sociedad 

solidaria y responsable  

 

La presente tesis se propone como un documento que servirá de ayuda para determinar y 

consolidar la oferta turística de la reserva y por consiguiente fomentar el desarrollo de 

actividades turísticas en pro al desarrollo turístico local. 

 

Finalmente, siendo el diagnóstico la base para la planificación sostenible de cualquier 

actividad, se tratará en lo mínimo que los planes y proyectos propuestos perjudiquen la 

susceptibilidad del entorno, se planteará propuestas que sean amigables con el medio 

ambiente y estrategias de prevención y conservación de flora y fauna identificada. 
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4. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General: 

 

Realizar el Diagnóstico Turístico para la Reserva Natural los Hachales del cantón el 

Pangui provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 Objetivo Específico: 

 

a) Determinar la línea base de la Reserva Natural los Hachales del cantón el Pangui. 

 

b) Identificar los principales atractivos turísticos existentes la Reserva Natural los Hachales. 

 

c) Plantear estrategias de desarrollo turístico para la Reserva Natural los Hachales del 

cantón el Pangui. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Marco conceptual. 

5.1.1. Turismo. 

5.1.2. Turismo en el ecuador. 

5.1.3. Sistema Natural de Áreas Protegidas (SNAP). 

5.1.3.1. Antecedentes. 

5.1.3.2. Objetivo del SNAP. 

5.1.3.3. Categorías de Manejo según el Sistema Nacional de Áreas Protegida 

5.1.4. Áreas naturales protegidas del Ecuador. 

5.1.5. Reserva Natural. 

5.1.5.1. Concepto. 

5.1.6. Planificación Turística  

5.1.7. Proceso de Planificación  

5.1.8. Sistema Turístico  

5.1.9. Componentes del sistema turístico   

5.1.10. Diagnóstico Turístico  

5.1.11. Fase de Diseño Del Diagnóstico  

5.1.12. Fase de Recolección de La Información de Campo  

5.1.13. Oferta Turística  

5.1.13.1. Componentes de la Oferta Turística  

5.1.14. Demanda Turística  

5.1.14.1. Componentes de la Demanda Turística  

5.1.15. Inventario de Atractivos  

5.1.16. Etapas para Elaborar el Inventario de atractivos  
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5.2. Marco referencial. 

 

5.2.1. CANTÓN EL PANGUI. 

5.2.1.1. Ubicación geográfica del cantón. 

5.2.1.2. Límites. 

5.2.1.3. Clima y temperatura. 

5.2.1.4. División política. 

5.2.1.5. Historia del cantón. 

5.2.2. ANÁLISIS ECOLÓGICO AMBIENTAL. 

5.2.2.1. Formaciones vegetales. 

5.2.2.2. Antecedentes de áreas protegidas. 

5.2.3. ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL PANGUI. 

5.2.3.1. Atractivos turísticos naturales del cantón el Pangui. 

5.2.3.2. Atractivos turísticos culturales del cantón el Pangui. 

5.2.3.3. Flora y fauna del cantón  

5.2.4. ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL. 

5.2.4.1. Manifestaciones culturales del cantón el Pangui. 

5.2.4.2. Gastronomía del cantón el Pangui.  

5.2.4.3. Asentamientos culturales del cantón el Pangui. 

 

 

 

 

 



126 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Métodos. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados el presente proyecto, se utilizarán 

métodos y técnicas que permitirán obtener información primaria y secundaria; con la 

información obtenida se consolidara la presentación del trabajo final. 

 

6.1.1. Método científico. 

 

Este método permitirá llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la 

Reserva Natural y la sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva. 

 

6.1.2. Método Analítico  

 

El Método analítico permitirá la desmembración de los componentes de la oferta turística 

del área, para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. 

 

6.1.3. Método Sintético. 

 

Es un proceso de razonamiento permitirá reconstruir los elementos distinguidos por el 

análisis. Al aplicar este método se logrará establecer las características propias de los 

atractivos turísticos investigados y poder plantear posibles estrategias de desarrollo turístico.  
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6.1.4. Método Descriptivo. 

 

Este método se fundamenta en describir cada uno de los componentes turísticos. Mediante 

este método se logrará describir detalladamente los rasgos internos y externos de la Reserva 

Natural, además permitirá tratar la información recopilada y procesada de manera descriptiva 

y cualitativa de las encuestas y entrevistas que se apliquen a lo largo del proceso 

investigativo. 

 

6.2. Técnicas. 

 

En cuanto a la las técnicas identificadas para aplicar durante el proceso investigativo se 

consideró:  

 

 Revisión Bibliográfica.- comprenderá todas las actividades relacionadas con la 

búsqueda de información relacionada a estudios realizados en la reserva. 

 Observación: Se trasladara al área de estudio para observará las limitantes que 

presenta en área de turismo como también para obtener datos y registros fotográficos 

de la oferta turística.  

 Diario de campo: Después de realizar la técnica de observación se tomara apuntes de 

los datos relevantes en el diario de campo para luego ser analizados. Dicho diario de 

campo también será utilizado para realizar las diferentes entrevistas realizadas, tanto 

de manera formal, así como informal. 

 Entrevista: Consistirá en el planteamiento de preguntas dirigidas a las autoridades 

encargadas del área de turismo del cantón el Pangui. Como también se entrevistará a 

las personas claves que serán identificadas durante el proceso investigativo. 
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 Entrevista semi-estructurada: se trabajara con entrevistas semi estructuradas 

durante las visitas a la reserva con la finalidad de obtener información del área, dichas 

entrevistas serán dirigidas a la comunidad aledaña. 

 

6.3. Metodología por objetivos. 

 

 Determinar la línea base de la Reserva Natural los Hachales del cantón el 

Pangui. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo se utilizará: El método científico, analítico-sintético, 

descriptivo, para determinar cada elemento del potencial turístico de la reserva, así mismo se 

aplicará el método bibliográfico apoyándose en varias fuentes de información tanto primarias 

como secundarias; entre ellas se acudirá a la oficina de información turística del cantón con la 

finalidad de obtener acceso a los estudios realizados en la Reserva. 

 

Finalmente para determinar la línea base de la Reserva Natural los Hachales se tomara 

como Referencia el Manual para la Gestión Operativa de las Áreas Protegidas del Ecuador, 

planteado por el Ministerio del Ambiente con el fin de fortalecer los objetivos de gestión de 

las Áreas Protegidas, para el presente estudio nos enfocaremos en la sección G que se enfoca 

en el Diagnóstico o evaluación del estado del área protegida, en donde se realizarán los 

siguientes análisis: 

 

 Análisis de integridad o estado de los valores de conservación. 

 Análisis de amenazas y oportunidades de los valores de conservación. 

 Análisis de la función social y económica del área. 
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 Análisis de la gestión del área. 

 

 Identificar los principales Atractivos turísticos existentes la Reserva Natural los 

Hachales. 

 

Dentro de ésta etapa se recopilara prolijamente información de los atractivos  con que 

cuenta la reserva natural, principalmente sus datos generales para posteriormente proceder a 

realizar el trabajo netamente de campo en donde se apicara la metodología del Ministerio de 

Turismo (MINTUR), para levantamiento de información de los atractivos turísticos. 

Metodología que consiste en la aplicación de fichas de Levantamiento de Información, Fichas 

Jerarquización y Fichas de Resumen, en donde se describirá cada una de las características, 

así mismo se revisará la información existente en la oficina de turismo del cantón y se 

realizará un recorrido de campo para verificar y constatar los datos existentes. 

 

 Plantear estrategias de desarrollo turístico para la Reserva Natural los Hachales 

del cantón el Pangui. 

 

Finalmente para dar cumplimiento al tercer objetivo específico se aplicará el método 

analítico sobre la información obtenida en los primeros objetivos para en base a ello 

establecer la matriz FODA que permitirá evidenciar la situación interna del área de estudio, 

como también la situación externa que influye de manera directa e indirecta en la misma; así 

mismo se diseñara una matriz de involucrados en la actividad turística con la finalidad de 

validar la información y conjuntamente acordad posibles programas y estrategias para el 

desarrollo turístico de la reserva Natural.  
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7. CRONOGRAMA  

ACTIVIDAD 

2014 - 2015 

M

ES 1 
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración, presentación y 

aprobación del anteproyecto de 

tesis. 
x x x x 

                              

Cumplimiento del primer 

objetivo     
x x x x x x 

                        

Cumplimiento del segundo 

objetivo           
x x x x x 

                   

Cumplimiento del tercer 

objetivo                
x x x x x 

              

Presentación del borrador 
                    

x x x 
           

Correcciones y aprobación del 

borrador de tesis                        
x x x x 

       

Petición de tribunal 
                          

x x x 
     

Entrega de tesis a los 

miembros del tribunal                            
x x 

     

Correcciones 
                             

x x 
   

Trámites legales 
                               

x x 
 

Exposición final 
                                 

x 

FUENTE. Investigación de Campo. 

ELABORACIÓN: EL Autor 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El presupuesto para el desarrollo de la presente propuesta de tesis previa el grado de 

Ingeniero en Administración Turística se utilizará los siguientes recursos económicos: 

 

Recursos humanos. 

 

En forma absoluta el desarrollo investigativo, trabajo de campo y de escritorio estará a 

cargo del autor del presente trabajo. 

 

La dirección estará a cargo del docente debidamente asignado por la coordinadora de la 

Carrera de Turismo de la Universidad Nacional de Loja 

 

Recursos Materiales. 

 

 Suministros de oficina 

 Textos. 

 Libros 

 Revistas. 

 Cámara Fotográfica 

 GPS. 
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Recursos Institucionales 

 

 Docentes de la carrera de turismo de la universidad nacional de Loja quienes apoyaran 

con sus conocimientos en la dirección y desarrollo del presente trabajo de titulación. 

 Autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón el Pangui y 

comunidad en general, quienes aportarán y facilitarán la información necesaria para el 

desarrollo y culminación de la presente tesis. 

 Encarga o director del departamento de turismo del Gobierno Autónomo 

descentralizado del cantón, quien aportara con información necesaria del cantón y del 

área en estudio. 

 

Presupuesto. 

 

ACTIVIDADES 

PRESUPUESTO 

2014/2015 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Elaboración y Aprobación del 

Ante Proyecto (socialización) 
100.00 

Documento 

Hojas de registro 

fotografías. 

Recopilación de Información 200.00 
Visitas al lugar 

(Transporte y Alimentos) 

Diagnóstico de la situación 

actual. 
200.00 

Visitas al lugar 

(Transporte y Alimentos) 

Procesamiento de Información 50.00 Documentos, Copias 

Borradores de Tesis 150.00 Documentos y anillado 

Informe Final de Tesis 200.00 Documento empastado 

Imprevistos 150.00  

Total Gastos 1,050.00  

 

El financiamiento para el desarrollo de esta propuesta la realizaré con recursos propios del 

autor. 
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Anexo 1 

Atractivo turístico “Reserva Natural los Hachales.”  

 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: JAVIER MEDINA  FICHA No. 001 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Mg Sc  FECHA : 01/03/2015 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Reserva Natural los Hachales 

PROPIETARIO:  

CATEGORÍA: Sitios Natural                               TIPO: Sistema de áreas Protegidas                    SUBTIPO: Bosque Protector 

2. UBICACIÓN. 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                  CANTÓN: El Pangui                           LOCALIDAD: Los Hachales. 

CALLE: N/A                                                NÚMERO: N/A                           TRANSVERSAL: 

LATITUD: 9602688                                                     LONGITUD: 771732                            
3.  CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: EL Pangui                                    DISTANCIA (km): 6.5km  

NOMBRE DEL POBLADO: La Recta                                     DISTANCIA (Km): 1 m 

C
al

id
ad

 

V
al
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r 
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tr
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4.  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 773 msnm        TEMPERATURA: 25°c     PRECIPITACIÓN: 1850 mm 

La reserva los hachales lleva su nombre debido a la abundancia de plantas comúnmente conocidas como “achos” (Mauritia 

flexuosa), una especie de la familia Arecaceae típica en la zona. Existen además otras especies de árboles que presentan raíces 

aéreas formando una especie de manglar en la zona, las cuales sirven de hábitat para algunos mamíferos como guatusas (D. 

fuliginosa), tumulles (Dasypus sp.) y zorros (Didelphis pernigra) etc.  

Actualmente esta reserva tiene una extensión de 34 has y está protegida bajo ordenanza municipal. 

La reserva no cuanta con un sistema de senderizacion y señalización debido a la falta de estudios u planes de manejo de la 

reserva.  
 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
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5.  USOS (SIMBOLISMO) 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

Conservación de especies. 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO. 

 

ALTERADO       NO ALTERADO  

DETERIORADO CONSERVADO      
EN PROCESO DE 

DETERIORO        
CAUSAS: El creciente rio Zamora en temporadas de lluvia inunda todo el sector lo cual conlleva a la 

perdida de flora y fauna del lugar. 

 

ALTERADO      NO ALTERADO  

DETERIORADO CONSERVADO      
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS: Los propietarios de los terrenos aledaños a la reserva han cambiado la vegetación con la 
finalidad de extender sus pastizales para su ganado. 

Apoyo 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VÍAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 
SEMANA

L 
MENSUA

L 
EVENTU
AL 

DÍAS AL AÑO 

TERRES

TRE 

ASFALTADO    BUS      365 

LASTRADO    AUTOMÓVIL x      

EMPEDRADO X   4X4      DÍAS AL MES 

SENDER
O 

 X   TREN      
Cultura
les 

Día Inicio: 365 

ACUÁTI

CO 

MARÍTIMO 
 

   BARCO       Día Fin: 

   BOTE      
Natural

es 
 

FLUVIAL 
   CANOA       30 

   OTROS      HORAS AL DÍA 

AÉREO 

      AVIÓN      
Cultura
les 

Día Inicio: 

      AVIONETA       Día Fin: 

      HELICÓPTEROS      
Natural
es 

24 
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Observaciones: la vía de acceso es de segundo orden que vas desde el centro de la ciudad hasta la entrada del barrio los hachales. 

 

 

 

 

 
A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

 

 

 

8.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATAD

A 
 

DE 

POZO 
 NO EXISTE  OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 SISTEMA INTERCONECTADO   
GENERA

DOR 
  NO EXISTE  OTROS 

ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 

POZO CIEGO   
POZO 

SÉPTICO 
 NO EXISTE  OTROS 

PRECIO 

 
S

I 
 NO  ENTRADA 

LIBRE 
  OTROS 

Observación : para acceder a la reserva se debe acercar a la oficina de turismo e informarse de la situación actual de la reserva y solicitar un guia o persona que conozca  

 
 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Rio Zamora 

Comunidad Shuar  

0.5 km 

1 km 
  

 
 

10.  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIA

L 
 INTERNACIONA

L 
 

 

Otros:       

    FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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RESERVA NATURAL LOS 

HACHALES 
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Los achos” (Mauritia flexuosa) 

 

 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: JAVIER MEDINA  FICHA No. 002 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Mg Sc  FECHA : 01/03/2015 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Los achos” (Mauritia flexuosa) 

PROPIETARIO:  

CATEGORÍA: Sitios Natural                               TIPO: Ambientes Lacustres                   SUBTIPO: Pantanos 

2. UBICACIÓN. 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                  CANTÓN: El Pangui                           LOCALIDAD: Los Hachales. 

CALLE: N/A                                                NÚMERO: N/A                           TRANSVERSAL: 

LATITUD: 9602688                                                     LONGITUD: 771732                            
3.  CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: EL Pangui                                    DISTANCIA (km): 6.5km  

NOMBRE DEL POBLADO: La recta                                    DISTANCIA (Km): 1 m 

C
al
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ad
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r 
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4.  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 773 msnm        TEMPERATURA: 25°c     PRECIPITACIÓN: 1850 mm 

Plantas comúnmente conocidas como “achos” (Mauritia flexuosa), una especie de la familia Arecaceae típica en la zona. Dentro de la 

reserva existen alrededor 12 mil plantas de achos. 
Los achos especie de gran adaptación a suelos con baja fertilidad, especie característica de la Amazonia porque se ha convertido en un 

elemento fundamental, para la conservación de las fuentes hídricas y la biodiversidad. 
La Mauritia flexuosa es una planta dioica, arborescente monocaule que puede alcanzar una altura de 40 metros un diámetro de 30 a 60 

cm, y finaliza en una corona de 15 a 20 hojas costa-palmadas dispuestas en espiral, de 2,5 metros de largo y 4,5 m. de ancho, con sus hojas 

senescentes persistentes; presentan una vaina que cubre parcialmente el tallo. 
Los frutos son una drupa, elíptica u oblonga de 6 a 7 cm. de longitud de color café-rojizo cuando alcanzan la madurez, con un peso que 

varía entre los 15 a 120 g., con un promedio de 50g. Este fruto sirve de alimento para las comunidades shuar y diversos animales que 

habitan en la zona. 
Las hojas de los achos son utilizadas para la elaboración de los ayampacos comita típica del cantón. 

 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
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5.  USOS (SIMBOLISMO) 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

Conservación de especies. 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO. 
 

ALTERADO       NO ALTERADO  

DETERIORADO CONSERVADO      
EN PROCESO DE 

DETERIORO        
CAUSAS: El creciente rio Zamora en temporadas de lluvia inunda todo el sector lo cual conlleva a la 

perdida de flora y fauna del lugar. 

 

ALTERADO      NO ALTERADO  

DETERIORADO CONSERVADO      
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS: los propietarios de los terrenos aledaños a la reserva han cambiado la vegetación con la 
finalidad de extender sus pastizales para su ganado. 

Apoyo 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VÍAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 
SEMANA

L 

MENSUA

L 

EVENTU

AL 
DÍAS AL AÑO 

TERRES

TRE 

ASFALTADO    BUS      365 

LASTRADO    AUTOMÓVIL x      

EMPEDRADO X   4X4      DÍAS AL MES 

SENDER

O 
 X   TREN      

Cultura

les 
Día Inicio:  

ACUÁTI

CO 

MARÍTIMO 

 

   BARCO       Día Fin: 

   BOTE      
Natural
es 

 

FLUVIAL 
   CANOA       30 

   OTROS      HORAS AL DÍA 

AÉREO 

      AVIÓN      
Cultura

les 
Día Inicio: 

      AVIONETA       Día Fin: 

      HELICÓPTEROS      
Natural

es 
24 

Observaciones: la via de acceso es de segundo orden que vas desde el centro de la ciudad hasta la entrada del barrio los hachales. 
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A 
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8.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATAD
A 

 
DE 

POZO 
 NO EXISTE  OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 SISTEMA INTERCONECTADO   
GENERA

DOR 
  NO EXISTE  OTROS 

ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 

POZO CIEGO   
POZO 

SÉPTICO 
 NO EXISTE  OTROS 

PRECIO 

 
S

I 
 NO  ENTRADA 

LIBRE 
  OTROS 

Observación : para acceder a la reserva se debe acercar a la oficina de turismo e informarse de la situación actual de la reserva y solicitar un guia o persona que conozca  

 
 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Rio Zamora 
Comunidad Shuar  

0.5 km 
1 km 

  
 
 

10.  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIA
L 

 INTERNACIONAL  
 

Otros:       

    FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Chontacuros o Mayones. 

 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: JAVIER MEDINA  FICHA No. 002 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Mg Sc  FECHA : 01/04/2015 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Chontacuros o Mayones. 

PROPIETARIO:  

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales                   TIPO: Etnografía                    SUBTIPO: Comidas típicas 

2. UBICACIÓN. 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                  CANTÓN: El Pangui                           LOCALIDAD: Los Hachales. 

CALLE: N/A                                                NÚMERO: N/A                           TRANSVERSAL: 

LATITUD: 9602688                                                     LONGITUD: 771732                            
3.  CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: EL Pangui                                    DISTANCIA (km): 6.5km  

NOMBRE DEL POBLADO: La recta                                    DISTANCIA (Km): 1 m 

C
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4.  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 773 msnm        TEMPERATURA: 25°c     PRECIPITACIÓN: 1850 mm 

Los Chontacuros o Mayones son gusanos que crecen en el tallo de los achos o en los árboles de chonta o plátano y es uno de los alimentos 

tradicionales de las comunidades Amazónicas del Ecuador. 
Rhynchophorus Palmarum nombre científico de los Chontacuros o Mayones larvas que se alimentan de los tejidos internos del área de la 

corona de las palmas, pudiendo causar muerte de la planta por el daño directo que realizan durante el proceso alimenticio, por ende desde 

principios de siglo fue considerado como una de las principales plagas en las plantaciones comerciales de coco y palma. 
Preparación: Luego de escoger a los “chontacuros” se los lava y los coloca en los palillos para pinchos. Allí mueren luego se le agrega sal y 

se los ponen a la brasa. Según relatos de los habitantes el consumo de los chontacuros alivia algunas enfermedades pulmonares. 
Su sabor es casi idéntico a los chinchulines, deliciosos y exóticos, sin embargo, verles la cara de frente a estos animalitos, por muy muertos 

que estén, deja sin hambre a muchos comensales. 
 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
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5.  USOS (SIMBOLISMO) 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

Conservación de especies. 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO. 
 

ALTERADO       NO ALTERADO  

DETERIORADO CONSERVADO      
EN PROCESO DE 

DETERIORO        
CAUSAS: El creciente rio Zamora en temporadas de lluvia inunda todo el sector lo cual conlleva a la perdida de flora 

y fauna del lugar. 

 

ALTERADO      NO ALTERADO  

DETERIORADO CONSERVADO      
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS: los propietarios de los terrenos aledaños a la reserva han cambiado la vegetación con la finalidad de 
extender sus pastizales para su ganado. 

Apoyo 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VÍAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 
SEMANA

L 

MENSUA

L 

EVENTU

AL 
DÍAS AL AÑO 

TERRES

TRE 

ASFALTADO    BUS      365 

LASTRADO    AUTOMÓVIL x      

EMPEDRADO X   4X4      DÍAS AL MES 

SENDER

O 
 X   TREN      

Cultura

les 
Día Inicio:  

ACUÁTI

CO 

MARÍTIMO 

 

   BARCO       Día Fin: 

   BOTE      
Natural
es 

 

FLUVIAL 
   CANOA       30 

   OTROS      HORAS AL DÍA 

AÉREO 

      AVIÓN      
Cultura

les 
Día Inicio: 

      AVIONETA       Día Fin: 

      HELICÓPTEROS      
Natural

es 
24 

Observaciones: la vía de acceso es de segundo orden que vas desde el centro de la ciudad hasta la entrada del barrio los hachales. 
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A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

 

8.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATAD
A 

 
DE 

POZO 
 NO EXISTE  OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 SISTEMA INTERCONECTADO   
GENERA

DOR 
  NO EXISTE  OTROS 

ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 

POZO CIEGO   
POZO 

SÉPTICO 
 NO EXISTE  OTROS 

PRECIO 

 
S

I 
 NO  ENTRADA 

LIBRE 
  OTROS 

Observación : para acceder a la reserva se debe acercar a la oficina de turismo e informarse de la situación actual de la reserva y solicitar un guia o persona que conozca  

 
 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Rio Zamora 
Comunidad Shuar  

0.5 km 
19.9 km 

  
 
 

10.  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIA
L 

 INTERNACIONA
L 

 
 

Otros:       

    FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: JAVIER MEDINA  FICHA No. 001 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Mg Sc  FECHA : 01/03/2015 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Rio Zamora  

PROPIETARIO:  

CATEGORÍA: Sitios Natural                               TIPO: Rio                   SUBTIPO: Rápido o Raudal  

2. UBICACIÓN. 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                  CANTÓN: El Pangui                           LOCALIDAD: El Pangui. 

CALLE: N/A                                                NÚMERO: N/A                           TRANSVERSAL: 

LATITUD: 9600112m                                           LONGITUD: 772548m                           
3.  CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: EL Pangui                                    DISTANCIA (km): 7 km  

NOMBRE DEL POBLADO: La recta                                    DISTANCIA (Km): 1.5 m 

C
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4.  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 773 msnm        TEMPERATURA: 25°c     PRECIPITACIÓN: 1850 mm 

El río Zamora se origina en las alturas de la ciudad de Loja, para atravesar toda la provincia de Zamora Chinchipe y parte de 

Morona Santiago, para finalmente unirse con el río Upano y formar el río Santiago. En el cantón El Pangui, el río atraviesa de 

sur a norte y es navegable durante todo su trayecto. Se puede acceder al río por los sectores de Tiukcha, la comunidad de 

Maralí, la Granja del MAGAP. 

 

Se encuentras dos canoas a motor que le permiten navegar el rio como también sirven para el traslado de productos agrícolas. 

 

En el recorrido se puede apreciar de mejor manera la riqueza biológica, paisajística y étnica del cantón El Pangui.  
 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
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5.  USOS (SIMBOLISMO) 

 
 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

Conservación de especies. 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO. 

 

ALTERADO       NO ALTERADO  

DETERIORADO CONSERVADO      
EN PROCESO DE 

DETERIORO        
CAUSAS: El creciente rio Zamora en temporadas de lluvia inunda todo el sector lo cual conlleva a la 

perdida de flora y fauna del lugar. 

ALTERADO      NO ALTERADO  

DETERIORADO CONSERVADO      
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:  

Apoyo 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VÍAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 
SEMANA

L 

MENSUA

L 

EVENTU

AL 
DÍAS AL AÑO 

TERRES

TRE 

ASFALTADO    BUS      365 

LASTRADO    AUTOMÓVIL x      

EMPEDRADO X   4X4      DÍAS AL MES 

SENDER

O 
 X   TREN      

Cultura

les 
Día Inicio: 365 

ACUÁTI

CO 

MARÍTIMO 

 

   BARCO       Día Fin: 

   BOTE      
Natural

es 
 

FLUVIAL 
   CANOA       30 

   OTROS      HORAS AL DÍA 

AÉREO 

      AVIÓN      
Cultura

les 
Día Inicio: 

      AVIONETA       Día Fin: 

      HELICÓPTEROS      
Natural

es 
24 

Observaciones: la via de acceso es de segundo orden que vas desde el centro de la ciudad hasta la entrada del barrio los hachales. 
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8.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATAD
A 

 
DE 

POZO 
 NO EXISTE  OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 SISTEMA INTERCONECTADO   
GENERA

DOR 
  NO EXISTE  OTROS 

ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 

POZO CIEGO   
POZO 

SÉPTICO 
 NO EXISTE  OTROS 

PRECIO 

 
S

I 
 NO  ENTRADA 

LIBRE 
  OTROS 

Observación :  

 
 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

El Pangui 
Comunidad Shuar  

7km 
2 km 

  
 
 

10.  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIA
L 

 INTERNACIONA
L 

 
 

Otros:       

    FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: JAVIER MEDINA  FICHA No. 001 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Mg Sc  FECHA : 01/03/2015 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Comunidad Shuar   

PROPIETARIO:  

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales            TIPO: Comunidad                   SUBTIPO: Etnia Shuar  

2. UBICACIÓN. 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                  CANTÓN: El Pangui                           LOCALIDAD: El Pangui. 

CALLE: N/A                                                NÚMERO: N/A                           TRANSVERSAL: 

LATITUD: 9600112m                                           LONGITUD: 772548m                           
3.  CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: EL Pangui                                    DISTANCIA (km): 7 km  

NOMBRE DEL POBLADO: La recta                                    DISTANCIA (Km): 1.5 m 
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4.  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 773 msnm        TEMPERATURA: 25°c     PRECIPITACIÓN: 1850 mm 

Los Shuar es una etnia nativa de las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y parte de Pastaza. Actualmente existen 

algunas comunidades asentadas en el cantón El Pangui, sobre todo cerca al río Zamora. 

 

La etnia shuar aún mantiene ciertas tradiciones autóctonas como la pesca, la caza y la recolección de frutos en el bosque. Así 

mismo utilizan algunos materiales nativos de la zona como troncos y semillas para hacer artesanías, las cuales son prendas muy 

codiciadas entre los visitantes tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, existen otras costumbres que han ido desapareciendo 

entre los miembros de esta cultura, como su idioma, su vestimenta típica, o a su vez han ido adoptando costumbres de los colonos 

del cantón. 
 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
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5.  USOS (SIMBOLISMO) 

 
 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

Conservación de especies. 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.5 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO. 

 

ALTERADO       NO ALTERADO  

DETERIORADO CONSERVADO      
EN PROCESO DE 

DETERIORO        
CAUSAS: El creciente rio Zamora en temporadas de lluvia inunda todo el sector lo cual conlleva a la 

perdida de flora y fauna del lugar. 

ALTERADO      NO ALTERADO  

DETERIORADO CONSERVADO      
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:  

Apoyo 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VÍAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 
SEMANA

L 

MENSUA

L 

EVENTU

AL 
DÍAS AL AÑO 

TERRES

TRE 

ASFALTADO    BUS      365 

LASTRADO    AUTOMÓVIL x      

EMPEDRADO X   4X4      DÍAS AL MES 

SENDER

O 
 X   TREN      

Cultura

les 
Día Inicio:  

ACUÁTI

CO 

MARÍTIMO 

 

   BARCO       Día Fin: 

   BOTE      
Natural

es 
 

FLUVIAL 
   CANOA       30 

   OTROS      HORAS AL DÍA 

AÉREO 

      AVIÓN      
Cultura

les 
Día Inicio: 

      AVIONETA       Día Fin: 

      HELICÓPTEROS      
Natural

es 
24 

Observaciones: la via de acceso es de segundo orden que vas desde el centro de la ciudad hasta la entrada del barrio los hachales. 
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8.  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATAD
A 

 
DE 

POZO 
 NO EXISTE  OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 SISTEMA INTERCONECTADO   
GENERA

DOR 
  NO EXISTE  OTROS 

ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 

POZO CIEGO   
POZO 

SÉPTICO 
 NO EXISTE  OTROS 

PRECIO 

 
S

I 
 NO  ENTRADA 

LIBRE 
  OTROS 

Observación :  

 
 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

El Pangui 
Comunidad Shuar  

3.6 km 
 

  
 
 

10.  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIA
L 

 INTERNACIONA
L 

 
 

Otros:       

    FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Anexo 2 

 

La entrevista no dirigida, abierta, no estandarizada o no estructurada  se utiliza en etapas 

exploratorias de la investigación, ya sea para detectar las dimensiones más relevantes, para 

determinar las peculiaridades de una situación específica y para generar hipótesis iniciales.  

 

Entrevista no estructura a la Lic. Arelis León en cargada de la oficina de turismo del GAD 

Pangui 

 

1. ¿Cuántas hectáreas del territorio se conserva en la reserva? 

Se encuentra en el barrio Los hachales a 0.5 km del centro de la ciudad el Pangui. 

Para llegar existen la vía de segundo orden que vas desde el centro de la ciudad hasta la 

entrada del barrio los hachales, luego se toma el desvió a la reserva la vía es de tercer orden, 

se llega hasta los terrenos del Sr. Cesar Florencio Tenemea en donde empieza el recorrido de 

la reserva por un camino entre pastizales y tierras inundables. 

 

2. ¿Cómo se hace el ingreso a la reserva? 

Sr. Cesar Florencio Tenemea nos ha colaborado con personas que desea conocer  en donde 

empieza el recorrido de la reserva por un camino entre pastizales y tierras inundables. 

 

3. ¿Actualmente  existen planes o proyectos turísticos para la reserva?  

Esta decretada por el GAD Pangui como reserva natural, pero es bien venida su investigación 

en esta reserva que nos pueda dar el diagnostico actual. 
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4. ¿ Hay débil gestión municipal para generar proyectos de desarrollo sustentable 

en la reserva?  

Existe escasa difusión y utilización del potencial turístico de la reserva no hay  señalización 

ni senderos auto-guiados y el manteniendo de la reserva es muy poco. 

 

5. ¿Escasa información de la reserva natural. 

No tenemos muchos estudios internos de la reserva  

 

6. ¿Existe financiamiento o presupuesto  por parte del gobierno? 

Si hay presupuesto pero es demasiado limitado para darle de lleno a la reserva  

 

7. ¿Principales amenazas? 

Los comuneros hacen tala de árboles que los utilizan como postes también traen sus animales 

a que coman  los pastizales que hay alrededor de la reserva  

 

Entrevista no estructura al Sr Cesar Florencio Tenemea propietario  de los terrenos que 

lindera a la reserva  

 

1. ¿Cómo se hace el ingreso a la reserva?  

El recorrido de la reserva dura una hora quince minutos durante dicho recorrido se puede 

tomar fotografías, observación de diversidad de flora y fauna. Como actividad 

complementaria se puede bañar en el rio Zamora que lindera con la reserva. 

 

Se recomienda utilizar botas, camisas manga larga, gorra, bloqueador solar para el 

recorrido de la reserva. Debido al clima cambiante llevar poncho de agua o ropa impermeable 

y un repelente para insectos. 
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2. ¿Conoce la reserva y sus atractivos turísticos? 

Los que los turista llegan es a ver los cusos (Mayones) que son buenos para curar el asma 

creo que lo visitan es por llevar  este gusanito 

 

En los alrededores existen comunidades Shuar  son personas muy atentas que viene en busca 

de los frutos de los achos también  en busca de guatusas  y a pescar por estos sitios. 

 

3. ¿Amenazas de carácter natural? 

Alto riesgo de inundaciones por la crecida de rio Zamora hay  deterioro en las orillas del río 

que lideran con la reserva 

  

4. ¿Existe tala de árboles? 

Si los comuneros llevan sin permiso los achos los utilizan para postes, también se llevan 

orquídeas y votan basura.  

 

5. ¿Le gustaría ser guía Turístico de esta reserva? 

La mayoría de los visitantes me buscan para que los lleve a conocer les ayude a buscar los 

cusos (mayones) que los lleve  a orillas del rio, es como una playa que se puede bañar  he  

aprendido de ellos y creo que sería bueno que ha este lugar le darían un mantenimiento 

adecuado  
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