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2. RESUMEN 

El desarrollo de turismo cultural es una aventura para el conocimiento que 
permite junto el disfrute, conocer nuestro pasado, las tradiciones, así 
como también de la gastronomía y la artesanía entre otras actividades 
que entran en nuestro patrimonio cultural. 

El Cantón Yacuambi en la Provincia de Zamora Chinchipe es un cantón 
rico en historia, cultura y progreso; que se caracteriza por la sencillez de 
sus habitantes, cuyo  ideales es la lucha tesonera y constante de su gente 
quienes han hecho un trabajo importante en el desarrollo y calidad de vida 
basándose en las áreas de la salud, educación, vialidad, turismo, 
aspectos socio culturales y medio ambiente, por esta razón la propuesta 
de Elaboración de una ruta  turística y etno cultural en el cantón Yacuambi 
de la provincia de Zamora Chinchipe es necesaria para que se desarrolle 
de mejor manera la actividad turística. 
 
A pesar de los diversos atractivos turísticos que posee el cantón 
Yacuambi estos no se han orientado en proyectos de nivel técnico que 
permitan su difusión de una manera sostenible, razón por la cual esta 
investigación se planteó como objetivo general: “Contribuir al desarrollo 
turístico del cantón Yacuambi de la provincia de Zamora Chinchipe, a 
través de la propuesta de elaboración de una ruta turística y etno 
cultural”, para promocionar sus atractivos naturales y culturales de este 
modo se busca la consolidación de los productos turístico; para cumplir 
este objetivo se obtuvo información en el Ministerio de Turismo y en la 
oficina de turismo del cantón Yacuambi basándose en gran medida en el 
inventario turístico existente.  
 
De esta forma el proyecto establece objetivos  a conseguir con el fin de 
aportar efectivamente al desarrollo turístico del cantón; se aplicó la matriz 
de diagnóstico turístico de Carla Ricaurte, las fichas para el inventario de 
atractivos turístico, posteriormente se procedió a la evaluación y 
jerarquización de los atractivos naturales y culturales, finalmente se 
elaboró la matriz FODA que permitió establecer problemas y plantear 
soluciones a las debilidades  encontradas. 
 
Se utilizó la técnica cartográfica que facilito la elaboración  del mapa para 
identificar y diseñar la ruta turística y etno cultural, la cual permitió analizar 
algunos de los atractivos que se incluyeron en la presente ruta, una vez 
obtenida la información necesaria se realizó el itinerario turístico y con 
ayuda del método analítico se procedió analizar el costo del paquete 
turístico de la ruta. 
 
La técnica de exposición permitió socializar la presentación gráfica del 
mapa, el recorrido de la ruta, el itinerario, guión y presupuesto. 
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Es así que en el presente trabajo en forma general se concluye el diseño 
de la ruta, que aportara efectivamente al desarrollo social del cantón y 
comunidades por lo tanto se recomienda tomar en cuenta la propuesta de 
la ruta  como un aporte significativo en la potencialización turística del 
cantón Yacuambi. 
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SUMMARY 
 
 
Develop cultural tourism is an adventure for the knowledge that allows 
along with enjoyment, knowing our past, traditions, as well as gastronomy 
and crafts and other activities that enter our cultural heritage. 
 
The Canton Yacuambi in the Province of Zamora Chinchipe Canton is rich 
in history, culture and progress; characterized by the simplicity of its 
inhabitants, whose ideal is the tenacious and constant struggle of the 
people who have done significant work in the development and quality of 
life based on the areas of health, education, transportation, tourism, socio 
and cultural environment, therefore the proposed Development of a 
tourism and ethno cultural route in Yacuambi canton in the province of 
Zamora Chinchipe is necessary to develop better tourism. 
 
Despite the attraction that holds the canton Yacuambi these are not 
project-oriented technical level to broadcast in a sustainable way, which is 
why this research was the overall objective: "To contribute to tourism 
development in the canton Yacuambi of the province of Zamora 
Chinchipe, through the proposed development of a tourism and ethno 
cultural route ", to promote their natural and cultural attractions thus seeks 
consolidation of tourism products; to meet this objective information to the 
Ministry of Tourism and the Tourist Office of Canton Yacuambi was 
obtained based largely on the existing tourism inventory. 
 
This project establishes the objectives to be achieved in order to 
effectively contribute to the tourism development of the county. Tourist 
matrix Ricaurte Carla diagnostic chips for inventory Tourist attractions was 
applied, then proceeded to the assessment and prioritization of natural 
and cultural attractions, finally canton SWOT matrix was developed that 
allowed us to establish problems and propose solutions the weaknesses 
found, the purpose was to systematize all the information gathered to 
develop the tourism diagnosis canton Yacuambi and know their current 
situation. 
 
Mapping technique that facilitated the mapping to identify and design the 
tourism and ethno cultural route was used, which allowed analyzing some 
of the attractions that are included in this route, after obtaining the 
necessary information the tour itinerary was performed and using the 
analytical method we proceeded to analyze the cost of the tour package 
route. 
 
The exposure techniques allowed socialize graphical presentation of the 
map, the path of the route, itinerary, script and budget. 
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Thus, in the present work generally concludes that the design of the route 
actually furnish the social development of communities and county and is 
recommended to take into account the proposed route as a significant 
contribution to the tourism potentiation Yacuambi Canton. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el turismo en el Ecuador se ha convertido en uno de los 

ingresos económicos más altos, sobre todo ahora con el turismo se busca 

el beneficio y mejor calidad de vida de las comunidades al igual que su 

participación en el campo turístico, esta actividad ha logrado fuertes 

inversiones  y ha sido generador de empleo.  

 

La amazonia 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, la compatibilidad entre el desarrollo 

de una actividad económica, la preservación del medio ambiente y 

ecosistemas una de las potencialidades que genera turismo local. 

 

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

Amazonia ecuatoriana, lugar privilegiado por sus encantos naturales y 

culturales que le otorgan un alto potencial de crecimiento económico y de 

bienestar para su población. 

 

Entre los cantones más representativos de la provincia de Zamora 

Chinchipe se encuentra el Cantón Yacuambi, conocido por ser el cantón 

septentrional por el primer asentamiento humano del pueblo Saraguro en 

la amazonia.  

 

En el sector rural su desarrollo turístico se debe principalmente a riqueza 

natural, bondades curativas  de sus fuentes de agua y la gastronomía 

típica; en este lugar existen poblaciones muy representativas y 

reconocidas  a nivel local por la riqueza cultural. 

 

A pesar de que este cantón cuenta con los recursos de naturaleza y 

cultura, para ser un destino turístico de primer nivel, en la actualidad no 

cuenta con un procedimiento de promoción y difusión para promover, 
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aprovechar los  recursos ni generar un mayor desarrollo económico y 

social ya que las autoridades encargadas de promover el turismo no se 

han planteado en elaborar proyectos que contribuyan a la promoción de 

los diferentes atractivos que posee dicho cantón. 

 

Habitantes del cantón Yacuambi no aprovecha bondad turística, por la 

falta de conocimiento e interés en el mismo sector, situación que limita al 

desarrollo local, sumado a la escaza infraestructura turística, vialidad y 

canales de información para promocionar y difundir; el presente trabajo 

propuso una alternativa para mejorar la participación de los habitantes de 

las comunidades mediante la prestación de servicios de restaurant, 

hospedaje, practica de intercambio con los turistas y formas de vida de 

cada etnia. 

 

La investigación tuvo el apoyo de los actores interesados del sector 

turístico del cantón,  de esta forma se pudo contribuir al desarrollo de este 

importante sector geográfico, por ello se planteó la implementación de 

una  ruta estructurándose como objetivo general, “Contribuir al desarrollo 

turístico del cantón Yacuambi de la provincia de Zamora Chinchipe, a 

través de la propuesta para la elaboración de una ruta turística y etno 

cultural”. 

 

La ruta está enfocada al turismo rural y comunitario de calidad, donde la 

población se beneficia en generación económica de su localidad y el 

turista pueda tener experiencia única de convivir y compartir nueva forma 

de vida con población rural durante su estadía; para proceder con la 

elaboración de dicha ruta se planteó los siguientes objetivos específicos. 

 

Elaborar un diagnóstico turístico del cantón Yacuambi para conocer su 

situación actual; identificar y diseñar la ruta turística y etnocultural para el 

cantón Yacuambi de la provincia de Zamora Chinchipe con su respectivo 
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guion y presupuesto y socializar la propuesta con los actores involucrados 

en la actividad turística del Cantón. 

 

Una de las limitaciones para realizar estudio de este índole es la carencia 

de información de atractivo turístico del cantón Yacuambi, frente a esta 

realidad se realizó un estudio de campo para constatar y verificar la 

condición que presta sitio turístico; también cabe recalcar que el limitado 

horario de transporte publico dificulta la movilización delo usuario 

afectando así a la comercialización en el sector turística. 
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4. REVISIÓN DE  LITERATURA 
 
 

4.1. Marco Conceptual. 

4.1.1. Turismo. 

“Turismo es el ejercicio de toda actividad asociada con el desplazamiento 

de persona hacia lugar distinto al  de su residencia habitual, sin  ánimo de 

radicarse permanentemente en él, la ley de Turismo, Capítulo I, Art. 2” 

(Ministerio de turismo) 

 

4.1.2. Clasificación del turismo. 

4.1.2.1. Turismo Comunitario. 

“Surge como una alternativa económica de la comunidad rural campesina, 

indígena, "mestiza" o afro descendiente propia de un país, para generar 

ingreso complementario a la actividad económica diaria para defender y 

revalorizar recurso cultural y natural local”. 

(Wikipedia.org.) 

 

4.1.2.2. Turismo cultural. 

“Se define como viaje turístico motivado por conocer, comprender y 

disfrutar el conjunto de rasgo y elemento distintivo, espiritual y material, 

intelectual y afectivo que caracteriza a una sociedad o grupo social de un 

destino específico”  (CESTTUR, 2002) 

  

4.1.2.3. Turismo de aventura. 

“El principal objetivo del deporte de aventura es contactar al ser humano 

con la naturaleza sin perder el entusiasmo por la actividad física y la 

competencia, el deporte de aventura reaviva sensación elemental como el 

vértigo y la adrenalina, idea que surge en escenario ajeno a la vida de 

ciudad como cascada, río o el mar” (Ecuador.travel). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Campesino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizo
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroamericano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
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4.1.2.4. Turismo religioso. 

El   aspecto  que  hace parte es su tradición religiosa; por ello los fieles 

eligen  lugar de su preferencia que acostumbra visitar motivado por la 

creencia de su fe cristiana.  (Natalia) 

 

4.1.2.5. Turismo gastronómico. 

El turismo gastronómico es aquel que; "se puede dividir como la visita a 

productor primario y secundario, de alimento, festival gastronómico, 

restaurante y lugar específico donde la degustación de plato y/o la 

experimentación del atributo de una región determinada en la producción 

de alimento es la razón principal para la realización del viaje". (Torre, 

(2010) ) 

 

4.1.3. Ruta Turística.  

“Es un recorrido que tiene un objetivo; permite admirar paisaje, recordar 

sitio histórico, disfrutar zona de playa o montaña, de actividad deportiva o 

de aventura, siguiendo un itinerario predeterminado, conectando zona con 

diverso atractivo, para quienes están de paseo y deseoso de admirar con 

la geografía natural y/o humanizada del sitio. 

 

Para la elaboracion de una ruta debe generar demanda en el mercado 

con solidez y coherencia, como la atraccion de producto y la calidad de 

servicio dependera no solo  el éxito de la ruta y su permanencia en el 

tiempo.”           

(Deconceptos.com)  

 

4.1.4. Diagnostico turístico. 

“El diagnostico define como un proceso de gestión preventivo y 

estratégico, se constituye como un medio de análisis que permite cambio 

de una empresa, de un estado de incertidumbre a otro de conocimiento, 

por otro lado un proceso de evaluación permanente de la empresa a 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/itinerario
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/geografia
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través de indicador que permite medir signo vital”, que permite estudio de 

fenómeno determinado, ofreciendo elemento para valorar la situación 

actual y a partir de este conocimiento implementar posible solucion del 

problema”.  (Buenastareas.com). 

 

4.1.5. Organización de ruta turística. 

“Una ruta turística compone un conjunto de local, elemento, comunidad, 

etc., organizado en forma de red dentro de una región determinada y que 

estando debidamente señalizada, suscitan un reconocimiento de interés 

turístico. 

 

La ruta se organiza en torno a un tema que caracteriza la ruta y le otorga 

su nombre, la ruta debe ofrecer durante el recorrido una serie de placer y 

actividad relacionada con elemento distintivo de la misma, debe presentar 

una imagen integral a partir de la complementariedad entre sitio, servicio, 

atractivo y lenguaje comunicacional”.  (ADsticas, 2010) 

 

4.1.5.1. Elemento de la ruta turística. 

“Entre los elementos que caracterizan una ruta pueden mencionar los 

siguientes. 

 

Una producción, actividad o tema particular que la distingue de otra. 

 

Un itinerario desarrollado sobre la base de la red vial u otro tipo de 

comunicación. 

 

Una organización local que brinde información sobre la ruta. 

 

Un mapa conteniendo información explicativa sobre la misma”. 

(Space.espoch.edu.ec) 
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4.1.6. Itinerario turístico. 

“Descripción de un camino o una ruta, especificando lugar de paso y 

proponiendo una serie de actividad y servicio en desplazamiento turístico, 

que determina modelo de uso y consumo del espacio geográfico en 

función del tipo de desplazamiento, el objeto del mismo y el uso realizado 

del destino”. (Blogspot.com) 

 

4.1.7. Paquete Turístico. 

“Producto que se comercializa de forma única y que contiene dos o más 

servicio de carácter turístico (alojamiento, manutención y transporte), por 

el que se abona un precio, dentro del cual el consumidor no es capaz de 

establecer un precio individual para cada servicio que se le presta”. 

 (Blogspot.com) 

 

4.1.8. Producto Turístico. 

“El producto turístico es el conjunto de bienes y servicio que se ofrece al 

mercado en forma individualmente o en una amplia gama de 

combinacion, para satisfacer necesidad, requerimiento y deseo del 

consumidor (turista)”. (Cardenas, 1991) 

 

4.1.9. Tríptico Turístico. 

“Tienen como objetivo describir atractivo natural y sociocultural de un 

lugar para que sea visitado para ello se debe tener en cuenta en una frase 

que enganche a lector se interese en el resto del folleto, por ningún 

motivo no mencionar el precio de utilidad empiece a describir la calidad 

del producto y sólo después habla de precios; hacer que se decide el 

público dirigiendo, expectativa del viaje de una familia o de un viajero”. 

(Wikihow.com) 

 

4.1.10. Guion turístico.  

“El  Guion turístico es una herramienta metodológica que permite ordenar,  



13 

 

sintetizar, sistematizar y adaptar servicio turístico a necesidad de diferente 

segmento de turista, conlleva la elaboración de un estudio previo para 

identificar el patrimonio turístico y servicio”. (Givology , 2012) 

 

4.1.11. Cartografía turística. 

“El mapa turístico representa un elemento imprescindible para que el 

usuario de un equipamiento, instalación o zona turística del litoral o del 

interior pueda acceder y descubrir la belleza de un paisaje, el acceso a 

una zona ambiental protegida o instalación de un equipamiento hotelero 

de una zona de turismo rural, que hagan de su visita una experiencia 

inolvidable. 

 

La principal función que tiene una cartografía turística es orientar al 

turista; dentro del objetivo esta ofertar producto turístico, persuadir e 

informar al visitante y promocionar la empresa de turismo”.  (Cartografia 

Givology, 2011) 

 

Para la elaboración de un mapa turístico se debe tener en cuenta; 

información documentada, saber qué es lo que el turista necesita, poseer 

claro objetivo que se quiere mostrar en la cartografía. 

 

Elemento básico que deben ir en una cartografía turística son: 

Escala gráfica, leyenda, simbología y límite geográfico. 

 

4.1.12. Pictogramas turísticos.  

Son signos que representan esquemáticamente un símbolo real y figuras. 
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Figura Nº 01 Pictogramas turísticos.  

Fuente: Ministerio de Turismo del Manual de señalización turística. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 

 
 
 

4.1.13. Metodología para el inventario turístico. 

“La metodología permite unificar criterio para el registro de información 

sobre atractivo turístico; posibilita además brindar tanto la entidad pública 

como privada ligada al turismo, información actualizada de la localización 

de atractivo, su calidad, facilidad de acceso y disfrute en su entorno, a 

más de una evaluación y valoración del mismo por su característica. 
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4.1.14. Clasificación de  atractivo turístico. 

La clasificación de atractivo en esta metodología se realiza en dos grupos: 

sitio natural  y manifestación cultural,  esto en categoría se agrupan en 

tipo y subtipo. 

 

En la categoría de sitio natural se reconoce en tipo; montaña, planicie, 

desierto, ambiente lacustre, río, bosque, agua subterránea, fenómeno 

espeleológico, costa o litoral, ambiente marino, tierra insular, sistema de 

área protegida. 

 

En la categoría de manifestación cultural se reconocen tipo; histórico, 

etnográfico, realización técnica y científica, realización artística 

contemporánea y acontecimiento programado”. (turismo, 2004) 

 
4.1.15. Análisis FODA. 

“Es una metodología de estudio de situación de una empresa o un 

proyecto que permite conformar un estudio de situación actual 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso por ello tomar 

decisión acorde al objetivo y política formulado. 

 

4.1.15.1. Fortaleza. 

Elemento interno y positivo que diferencia al programa o proyecto de igual 

clase que cuenta una empresa turística, que permite tener una posición 

privilegiada frente a la competencia, recurso que se controla, capacidad y 

habilidad que posee actividad positivamente. 

 

4.1.15.2. Oportunidad. 

Factor positivo, favorable y explotable que debe descubrir en el entorno 

de la empresa turística que puede ser aprovechado e identificado ventaja 

competitiva. 
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4.1.15.3. Debilidad. 

Aquel elemento, recurso, habilidad y actitud que la empresa turística  

constituye barrera de servicio, financiero, mercadeo, organizacional 

controlada; son problema interno factor que provoca una posición 

desfavorable frente a la competencia turística, recurso que carece, 

habilidad que no pose desarrollar positivamente. 

 

4.1.15.4. Amenaza. 

Situación negativa, externa al programa o proyecto, que pueden atentar 

contra la empresa turística, situación que proviene del entorno y que 

puede llegar atentar contra la permanencia de la organización turística”. 

(wikipedia. org es) 
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4.2. Marco referencial. 

4.2.1. Ubicación gráfica. 

Figura Nº 02 Mapa referencial. 

 

Fuente: Mapa base del GAD del  cantón Yacuambi. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 

 

4.2.1.1. Antecedente de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

“Zamora Chinchipe es una provincia de Ecuador ubicada al suroriente de 

la Amazonía ecuatoriana, limita al norte con la provincia de Morona 

Santiago; al oeste con la provincia de Loja; al este y sur con república del 

Perú, según el último ordenamiento territorial del Ecuador, Zamora 

Chinchipe pertenece a la Región Sur comprendida también por las 
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provincias de Loja y El Oro. Tiene una superficie de 10.556km², la cual 

comprende una orografía montañosa única que la distingue del resto de 

provincia amazónica”.  (Wikipedia.org) 

 

4.2.1.2. Reseña histórica de provincia Zamora Chinchipe. 

“El Senado Ecuatoriano en dos debates de 1951 y ratificado en 1952 sin 

alteración de su texto fue aprobado el proyecto de las Naciones Unidas 

que provincialice Zamora Chinchipe, mientras que el Poder Ejecutivo 

procedió una sanción el proyecto definitivamente mediante publicación en 

el Registro Oficial el 10 de Noviembre de 1953. 

 

En el año de 1920 se presentó al Congreso Nacional un proyecto de 

división territorial que creaba en el Oriente, que correspondían tres 

provincias y colonial pero la división, el pecado alcalde argumento de 

fondo, se dividió únicamente de dos: el capital de Pastaza, Napo, Tena y 

Santiago Zamora capital. 

 

Más tarde se cambió la capital de la segunda provincia por Macas, 

Aunque tal cambio solo contribuyó al completo olvido de esta bella y rica 

Región que comprendía los territorios bañados por los ríos Santiago y 

Zamora Chinchipe. 

 

Por primera vez, en el año 1940 se elige Legisladores por la provincia de 

Santiago Zamora; se comenzó a despertar el interés por estas tierras que 

siempre han sido serán  una enorme reserva de recursos naturales, 

benefician, a las demás Regiones del País. 

 

Finalmente por Convertir a una administración, se divide a la provincia de 

Santiago Zamora en dos: Macas, Morona Santiago, con su capital y 

Zamora Chinchipe, con su capital de Zamora, todo esto en virtud al 

proyecto presentado por el ilustre historiador y orientalista doctor Pío 
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Jaramillo Alvarado, en su calidad de senador por la provincia de Napo, 

Pastaza, al Congreso de 1950 y con el decidido apoyo del distinguido 

Lojano Carlos Larreátegui, como senador por Santiago Zamora. 

 

Actualmente Zamora Chinchipe es muy conocida por casi todos los 

ecuatorianos, Porque venido a admirar personalmente sus paisajes de 

belleza sin par; los medios de comunicación constantemente dan cuenta 

del gran potencial económico y turístico que existe; Son varias las 

Instituciones de desarrollo que han Comprometido su participación en 

serios y ambiciosos programas que aceleran el progreso de nuestra 

provincia que en otros tiempos Fue escenario y asiento de una época 

fulgurante de grandeza, además por  producir el metal más codiciado de 

todo el tiempo  que es el oro”. (Jima, 2009) 

 

4.2.1.3. Clima Zamora Chinchipe. 

Clima húmedo y semi-húmedo modificado por la altura de los terrenos y  

presencia de viento, humedad y lluvia; temperatura promedio es de 18º C. 

 

“Zona de vida en la provincia dependen de gradiente altitudinal, 

temperatura ambiental, inclinación del terreno y presencia; cuales en su 

mayoría dominada por bosque montano, una pequeña franja de bosque 

húmedo tropical en la cuenca baja de río Zamora, Nangaritza y Yacuambi; 

y  subpáramo de cresta en elevación más alta de la provincia; cabe 

destacar la presencia de formación vegetal como tepuies, matorral 

esclerófilo, matorral herbáceo, bosque anaranjado de cumbre, en área de 

mayor biodiversidad y endemismo como la cordillera del Cóndor y el Alto 

Nangaritza; y bosque seco en la parte baja del cantón Chinchipe” 

(wikipedia.org, 2013). 

 

4.2.1.4. Cuenca hidrográfica Zamora Chinchipe. 

“Como  resultado  de  la  presencia  de la  vertiente oriental de la cordillera  
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real y de montaña subandina, en la provincia de Zamora Chinchipe se ha 

dado lugar a la formación de dos sistema hidrográfico importante 

caracterizado por una red fluvial muy encajada, se trata de cuenca de río 

Blanco-Chinchipe y Zamora. 

  

El primero afluente directo del río Marañón-Amazonas y el segundo, le 

tributa  el agua a través del río Santiago. 

 

4.2.1.5. Orografía Zamora Chinchipe. 

El relieve orográfico de la provincia de Zamora Chinchipe es accidentado, 

ya que la cordillera Oriental y Occidental de los Andes llega a estrecharse 

formando nudo y ramificación que se extiende a esta provincia; hacia el 

Oriente está la cordillera del Cóndor o Tercera cordillera en la región 

amazónica, en la parte norte está estribación y el Valle de Yacuambi, que 

se desprenden de la cordillera de Chuchumbleza; al sur está estribación 

del Condorcillo, del Chivato y de los ríos Tigre y Jimbilla; en la parte sur 

está estribación del Zamora, Paredones, Numbala, Caluma y El Vergel, 

esta estribación dan origen a  principales ríos de la provincia que corren 

tanto de norte a sur o viceversa, como de este a sur por los flancos de la 

cordillera del Cóndor”. (Zamora-chinchipe.gob.ec) 

 

4.2.2. Reseña histórica de cantón Yacuambi. 

“La actual cabecera cantonal se empezó a formar en junio de 1936 en la 

orilla izquierda del río de su mismo nombre, y fue levantada sobre las 

ruinas de una primer asentamiento que había sido fundado en 1540 por 

orden de Pedro de Mercadillo. 

 

A partir del 1 de enero de 1941, 28 de mayo fue parroquia rural del cantón 

Saraguro, perteneciente a la antigua provincia de Santiago-Zamora; luego 

de la Revolución del 28 de mayo de 1944 el Congreso Nacional le cambió 

el nombre, la llamó con el nombre actual y la integró al cantón Zamora.” 

(wikipedia.org ) 
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4.2.2.1. Ubicación del cantón Yacuambi. 

Está ubicado en los 78°05’ hasta 78°43’ de longitud y 03°31’ hasta 03°50’ 

de latitud, entre las cotas 885 y 3.805msnm.Se ubica al sur oeste de la 

región amazónica y al noroccidente de la provincia de Zamora Chinchipe, 

a 70 Km de recorrido de la ciudad de Zamora cabecera provincial. 

(Google Mapas). 

 

4.2.2.2. Límites y extensión del cantón Yacuambi. 

El espacio territorial de Yacuambi está delimitado de la siguiente manera: 

Al norte con la Provincia del Azuay y Morona Santiago; al sur con el 

cantón Zamora; al este con el Cantón Yanzatza y provincia de Morona 

Santiago; al Oeste con la provincia de Loja y la provincia del Azuay y su 

extensión es de 1.231Km². 

 

4.2.2.3. División política cantón Yacuambi. 

Yacuambi está conformado por dos parroquias rurales que son: Tutupali y 

La Paz, y por una parroquia urbana Veintiocho de Mayo: 

 

Parroquia Veintiocho de Mayo.- Está ubicada al sur oriente del Ecuador 

en la Provincia de Zamora Chinchipe, forma parte de la Cordillera Oriental 

de Yacuambi, su fecha de aniversario es el 28 de Mayo  de cada año. 

 

Parroquia Tutupali.- Se crea con acuerdo ejecutivo Nro. 117 del 20 de 

Enero de 1956, publicado en el registro oficial Nro. 1082, del 26 de marzo 

de 1956. Su aniversario es el 20 de Marzo de cada año. 

 

Parroquia La Paz.- Se crea mediante acuerdo ministerial Nro. 03 del 25 

de Noviembre de 1961 publicado en el registro oficial Nro. 28 del 11 de 

Diciembre de 1961. Por el Dr. Oswaldo Ceballos Faborca, Secretario 

General de la Comisión especial de Limites Internos de la República.  
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4.2.2.4. Clima y temperatura del cantón Yacuambi.  

“La topografía de Yacuambi es irregular en donde las áreas planas y 

onduladas son poco frecuentes, los rangos altitudinales de los sitios van 

desde los 850 a los 3400msnm dentro de este gradiente altitudinal se 

incluye tres pisos zoogeográficos; piso subtropical oriental, piso Templado 

y piso alto andino (Albuja et al. 1980) y de acuerdo a la propuesta 

preliminar del sistema de Clasificación de vegetación para el Ecuador 

continental se presentan cuatro formaciones vegetales; bosque siempre 

verde montano bajo, bosque de neblina montano, Bosque siempre verde 

montano alto y páramo herbáceo (Sierra, 1999). No se disponen de datos 

metereológicos en las zonas de estudio pero en lugares con 

características similares, se encuentra una precipitación anual de 2500 

mm, en la parte baja a 5000 mm, en las partes altas.  

 

La temperatura fluctúa entre 15 y 17ºC y 9 y 11ºC en las mismas 

regiones. La época lluviosa se presenta entre febrero y marzo y entre 

junio y septiembre (Bussmann, 2003)”. (G & D, 2010.) 

 

4.2.2.5.  Hidrografía del cantón Yacuambi. 

“Principales ríos se acumula entre cordillera de los andes; Condorcillo 

situado en alto páramo se encuentra tres lagunas y condorcillo, entre 

humedal y bosque húmedo circula rede hídrica, que incluye río como 

Tutupali, Yacuchingari, Shingata, Corral Huaycu, Negro, La Florida, 

Chivato, Garcelán, Cambana, Tenquendama, Jembuetza, Kiim y Kuritza, 

de esta manera formando un gran ríos Yacuambi que atraviesa de norte a 

sur”. (Samaniego, y otros, 2007) 

 

4.2.3. Flora y Fauna del cantón Yacuambi. 

“Con relación a la biodiversidad en sur del Ecuador existe poco estudio 

sobre la fauna se encastran los mamíferos, reptiles, anfibios y aves; para 

determinar la composición de la flora especie arbustiva, herbaria y árbol 
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maderera en dos tipos de ecosistemas en zona de bosque andino y 

paramo”. (Samaniego, y otros, 2007) 

 

Cuadro Nº 01 Flora del cantón Yacuambi. 

Familia Nombre Científico Nombre 
común 

SAPOTACEAE Pouteria Caimito (Ruiz &Pav) Radlk. Yarazo 

MORACEAE Clarisita racemosa Ruiz &Pav. Pituca 

BIGNONIACEAE Tabebulachrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson. 

Guayacán 

BURSEACEAE Protiummacrophyllum (Kunth) Engl. Copal 

LAURACEAE Aniba ripia (Nees) Mez. Payanchillo 

PODOCARPACEAE Podocarpusoleifolius D. Don ex 
Lamb. 

Romerillo 
azuceno 

LAURACEAE Nectandralaurel Ness Canelo 

LAURACEAE Endicheria Formosa a.c.sm. Forastero 

MILIACEAE Cedrela montana Moritz ex Turcz. Cerdo 

BORAGINACEAE Cordiaalliodora (Ruiz &Pav.) Oken Laurel 

CECROPIACEAE PouroumacecropiifoliaMart. Uva 

ARECACEAE** BactrisgasipaesKunth Chonta 

MIMOSACEAE** Inga nobilisWilld Guaba 

ZINGIBERACEAE** Costuscomosus (Jacq.) Roscoe Caña agria 

MYRTACEAE Psidiumguajava L. Guayaba 

RUTACEAE Citrus deliciosa L. Limón 

MUSACEAE Musa sp. Plátano 

Fuente: Alternativa de manejo bosque protector de Yacuambi; Carlos Samaniego, 
Rodrigo Cisneros, y otros. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
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Cuadro Nº 02 Fauna del cantón Yacuambi. 
Especie Nombre Científico Nombre común 

 
 
 
MAMIFEROS. 

Dasyprocta fuliginosa. Guatusa. 

Cuniculus paca. Guanta. 

Pecarí de Collar. Sajino. 

Eira barbara Cabeza de Mate. 

Nasua nasua. Cuchucho. 

Tremarotos ornatus. Oso de anteojos. 

 
AVES. 

Piculus flavigula. Carpintero. 

Ocreatus underwoodi. Colibrí. 

Ara severa. Loro Perico 

Ramphastus cuvieri. Tucán. 

 
REPTILES. 

Dracaena guianensis Iguana. 

Boa constrictor. Boa de oriente. 

Caiman crocodilus. Lagarto Blanco.  

Fuente: DINAF-ECUADOR Informe al PSP. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
 

 

4.2.4. Atractivos turísticos del cantón Yacuambi. 

4.2.4.1. Deporte de aventura. 

El Rafting se lo realiza sobre el río Yacuambi en el trayecto se puede 

observar los encañonados, la flora y fauna; una verdadera adrenalina 

para los amantes de turismo de aventura. 

 

4.2.4.2. Cascada Velo de Novia. 

“Esta  cascada, está ubicado a 18 kilómetros de la ciudad  28 de Mayo, 

tiene una caída perpendicular de 25 metros de altura, este atractivo 

natural, se descubrió  en la apertura de la vía a Saraguro, en la actualidad 

es muy visitado para disfrutar de sus aguas, además realizan ritualidades 

shamanicas aprovechando sus poderes curativos en un ambiente fresco y 

saludable, donde varias personas se limpian y se recupera la tranquilidad 

espiritual. 

 

4.2.4.3. Cascada  Yakuchinkari. 

Agua  que se pierde;  por un túnel natural de  2.000metros de longitud por  
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donde se a traviesa la cuenca alta del río Yacuambi que forma una 

impresionante cascada, está ubicado a una altura de 2.800m.sn.m.  

 

4.2.4.4. Cascada Santa Clotilde. 

Es una de las cascadas más grandes que existe en el cantón Yacuambi, 

está ubicado en la parroquia Tutupali, a una distancia aproximada de 

500m de la vía  principal, esta forma por agua de la cascada Velo de 

Novia, tiene una caída de 100m, solo en verano se puede llegar a un 

espacio prudencial, en épocas del invierno forma vientos fuertes que no 

permite acercarse al espacio escénico para  observar”. (“Consultoría 

Integral de Productos Turísticos de la Provincia de Zamora Chinchipe” ) 

 

4.2.4.5. Laguna de Condorshillo. 

Al ascender a una de las cordillera de los andes el Condorcillo, a 

3.805m.sn.m. Se observa decenas de lagunas; la misma que constituye 

como mirador natural permitiendo divisar un maravilloso paisaje. 

 

4.2.4.6. Tres Lagunas. 

Esta laguna se encuentra en la parte alta del cantón Yacuambi, están 

ubicada a 3.600msnsm, esta riqueza natural, está rodeado de una escaza 

vegetación y gran cantidad de piedras, sus aguas son cristalinas y 

caudalosas  que forma el Río Negro, y más al sur se alimenta al gran Rio 

Yacuambi, el ambiente en este sitio depende mucho de la temporada, en 

meses de invierno es difícil de visitar el lugar. 

 

4.2.4.7. Reserva ecológica de Yacuambi. 

“La Reserva Comunal Yacuambi cuenta con un área de 54.726,1ha. 

(Registro oficial N°.95-03 de Junio del 2003) que representa 

aproximadamente el 44,35% de la superficie total del cantón; estas 

reservas se fraccionan en áreas protegidas Michanka (tierra fría), Tukupi 

Nunka (nombre líder de los Tiwas) y Tiwi Nunka (nombre líder de los 
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Tiwas) la topografía es irregular en donde las áreas planas y onduladas 

son poco frecuentes, el rango latitudinal de los sitios de estudio va desde 

los 885m.s.n.m en partes bajas y hasta los 3400m.s.n.m en partes más 

altas” (C, R, R, F, Morocho, & Morocho). 

 

4.2.4.8. Etnia cultural del cantón Yacuambi. 

Habitante del cantón Yacuambi vive armónicamente entre etnias, el 

pueblo Saraguro, la nacionalidad Shuar y la etnia mestizo procedente que 

han emigrado de vecina provincia de la sierra, se caracteriza por ser 

persona de trabajo especialmente en la agricultura, ganadería, comparte 

costumbre entre el pueblo y cada una domina su idioma el Kichwa, Shuar 

y el idioma oficial es el español. 

 

4.2.4.9. Festividad del cantón Yacuambi. 

El 25 de Diciembre (navidad); Corpus Cristi, Semana Santa se celebra en 

todo lugar del país, en Yacuambi festeja festividad de acuerdo a 

costumbre propia, en el caso del pueblo Saraguro existe una 

manifestación cultural, ritualidad y una variada gastronómica para cada 

festividad. 

 

El 8 de Enero cantonización de Yacuambi, con mucho colorido se da lugar 

al certamen galante de la elección de las Reinas de la interculturalidad, 

esta festividad se realiza con la participación de instituciones educativas, 

juntas parroquiales y organizaciones sociales. 

 

En últimos años se ha implementado el festival del “Taita Carnaval”  y la 

elección de Kuski Raymi Ñusta esta iniciativa se dio en la comunidad de 

Nuevo Porvenir como parte cultural del pueblo Saraguro y en la actualidad 

se realiza en el cantón Yacuambi. 
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4.2.4.10. Gastronomía típica. 

Gastronomía del pueblo Saraguro.- El exquisito queso con yuca, 

papachina y plátano, cuy horneado con mote, miel con quesillo, caldo de 

res, tamal de plátano y maqueño, colada de guineo orito, la bebida del 

guarapo de caña y chicha de panela.  

 

Gastronomía de la Nacionalidad Shuar.- El tradicional ayampaco, caldo 

de raspa conocido como corronchos, la bebida típica la chicha de yuca y 

chonta. 

 

Gastronomía de la Etnia Mestizo.- El tradicional caldo de gallina criolla, 

la fritada con yucas, sancocho de res, la bebida tradicional la chicha de 

avena. 

 

4.2.4.11. Música y danza tradicionales. 

Pueblo Saraguro en Yacuambi.- Al hablar de la música, danza y canción 

se manifiesta el gran misterio por su melodía triste que permanece hasta 

la actualidad, de misma manera existen músico folklórico entona melodía 

alegre, y especial entonado en Diciembre la navidad la danza del 

"Sarawi". 

 

Nacionalidad Shuar.- La música y danza de la amazonia se ha 

occidentalizado notablemente; para retomar la música y danza típica se 

ha implementado la festividad en honor a “San Francisco de Asís” que se 

realiza el cuatro de Octubre de cada año, fecha muy importante se revive 

la danza tradicional, el canto en su propio idioma. 

 

Etnia mestiza.- La presente etnia muy emprendedora en danza y 

coreografía folklórica contemporánea andina, recopila música del baile 

andino americana, tienen mucho desarrollo en la danza temática su 

presentación es importante en las festividades del cantón. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Para el desarrollo del  presente estudio se utilizaron los siguientes 

materiales, métodos y técnicas. 

 

5.1. Materiales. 

Computadora   

Impresora    

Infocus 

Pen drive    

Teléfono     

Carpetas  

Bolígrafos   

Cámara fotográfica   

Impresiones de textos 

GPS   

Libretas de apuntes 

 

5.2. Métodos. 

5.2.1. Método científico: este método permitió llegar al conocimiento de 

los fenómenos que producen en el campo de estudio y la sociedad 

mediante la unión comprensiva y contacto directo con la realidad objetiva.  

 

5.2.2. Método Analítico: En el presente método se utilizó para el estudio 

del problema y de esta manera lidiar las posibles soluciones del mismo. 

 

5.2.3. Método de la observación: Permitió vincularnos de manera 

directa con el problema de estudio, a través de la observación se 

determinó la necesidad de implementar la ruta etnocultural; y la 

elaboración de un mapa que servirá como fuente de información para los 

visitantes.  
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5.2.4. Método sintético: Se utilizó para obtener el resultado final del 

método analítico; como el método sintético permitieron  elaborar las 

respectivas conclusiones, recomendaciones y formular propuesta. 

 

5.3. Técnicas. 

5.3.1. Encuesta: Se utilizó para el desarrollo del objetivo de estudio que 

permitió obtener información de forma directa, clara y precisa de los 

encuestados, previo cuestionario elaborado. 

 

5.3.2. Entrevista: Esta técnica utilizado permitió el dialogo individual y 

grupal con los habitantes y algunas autoridades del cantón Yacuambi 

expresaron la realidad local, problemas y limitaciones en el desarrollo de 

la actividad turística.   

 

5.3.3. Matriz FODA: La que permitió identificar los datos obtenidos 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del cantón Yacuambi 

la que convino establecer problemas y posibles soluciones a las 

dificultades encontradas. 

 

5.3.4. Fichaje: La técnica de fichaje un estudio que permitió registrar y 

almacenar información proveniente de diferentes fuentes, lo que facilito 

ordenar de forma detallada el contenido procesado de manera 

comprensible por parte del lector.   

 

5.3.5. Cartográfica: Permitió elaborar un mapa de la ruta turística, previo 

estudio y operación artística a partir de la observación  directa de atractivo 

localizado, que constituye fuente de información y comunicación expresa 

gráficamente.  

 

5.3.6. Muestra: Permitió conocer el número exacto de encuesta aplicado 

a habitantes del cantón Yacuambi, la que permitió palpar la realidad del 

presente estudio para ello se empleó la siguiente formula. 
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  2*221

2* 2o*N
       n       

zoEN

z




 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población (5835 habitante del Cantón Yacuambi según dato del INEC 

de población y tasa de crecimiento intercensal del 2010-2001-1990 por 

sexo. Según parroquias) 

o  = Desviación (varianza) (5%) 

z  = Nivel de confianza (95%) 

E=Margen de Error (5% 

  8416,3*0025,00025,05834

8416,3*0,0025*5835
       n       




 

 

 

 

 

 

El total de encuesta realizado es de 400 encuestado como nuestra del 

universo en el cantón Yacuambi. 

  

5.4. Metodología por Objetivos. 

Para el desarrollo de cada uno de los objetivos propuesto en el presente 

estudio, se empleó el siguiente procedimiento. 

 

Primer objetivo. 

Se utilizó el método científico la que permitió la búsqueda de información 

basando en hecho histórico bibliográfico e investigación en diferente 

fuente de información como GAD de Yacuambi, Biblioteca municipal y 

Junta Parroquial para recopilar antecedente histórico e información 

primaria del Cantón Yacuambi. 

14007434,0

03934,52
       n       

400,068564       n       
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Se aplicó además, la Matriz de Diagnostico Turístico de Carla Ricaurte 

donde se realizó un análisis de fuente de información secundaria y 

primaria relacionada con aspecto; de situación poblacional, político-

administrativo, sociocultural, económico-productivo del cantón Yacuambi. 

 

Para el inventario de recurso natural y cultural del cantón Yacuambi se 

utilizó la técnica de fichaje la que permitió recopilar información en diversa 

fuente, la misma que fue complementada con encuesta y entrevista 

realizada a poblador y visitante al cantón, con el objetivo de identificar 

sitio turístico existente en la zona de estudio, posteriormente se generó  

salida de campo para construir la actualización del inventario, para ello se 

utilizó la metodología de MINTUR 2012, mediante ficha para el inventario 

de atractivo turístico, posteriormente se procedió a la evaluación y 

jerarquización de atractivo natural y cultural. 

 

Finalmente se elaboró la matriz FODA donde se procedió identificar dato 

obtenido fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza del cantón 

Yacuambi, esto permitió establecer problema y plantear posible solución a 

la dificultad encontrada, este trabajo se desarrolló con encuesta y 

entrevista aplicada. 

 

Segundo objetivo específico. 

Se utilizó la técnica cartográfica facilito la construcción del diseño del 

mapa de la ruta turística, lo cual permitió analizar diferente atractivo 

turístico que se incluyó en la presente ruta para ello se tomó en cuenta 

potencialidad y servicio que presta cada atractivo. 

 

Una vez obtenido la información necesaria se realizó un itinerario turístico 

donde permitió conocer actividad al realizar en cada atractivo turístico, el 

tiempo estimado de recorrido, la altitud, nombre de comunidad étnica a 

visitar y alguna norma para acceder a estos sitios. 
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Utilizando el método analítico se precedió analizar el costo del paquete 

turístico de la ruta turística que permitió realizar estudio de prestación de 

servicio de cada lugar, esta información permitió a la promoción real de la 

ruta turística. 

 

Tercer objetivo específico. 

Se utilizó la técnica de exposición que permitió presentar y resumir 

mediante la proyección de diapositiva, presentación gráfica del mapa 

donde se indicó el recorrido de la ruta turística, para ello se presentó  un  

itinerario donde se detalló  el tiempo estimado de recorrido, actividades a 

realizar en cada atractivo y algunas recomendaciones para visitar el lugar. 
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6. RESULTADO. 

6.1. ELABORAR UN DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL CANTÓN 

YACUAMBI PARA CONOCER SU SITUACIÓN ACTUAL. 

 

6.1.1. Descripción geográfica de cantón Yacuambi. 

“Yacuambi ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe al sur del oriente 

ecuatoriano se encuentra el cantón Yacuambi que se traduce YACU= 

agua y AMBI= que cura, (agua curativa) está ubicado entre las cotas de 

885 y 3805 metros sobre el nivel del mar, el espacio territorial está 

delimitado, al norte con la provincias de Azuay y Morona Santiago, al sur 

con el cantón Zamora, al este con el cantón Yanzatza y provincia de 

Morona Santiago y al oeste con las provincias de Loja y Azuay; posee un 

clima cálido húmedo con fuertes precipitaciones en los meses de enero a 

julio y de agosto a diciembre se considera verano con lluvias dispersas y 

vientos moderados, Yacuambi está ubicado entre los 78°05᾽ hasta 78°43᾽ 

de longitud y 03°31᾽ hasta 03°05᾽de latitud (Fundación Kawsay, Jatari e 

Inti Ñan., 2014) 

 

6.1.2. Matriz de diagnóstico turístico local. 

 

Cuadro Nº 03 Matriz de diagnóstico. 

DATOS. Fotografía 

Ubicación Global. 
 

País. Ecuador 

Provincia. Zamora Chinchipe 

Cantón. Yacuambi 

Cabecera cantonal. Veintiocho de Mayo. 

Extensión. 1.231 Km² 

Coordenadas     
Geográficas 

Longitud: de 78°05’ hasta 78°43’. 

Latitud: de 03°31’ hasta 03°50’. 

Límites. 

Norte Provincia del Azuay y Morona Santiago. 

Sur El cantón Zamora. 

Este 
Cantón Yanzatza y provincia de Morona 
Santiago 
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Oeste La provincia de Loja y la provincia del Azuay. 

Temperatura. 
Temperatura media anual de 20ºC a 22ºC y temperatura 
máxima anual de 33ºC. 

Clima. Cálido húmedo. 

Precipitación. 
Fuertes precipitaciones en meses de Enero a Julio y de 
Agosto a Diciembre lluvias distribuidas con mayor 
presencia de verano. 

Altitud. Está ubicada entre las cotas de 885 a 3.805msnm. 

H
id

ro
g

ra
fí

a
 

La mayoría del río desciende de “tres lagunas” y “condorcillo” 

situado en la cordillera de ande, en alto páramo, humedal y 

bosque húmedo circulan rede  hidrográfica más importante  que 

incluyen ríos de Tutupali, río Yacuchingari, río Shingata, río Corral 

Huaycu, rio La Florida, rio Chivato, río Garcelán, río Cambana, río 

Negro, río Kiim y esta manera forma el gran rio Yacuambi. 

O
ro

g
rá

fi
c
a
 

La mayor parte del Cantón presenta un relieve montañoso, 

dificultando en labor agrícola y pecuaria el terreno presenta 

grande ondulación con elevación que pueden llegar a tener hasta 

120 metros de altura, las pendientes que presenta es bastante 

pronunciada que cubren el 70%, la mesa de mayor superficie se 

encuentra en altitud entre los 500 y los 1500msnm y tienen una 

anchura de máxima de 10 km y longitud superior a 60 km, 

presenta desnivel de 300 metro, por su inclinación en dirección 

sureste, la mesa de altitud menor de 500metros se encuentra con 

fragmento paralelo alargado y dispuesto hacia el noreste del 

sistema montañoso, la mesa de altitud superior a 1500msnm, 

ocupa superficie menor y se encuentra en la parte occidental de la 

región. 

 
La colina mediana cubre un 17/90 por ciento del cantón situada en 

el centro del cantón, sobre roca sensible y susceptible a 

deslizamiento en pendiente; el valle está tallado en un material 

meteorizado arenoso volcánica y parcialmente compactado. 

D
is

tr
ib

u
c
ió

n
 

p
o

b
la

c
io

n
a

l 
p

o
r 

p
a
rr

o
q

u
ia

s
. 

Parroquias.  Población.  

La Paz. (rural) 2043. Habitantes. 

Tutupali. (rural) 639. Habitantes. 

Veintiocho de Mayo. (urbano) 3135. Habitantes. 

Total 5835. Habitantes 

Número de habitantes por Mujeres 2897 
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género. Hombres 2938 

Total Habitantes  5835. 

Porcentaje étnico. Pueblo Saraguro 65 % 

Etnia Mestizo 27 % 

Nacionalidad 
Shuar 

8 % 

Total 100% 
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Yacuambi 2010 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 

 

6.1.3. Descripción histórica y cultural. 

Cuadro Nº 04 Descripción histórico. 

Fuente: GAD de cantón Yacuambi. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 

 

 

Aspecto histórico del cantón Yacuambi. 

Los primeros habitantes del cantón Yacuambi, fueron de la nacionalidad 

Shuar encabezado por el Cacique Mariano Taisha, siendo su principal 

actividades la caza y la pesca, en menor escala la actividad agrícola.                                                                  

 

En 1820 por conflicto de la independencia,  se da el primer asentamiento 

del pueblo Saraguro en el sitio denominado Canelos que  hoy es San 

Antonio del Calvario, para lo cual decide comprar la hacienda en este 

sector al habitante de  Loja, cuyo valor fue de 5.000 soles peruanos 

entregados en la ciudad de Loja por el Sr. José Francisco Ávila.              

 

Con la llegada de misionero franciscano que han incursionado en 

Yacuambi, caracterizada por su actividad religiosa y agrícola, aprovecha 

de ello y domina al pueblo Shuar que impedía totalmente la intervención 

del Saraguro en labores agrícolas. 

 

El 12 de Septiembre de 1936 se organiza la primera junta parroquial con 

el  nombre San José de Yacuambi  perteneciente al cantón Saraguro y el 

15 de Septiembre de 1939 el Municipio del Cantón Saraguro declara la 

creación de la Parroquia “San José de Yacuambi”, llegándose a decretar 

por el Gobierno Constitucional de José María Velasco Ibarra con 

acuerdo ejecutivo No. 41 de 9 de enero de 1941 y publicado en el 

registro oficial No. 121 de 24 del mismo mes y año. 
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Cuadro Nº 05 Descripción Cultural. 

Aspecto Cultural del  cantón Yacuambi. 

El Pueblo Saraguro en la cabecera cantonal de Yacuambi realiza 

festividad tradición, cuya importancia radica en la absoluta naturalidad y 

solemnidad colorido que giran alrededor del tema religioso, el principal 

festividad es la Semana Santa, Navidad y Corpus Christi, la comunidad 

indígena en esta fecha especial se  viste con mejor atuendo para asistir 

al evento. 

 

La vestimenta del pueblo Saraguro tanto hombre y mujer usa sombrero 

negro  de paño la vestimenta de mujer está conformado de una falda 

ancha, de color negro, con pliegue vertical y lleva una abertura al 

costado; la falda es asegurada en la cintura con una faja de vistoso 

colore, la blusa, bordada en puño y hombro, esta puede ser de color 

blanca, verde, azul, rosa, lila o color vistoso, también utiliza el reboso que 

cubre su espalda y es asegurado con un prendedor de plata (el tupo) y 

para adornar el cuello tejido de mullos de diverso color. 

 

La vestimenta en el varón la camisa de manga larga y de cuello, la 

mayoría de color blanco; complementa con un pantalón corto que llega a 

la altura de la rodilla de color negro o azul  marino que es asegurado a la 

cintura por un cinturón; cabe indicar que para acto solemne se viste de 

un poncho doblado sobre hombro y un cinturón adornado con botón o 

remache de palta u otro metal; una característica es el cabello largo del 

indígena Saraguro se define como una manifestación cultural, sinónimo 

de fuerza, sabiduría de creencia propia. 

 

La nacionalidad Shuar tradicionalmente el grupo humano de 

asentamiento disperso y zonificado de acuerdo a relación de parentesco, 

actualmente se integran la estructura política administrativa de la 
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Fuente: GAD de cantón Yacuambi. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 

 

6.1.4. Descripción de festividad del cantón Yacuambi. 

6.1.4.1. Festividad Cívica de Yacuambi.  

Festividad muy importante para la ciudadanía en general, donde participa 

en acto programado por gobierno local que inicio con la noche de la 

confraternidad, la presentación de danza y la elección de reina de la 

Federación Shuar; la mitología está estrechamente vinculada a la 

naturaleza y al universo, se manifiesta a una amplia gama del ser 

superior relacionado con la creación del mundo, la que personifica el bien 

contra el mal (Iwia), siempre está apoderarse del (Shakaimla) que da 

fuerza y habilidad para el trabajo masculino; Tsunki, el ser primordial del 

agua trae la salud; Nunkui la fertilidad de la chacra y de la mujer, el gran 

mundo espiritual de los Shuar es repetitivo del ser humano, creen que 

luego de nacer y cumplir su vida, no llegan a un estado permanente con 

la muerte sino que su espíritu (Arútam), es recibido por otro ser humano 

que puede ser su hijo, quien cumple nuevamente otro ciclo vital.  

 

La vestimenta de la nacionalidad Shuar en la actualidad se ha 

occidentalizado notablemente, el vestido tradicional del varón consiste en 

una falda llamada “ITIP” tejida en algodón y teñida con tintes naturales 

con línea vertical de color morado, rojo, negro y blanco, la vestimenta de 

la mujer Shuar es el “karachi” como una especie de túnica amarrada al 

hombro y ceñida a la cintura con un cordón, cuando aún no conoció el 

algodón se ingenió para hacerlo de corteza de árbol; su arreglo corporal 

se complementa con variedad de corona de pluma de tucán y otra ave, la 

pintura facial con diseño de animal, cree que transmite su fuerza y poder; 

en la actualidad es muy común el uso de prenda de modelo occidental 

tanto hombre y mujer, solo en algún ocasión festiva de gran 

trascendencia usa su atuendo. 
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interculturalidad, cada participante luce atuendo de acuerdo a su cultura; 

en el desfile cívico y militar participa institución educativa y autoridad de 

instituciones pública, privada y organización social.  

 

6.1.4.2. Festividad religiosa. 

Festividad de San José.- La fiesta patronal del cantón Yacuambi se ha 

convertido en la más grande de la provincia, ya que cada año recibe gran 

cantidad de personas que visitan desde otras provincias, los devotos a 

San José de Yacuambi, participan priostes desde España y Estados 

Unidos, siendo una fecha propicia para que la familia este unida, cabe 

resaltar que esta festividad mueve mucho el comercio con feria local e 

internacional (Perú), que ofrece toda clase de producto al consumidor la 

feria agrícola, festival gastronómico, encuentro deportivo y la 

peregrinación de fieles da realce a esta festividad. 

 

Semana santa.- Esta festividad se da comienzo el Domingo de Ramos 

con la procesión multitudinario simulan la entrada triunfal de Jesucristo a 

Jerusalén, se hace presente en esta oportunidad con traje típico, el 

guiador y alumbrador (actor de fiesta); el muñidor, velador y prioste 

protagoniza la ceremonia, existe persona encargado en arreglo floral y 

aromatiza el ambiente con incienso durante la misa en la iglesia. 

 

La navidad.- La festividad muy alegre y bullicioso en comunidades 

indígena Saraguro de cantón Yacuambi, dando inicio el 23 de Diciembre 

con la llegada del "Niño" hacia la residencia del marcantaita (encargado 

de la  festividad), acompaña personaje disfrazado para esta ocasión como 

el oso, león y diablo del bien y del mal (wikis y ajas), los sarawis cantan 

villancicos en el idioma Kichwa en honor al aniversario del nacimiento del 

niño Jesús, la música tradicional entonado con instrumento del tambor, el 

violín y el acordeón durante tres días de la festividad. 
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Además existe un programa establecido para cada día la misma resulta  

difícil de describir todo el colorido, la alegría y todas las emociones que se 

puede apreciar. 

 

6.1.4.3. Festividad tradicional. 

La festividad tradicional en el cantón Yacuambi como parte de la 

reivindicación cultural, es fundamental e importante el encuentro de la 

intercultural de cada pueblo. 

 

Carnaval de la Interculturalidad.- La celebración de carnaval 

originalmente occidental, se da tres días antes del miércoles de ceniza, en 

cantón Yacuambi tiene rasgo propio que está lleno de relato, historia, 

tradición, espectáculo, comparsa y desfile al son de así es el carnaval, 

esta festividad preside el  Taita Carnaval anfitrión esta fiesta en la cual 

ofrece bebida, comida para todos los que visitante, tradicionalmente se 

celebra el último Sábado de carnaval iniciando con la comparsa 

acompañado de música tradicional, en la noche programa especial de la 

interculturalidad con presentación y concurso de danzas participa 

comunidad invitada, finalmente la elección de la “KUSKI RAYMI ÑUSTA” 

(señorita carnaval). 

 

Festividad de la Chonta.- La festividad de la chonta un festejo tradicional 

de la nacionalidad Shuar toma parte de reivindicación del ancestro cultural 

un aporte más a la cultura de esta etnia tan importante del Oriente 

Ecuatoriano. 

 

Esta festividad es llena de ritualidad y ceremonia en honor al 

agradecimiento de la naturaleza y a la tierra, especialmente a la palmera 

de chonta y su fruto representa la señal a la estación de la abundancia en 

la selva, piden que fermente la chicha de chonta, y así dé fertilidad a los 

animales, a las plantas y vitalidad al ser humano, este rito es celebrado 
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muy ceremoniosamente, de lo contrario vendrá escasez de alimento y 

muerte. (Entrevistado al Sr. Humberto Tiwi en la comunidad El Kiim). 

 

San Francisco de Asís.- La comunidad de la nacionalidad Shuar de “El 

Kiim” rinde homenaje y veneración a San Francisco de Asís el cuatro de 

Octubre, de cada año inicia con evento deportivo tradicional, festival de la 

gastronomía típica, la exposición de artesanía en semilla silvestre, tejido 

en mullos y objeto elaborado en madera de balsa. 

 

Y finalmente la noche de luces y juegos pirotécnicos, presentación de 

danza de la interculturalidad, concurso del festival de la canción en idioma 

nativo Shuar y el gran baile de integración amenizado  por el mejor CD 

móvil. 

 

Kapak Raymi.- Esta celebración se realiza en la comunidad de Nuevo 

Porvenir el 21 de Diciembre de cada año como motivo de comienzo y fin 

del año, es periodo de siembra y la cosecha, la fiesta de ritualidad e 

integración del ser humano con la naturaleza, se empieza con la 

ceremonia de la ritualidad encabezado por el Yachak o shaman en la 

cascada “La Escondidas” lugar sagrado para la purificación de la mente, 

cuerpo y alma; posteriormente se desarrolla diferente actividad deportivo 

y juego tradicional. 

 

En la gastronomía en esta festividad el caldo de res con yuca o plátano, la 

miel con quesillo o pan, colada del maíz, (champús) arroz con cuy o 

queso, la bebida tradicional el guarapo de caña que son invitados para 

todo. 
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Cuadro Nº 06 Festividades del cantón Yacuambi. 

Festividades Fecha Lugar Motivo 

Cívicas.  

8 de Enero. Yacuambi. Cantonización. 

25 de Noviembre. La Paz.  Parroquializacion. 

20 de Marzo. Tutupali.  Parroquializacion. 

28 de Mayo. Veintiocho de Mayo. Parroquializacion. 

Religiosos. 

19 de Marzo. Yacuambi. San José.  

Meses de Marzo a 
Abril. 

Yacuambi, Jembuetza, 
Chapintza y Tutupali. Semana Santa. 

El 21 de Junio. 

Nuevo Porvenir, Chapintza, 
La Paz, Cambana, 
Yacuambi y Tutupali. Corpus Cristi. 

16 de Julio. Chapintza. 
Virgen del 
Carmen. 

29 de Julio. Jembuentza. San Pedro. 

2 de Noviembre. 
La Paz, Tutupali y 
Yacuambi. 

Día de los 
Difuntos. 

25 de Diciembre. Yacuambi. Navidades 

Tradicionales. 

Febrero a Marzo. 
Yacuambi y Nuevo 
Porvenir. 

Carnavales de la 
interculturalidad. 

4 de Octubre. El Kiim 
Festividad de la 
interculturalidad 

21 de Diciembre. Nuevo Porvenir. Kapak Raymi. 

      
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 

 

6.1.5. Descripción gastronómica. 

Existen una gran variedad de los platos típicos principalmente el exquisito 

ayampaco de tilapia, de pollo con palmito, el queso con pachina y yuca y 

la colada de guineo orito; entre bebida se puede degustar la chicha de 

yuca o plátano, el guarapo de caña, la chicha chonta en temporada de 

temporada de cosecha; esta variedad de plato típico es preparado de 

acuerdo a costumbre con receta secreta de cada etnia, para degustar 

plato típico se hace mediante pedido de comensales. 

 

También existe la exquisita gastrómana tradicional entre ellas están el 

caldo de gallina criolla y la fritada con yuca entre bebida más popular es la 
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chicha de avena y la exquisita begonia que se puede degustar en mayoría 

restaurante del cantón Yacuambi.    

 

Cuadro Nº 07 Gastronomía local. 

Gastronomía típica. Gastronomía tradicional. 

Ayampaco de tilapia o de pollo con 
palmito, caldo de raspa, queso con 
papachina o Yuca, Tamal de 
maqueño, Colada de orito, cuy con 
papas y mote. 

Caldo de gallina criolla, fritada 
con yuca. 

Bebida típica. Bebida tradicional. 

Chicha de yuca, Chonta, Plátano, 
guarapo de caña. 

Chicha de avena y la begonia. 

Fuente: Revista de municipio de Yacuambi realizado, en el año de 2010 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
 

6.1.6. Descripción socioeconómica. 

La principal actividad económica del cantón Yacuambi se basa 

principalmente en la producción ganadera y comercializado a provincias 

de Loja, Machala y Guayaquil, actividad económica muy representativa 

para la población de Yacuambi, en animales menores como porcino, ave 

de corral y cobayo se comercializa internamente en el mercado local, en 

menor escala la actividad agrícola, que indica  rubro para subsistencia del 

núcleo familiar de cultivo de la caña, plátano, yuca,  papachina y maíz. 

 

Cuadro Nº 08 Actividad económica. 

Actividades Productos. Destino de comercio. 

Pecuaria. 
El ganado bovino, porcino, equino, 
aves de corral y cobayos 

Loja, Machala y 
Guayaquil. 

Agrícola. 
La caña, plátano, yuca,  papachina y 
maíz. 

Comercio interno. 

Artesanía. 
Tejidos en mullos, tejidos con semillas 
silvestres, objetos de arcilla y de 
madera. 

 Comercio interno. 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
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6.1.7. Servicio de transporte y Accesibilidad. 

El tiempo de recorrido varían de acuerdo al punto de partida hacia el 

cantón Yacuambi, si se parte desde la ciudad se toma el tiempo de 2h: 45 

minutos con una distancia de 70Km y el costo de pasaje es de 2,50$; de 

la misma manera si viaja desde la provincia de Loja su viaje toma el 

tiempo de 5 horas de recorrido con una distancia de 130Km y el costo de 

pasaje es de 4,80$. 

 

6.1.7.1. Cooperativas de transporte terrestre en Yacuambi. 

Existe buses interprovincial que presta servicio desde la vecina provincia 

de Loja, la cooperativa de transporte “Unión Cariamanga”  y la 

cooperativa “Unión Yanzatza”; y cooperativa cantonal transporte “Zamora” 

y “Yanzatza” que brindan servicios desde Zamora al cantón Yacuambi y la 

cooperativa de transporte “Yacuchigari” identidad privada con unidades de 

camionetas a disposición de la ciudadanía. 

 

Cuadro Nº 09 Servicio de transporte terrestre. 

Nombre de 
Cooperativa 

Estación/ 
terminal 

  

Tipos de transporte 
Frecuencia 
de servicio 

Tipo de 
servicio Local Cantonal Provincial 

Unión 
Cariamanga 

Oficina     X 
3 
frecuencias 

Publica. 

Unión 
Yanzatza 
(bus) 

Oficina   X X 
3 
frecuencias  

Publica 

Cooperativa 
Zamora 

Oficina   X   
8 
frecuencias 

Publica 

Cooperativa 
Yacuchingaris 

Oficina X     
6 
Frecuencias 

Privada 

Unión 
Yanzatza 
(rancheras) 

Oficina   X   
2 
Frecuencias 

Publica 

Fuente: Observación directa oficinas de transporte terrestre en cantón Yacuambi2013. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 



44 

 

6.1.8. Medios de comunicación en cantón Yacuambi. 

Medio de comunicación como establecimiento del internet una 

herramienta importante para comunicarse; una frecuencia de televisión  

Gama TV medio, el servicio telefónico inalámbrico de CNT concentrada 

en diferentes comunidades del cantón Yacuambi; la estación radial 

“Laser Estéreo” 106.5 FM para la información local y  provincial, 

comprendidos en horarios de  5 de la mañana hasta las 11 de la noche. 

 

6.1.9. Servicio básico en cantón Yacuambi. 

6.1.9.1. Agua potable. 

La ciudad de Yacuambi cuenta con el sistema de agua potable para 

habitantes del centro urbano y en comunidad poblada como “Kuritza, y 

“Nuevo Porvenir” cuenta con el sistema de agua tratada.   

 

6.1.9.2. Sistema de alcantarillado. 

La infraestructura prioritaria del gobierno cantonal se ha enfocado en 

construcción de redes de alcantarillado para agua lluvia y agua servida 

para la comodidad de habitante.   

 

6.1.9.3. Establecimiento de salud pública. 

Yacuambi cuenta con un sub-centro de salud a disposición de la 

población, con equipo de laboratorio clínico, una sala de emergencia y 

servicio de ambulatorio; personal de enfermería general, especialista en 

odontología para el servicio de usuario y población en general.  

 

6.1.10. Oferta de servicio turístico. 

6.1.10.1. Descripción de servicio turístico. 

Establecimiento de alojamiento.- El establecimiento de hospedaje en el 

cantón Yacuambi está “Hotel Torres” el mismo que cuenta con 

habitaciones confortables, servicios básicos, baños privados, servicio de 

restaurante y TV cable. 

 

Establecimiento de restaurante.- Entre los restaurantes que se puede 

encontrar son “La Colmena”, “El Chocho” y “Asadero la Cabañita” ofrecen  
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una variedad de gastronomía tradicional, típica y platos a la carta.  

       

Establecimiento de bares y discotecas.- Para el desfrute y la diversión 

de propio y extraño está discotecas DJ Latinos y otra sin nombre que 

cuenta con pista de baile, servicio de baño y bar donde se puede 

encontrar bebidas alcohólicas y  no alcohólicas; además existe un bar de 

licorería La Taberna.  

 

Establecimiento de esparcimiento.- El coliseo deportivo Municipal 

dispone al público comodidad básica para realizar eventos deportivos 

como parte de recreación, salud y disciplina. 

 

Establecimiento financiero.- Entidad financiera están Cooperativas de 

ahorro y crédito “Semillas del Progreso”, “CACPE” Zamora, y 

“COOCREDITO”  donde se realiza transferencia a otra entidad financiara; 

finalmente esta la caja de ahorro y crédito “San José de Yacuambi”, que 

presta servicio a comunidad local realizando préstamo a bajo costo de 

interés. 

 

Cuadro Nº 10 Servicios turísticos. 

Establecimientos  Nombre de establecimiento Dirección  

Hospedaje 
Torres 

Nangaritza, entre Miguel Días y 
Zamora 

Restaurante 
La Colmena 

San Francisco y Salvador 
Duran 

El Chocho Av. 24 de Mayo y Miguel Días 

Asadero la Cabañita Av. 24 de Mayo y Miguel Días 

Bares y 
discotecas 

DJ Latinos  10 de Marzo y Salvador Duran 

S/N Av. 24 de Mayo y Nangartiza. 

Bar La taberna Zamora y Nangaritza 

Esparcimiento 
Coliseo del Municipio 
Yacuambi 

Av. 24 de Mayo entre 
Nangaritza y Miguel Días 

Cooperativas 
financieras 

CACPE” Zamora Av. 24 de Mayo y Miguel Días 

Caja San José de 
Yacuambi 

San Francisco y Salvador 
Duran 

COOCREDITO Miguel Dias y Salvador Duran 

Semillas del Progreso 
San Francisco y Salvador 
Duran 

Fuente: Trabajo de campo en cantón Yacuambi 2013. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
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6.1.11. Caracterización de la demanda. 

6.1.11.1. Demanda turística en el cantón Yacuambi. 

Aproximadamente alrededor de 500 visita se observa en días feria de 

cada año, con diferente actividad y programa como evento deportivo, la 

integración de la interculturalidad, festival de la canción nacional y 

presencia de conciertos artísticos más reconocidos al nivel nacional. 

 

6.1.11.2. Frecuencia de la demanda turística. 

Los turistas que visitan al cantón Yacuambi por temporada y esporádica 

a festividad, visitante aprovecha días de verano para recorrer el sendero 

“Yacuambi-Saraguro” donde se puede apreciar y disfrutar la vida en 

estado puro.    

 

6.1.12. Principales atractivos de la demanda turística. 

6.1.12.1. Turismo de naturaleza y aventura. 

Por el sendero “Yacuambi Saraguro” donde se puede realizar caminata, 

en el trayecto se puede observar  centenar de laguna, apreciar la vista 

panorámica de paisaje desde la cordillera de los Andes denominada 

“Condorcillo” limite regional entre la Amazonia y la región Andina además 

visita a cascadas Velo de Novia y Santa Kleotilde. 

 

6.1.12.2. Turismo cultural. 

El  turista visita acontecimiento programado de festividad religiosa, cívica, 

tradicional y ancestral; algunos prefieren visitar a  comunidad étnica para 

conocer la realidad social. 

 

6.1.12.3. Turismo gastronómico. 

Los visitantes para degustar la comida típica prefieren visitar a las 

comunidades étnicas para ver su proceso de la preparación de cada 

plato con producto de la localidad y orgánico.  

 

6.1.13. Puntos fuertes y débiles de la competitividad. 

Los puntos fuertes en el cantón Yacuambi se caracteriza por la presencia 

de etnia  cultural  que  se  identifica por costumbre, tradición, el idioma, la  
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vestimenta, y gastronomía. 

 

Las festividades tradicionales y cívicas son fundamentales para la 

manifestación de la interculturalidad entre los pueblos 

 

Punto débil que se puede palpar de la realidad social que se observa la 

desorganización, el individualismo y poco interés en el desarrollo turístico 

por parte de autoridad local y habitante en general.     

 

6.1.14. Inventario de atractivos turísticos. 

El proceso mediante el cual se registra ordenadamente factor físico, 

biológico y culturales el conjunto de atractivos, que contribuyen  

confrontar la oferta turística local;  proporcionando información importante 

para el desarrollo del turismo. 

 

6.1.15. Clasificación de  atractivos turísticos. 

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

clasificación de las categorías de atractivos turísticos en la metodología 

se hacen en grupos de atractivos naturales y atractivos culturales, 

ambas categorías se agrupan en tipo y subtipo.  
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Cuadro Nº 11 Clasificación de atractivos turísticos. 

Categorías Tipo.  Subtipo. Nombre. 

 
Atractivos 
Naturales 

Rio. 
 

Cascada. Velo de Novia. 
Santa Cleotilde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atractivos 
culturales 

Etnografía. Historia. Centro urbano de Yacuambi. 

Historia. Etnia. Nacionalidad Shuar. 
Pueblo Saraguro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acontecimien
to 
programado 

 
Festividad 

Aniversario de cantonización. 
Fiesta patrono San José. 
Carnaval. 
Aniversario de las parroquias. 
Semana Santa. 
Corpus Cristi. 
Navidad. 

 

 

 

 

Gastronomía 

Comida tradicionales. 
Caldo de gallina criolla. 
Fritada con mote. 
Plátanos con queso. 
Yuca con queso. 
Comida Típica.  
Caldo de res. 
Ayampacos. 
Bebida tradicionales. 
La begonia. 
Chicha de yuca y chonta. 
Guarapo de caña. 
Bebida típica.  
Anisado.  
Guineo. 

Fuente: Ficha del Ministerio del Turismo. 

Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
 

6.1.16. Evaluación y jerarquización. 

Consiste en la evaluación individual de cada atractivo, con el fin de 

considerar en función de la información y las variables seleccionadas, la 

que permite valorar los atractivos turísticos de forma objetiva y subjetiva. 

 

La jerarquización 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, de acuerdo a la 

asignación deberá responder de la siguiente manera. 
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Cuadro Nº 12 Evaluación y jerarquización de los atractivos turísticos.  

ANALISIS DE LA SITUACION TURISTICA. 

FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS. 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe. CANTON: Yacuambi FECHA: 13 Febrero 2014 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO 

S
u

m
a
 

Jerarquía 
I-II-III-IV Valor 

Intr. 15 

Valor 
Extr. 
15 

Entorno 
Max 10 

Estado 
Conser. 
Max 10 

Acceso 
Max. 
10 

Servicios 
Max 10 

Asociación 
con otros 
atractivos 
Max 5 

Local 
Max. 
2 

Prov. 
Max. 
4 

Nacio. 
Max. 
7 

Intern 
Max. 
12 

Cascada Velo de 
Novia 

6 6 6 7 5 4 3 1 1 2 0 41 II 

cascada Santa 
Cleotilde 

5 5 6 7 4 3 2 1 1 2 0 36 II 

Centro Urbano 6 5 6 7 4 3 2 1 1 2 0 37 II 

Pueblo Saraguro 4 4 5 6 4 3 2 1 1 2 0 32 II 

Nacionalidad 
Shuar 

5 4 3 5 4 3 2 1 1 2 0 30 II 

Fuente: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR). 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
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6.1.17. Análisis de la información receptado. 

Con la finalidad de conocer la demanda potencial turístico de la ruta etno 

cultural, se estructuro un cuestionario de 9 interrogantes con un total de 

400 encuestas, resultado obtenido del muestreo en la cual se tomó como 

referencia a la población del cantón Yacuambi.    

 

Las encuestas fueron aplicadas en mes de Octubre que protagonizaron 

los turistas que frecuentaron este lugar y a la población del cantón 

Yacuambi. 

 

A continuación presentamos los resultados analizados de cada 

interrogante realizados. 

 

1.- ¿Conoce usted el cantón Yacuambi?   

Si (X)  No (   ) 

Análisis Cualitativo. 

A formular esta pregunta permitió conocer el número de encuestas 

realizadas, que la mayoría de la población menciona que conoce a cantón 

Yacuambi; nos da pautas para continuar con el presente trabajo. 

   

2.- En caso de que su respuesta anterior sea negativa le gustaría 

conocer atractivos turísticos del cantón Yacuambi 

Si (X)  No (   ) 

Análisis Cualitativo. 

Al formular este interrogante un número considerable de la población 

encuestada manifiesta su interés en conocer nuevos atractivos del cantón 

Yacuambi.   

 

3.- ¿De los siguientes atractivos turísticos que posee el cantón 

Yacuambi cual gustaría conocer?  

Comunidad etnia Saraguro (X) Comunidad etnia Shuar (X) 
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Comunidad etnia mestiza  (   ) Gastronomía   (X) 

Cascada Velo de Novia  (X) Cascada Santa Cleotilde (X) 

Balneario Tutupali   (   ) Festividades tradicionales (   ) 

Análisis Cualitativo. 

La presente interrogante consiste básicamente en conocer atractivos 

turísticos culturales donde se conoció con certeza la mayor demanda de 

turistas que tienen su interés en conocer la cultura étnica de la 

nacionalidad Shuar, pueblo Saraguro y la gastronomía local; en cuanto a 

atractivos naturales de menor demanda están las cascadas Santa 

Cleotikde y Velo de Novia.  

 

4.- ¿De todos los atractivos mencionados anteriormente para realizar 

la ruta etno cultural, usted que tomaría en cuenta para visitarla?  

Servicios  (X)  Clima   (   ) 

Infraestructura (X)  Vía de acceso (X) 

Comodidades (X)  Precio   (   ) 

Ubicación  (   ) 

Análisis Cualitativo. 

En este interrogante permitió determinar algunos parámetros importantes 

que necesitan los turistas durante su estadía prefieren de manera 

primordial el servicio y atención a los usuarios, otro de los parámetros su 

exigencia en la infraestructura turística, comodidad y relax durante su 

visita, y finalmente su pedido de manera urgente la mejora de la vialidad 

para el acceso oportuno. 

 

5.- ¿Cuál es su presupuesto para disfrutar de dicha ruta? 

De 60,00 a 80,00$  (   ) De 81,00 a 100,00$  (X) Mas de 101,00$ ( ) 

Análisis Cualitativo. 

Con la presente interrogante nos facilitó elaborar el paquete turístico de 

acuerdo a la inversión de los usuarios para realizar la ruta etnocultural y 

además permitió cumplir uno de los objetivos de realizar el diseño de la 
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presente ruta, con el dato considerable de los encuestados cree 

conveniente invertir $81,00 a 100,00, para recorrer los atractivos que 

posee el cantón de manera organizado. 

 

6.- ¿Qué medios de transportes utilizaría para recorrer la ruta?  

Transporte particular (  ) Transporte rentado (X) Transporte público (  ) 

Análisis Cualitativo. 

En la presente pregunta permite analizar la preferencia de transporte la 

que prefieren utilizar para recorrer los atractivos cultures la mayor parte de 

los encuestados eligen transporte rentado la que facilita su recorrido sin 

contratiempo. 

 

7.- ¿Gustaría viajar solo o planificado con la ayuda de paquete 

turístico?  

Solo (   )    Paquete  (X) 

Análisis Cualitativo. 

En presente interrogante permitió establecer paquete turístico para 

realizar viaje planificado mediante un itinerario establecido.  

 

8.- ¿Cuándo viaja usted que busca?  

Aventura (   ) Tranquilidad  (X) Integración (X) 

Análisis Cualitativo. 

Continuando con la presente pregunta permitió realizar un análisis lo que 

busca un turista cuando realiza su viaje; se ha identificado que buscan la 

tranquilad y la integración durante su viaje.    

 

9.- ¿En qué fuentes de información se entera de los paquetes 

turísticos? 

Internet  (X) Agencias u operadoras (   ) Revistas (X) 

Otros (radios y tv). (   ) 

 



53 

 

Análisis Cualitativo. 

En la última interrogante permitió determinar fuentes de información para 

la difusión promocional de la dicha ruta; manifiestan que obtiene de la 

información por medio electrónico y revista turística.     

 

6.1.18. Análisis FODA. 

El análisis FODA se efectuó luego de realizar diversa etapa como 

complemento del diagnóstico de situación actual del cantón Yacuambi y 

de principal atractivo turístico fue fundamental para determinar principal 

característica distintiva de cada una. 
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Cuadro Nº 13 Cuadro de análisis FODA. 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
 
 
 

Fortalezas. Oportunidades. 

 Alta biodiversidad de flora 
y fauna. 

 Sitios con potencial 
turístico. 

 Atractivos turísticos en 
buen estado de conservación. 

 Población predispuesta a 
trabajar en turismo. 
 Interés de las 
comunidades en desarrollo 
turístico. 
 Extensa variedad en la 
producción agrícola. 
 Producción artesanal de 
aguardiente, panela granulado 
con proyección a la 
industrialización. 

 Cercanía a cantones de Saraguro 
y Zamora. 

 Desarrollo e implementación 
de ruta turística. 
 Crecimiento interés en 

conservar los recursos naturales y 
culturales. 
 Interés en Implementar 

proyectos turísticos. 
 Acceso a programas y 

proyectos de financiamiento turístico. 
 

Debilidades. Amenazas. 

 Inexistencia de una unidad 
de turismo. 

 Ausencia de una 
asociación de turismo presente 
en el cantón. 

 Las vías que conducen a 
los atractivos se encuentran en 
mal estado. 

 Ausencia de productos 
turísticos desarrollados. 

 Talento humano no 
capacitado (en turismo). 

 Inexistencia de 
operadoras de turismo locales. 

 Falta de frecuencia  del 
transporte local hacia los 
atractivos. 

 Carencia de señalización 
turística. 

 Desastres naturales 
(provocados en el invierno) 

 Migración de talento humano a 
otras ciudades. 

 El GAD provincial no asuma 
sus competencias en el 
mejoramiento de infraestructura 
turística. 

 Contaminación y destrucción 
del patrimonio natural, cultural y su 
entorno. 

 Debilidad del GAD provincial 
para asumir sus competencias en 
turismo. 
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6.2.  “IDENTIFICAR Y DISEÑAR LA RUTA ETNO CULTURAL Y 

TURÍSTICA PARA EL CANTÓN YACUAMBI DE LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE CON SU RESPECTIVO GUIÓN Y 

PRESUPUESTO.” 

 

6.2.1. Propuesta para el diseño de la ruta. 
6.2.1.1. Denominación de la ruta. 

La presente propuesta consideró vincular los atractivos turísticos de las 

comunidades dedicadas al desarrollo del turismo cultural y natural es por 

ello se identifica con el nombre. “Ruta Etnobotánica de la Amazonia” 

 

6.2.2. Priorización de atractivo turístico. 

Se tomó en cuenta atractivo turístico geo referenciados mediante la 

realización de ficha del inventario turístico, que permitió clasificar la 

potencialidad de cada sitio, razón por la cual se inició con referencia a las 

comunidades de población de la nacionalidad Shuar en la comunidad de 

El Kiim, y a los habitantes del pueblo Saraguro en la comunidad de Nuevo 

Porvenir, pertenecientes a la parroquia La Paz, la parte urbana de la 

parroquia Veintiocho de Mayo la parte céntrica del cantón Yacuambi y los 

atractivos turísticos naturales, las cascadas Velo de novia ubicado en la 

comunidad de Nueva Esperanza y la cascada Santa Cleotilde ubicado en 

la comunidad Santa Rosa pertenecientes a la parroquia Tutupali. 
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Cuadro Nº 14 Atractivos turísticos priorizados. 
N

o
m

b
re

 

U
b

ic
a

c
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n
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 d
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E
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A
c
ti

v
id

a
d

 

A
c
ti

v
id

a
d

 q
u

e
 

a
fe

c
ta

 a
l 

a
tr

a
c

ti
v
o

 

 Centro urbano de 
Yacuambi. 

Cantón 
Yacuambi. 

70 Km de la  ciudad 
Zamora. 

Entrada 
libre. 

Conservado. 
 
 

No. 
 
 

Caminata y 
sesión  
fotográfica. 

Acumulación 
de basura. 

Cascada Velo de. 
Novia 

Comunidad 
Nueva 
Esperanza 

 18 Km de la ciudad 
de Yacuambi. 

Entrada 
libre. 

Conservado. No. Caminata por 
senderos y 
fotográfica. 

 Acumulación 
de basura. 

Cascada Santa 
Cleotilde. 

Comunidad 
Santa Rosa. 

 20 Km de la ciudad 
de Yacuambi. 

Entrada 
libre. 

Conservado.  No.  Caminata por 
senderos y 
fotográfica. 

 Acumulación 
de basura. 

      
No. 

  
Nacionalidad  
Shuar 

Comunidad El 
Kiim 

38 Km desde la 
ciudad de Zamora. 

Entrada 
libre. 

Deteriorado. Integración 
social 

Aculturación. 

Pueblo Saraguro Comunidad 
Nuevo Porvenir 

45 Km desde la 
ciudad de Zamora. 

Entrada 
libre. 

Deteriorado. No. Integración 
social. 

Aculturación. 

Fuente: Resumen de ficha del inventario turismo de Loja 2012. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
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6.2.3. Atractivo turísticos georeferenciados. 

Con el resultado de las fichas del inventario turístico se plantea el orden 

de la ruta de la siguiente manera. 

 

Cuadro Nº 15 Cascada Velo de Novia. 

Categoría: Sitio 

Natural 

Tipo: Rio   Subtipo: Cascada Jerarquía: II 

Provincia: Zamora 

Chinchipe. 

Cantón: 

Yacuambi 

Parroquia: Veintiocho de 

Mayo. 

Ubicación: Este atractivo se encuentra ubicada 

en la comunidad Nueva Esperanza 

perteneciente a la parroquia veintiocho de 

Mayo, a una distancia de 18km desde la ciudad 

de Yacuambi, el tiempo de recorrido es de 1 

hora y 30 minutos, para acceder a este lugar se 

realiza mediante transporte rentado  o vehículo 

propio.  

Características: El atractivo Velo de Novia está conformada por dos 

saltos de agua la primera tiene 80 metros de caída y el segundo de 30 

metros de altura, formando un velo por la cual se da el nombre del 

atractivo además por la caída origina una piscina natural la que permite 

bañarse en el lugar. 

Flora. En este sitio se puede observar una gran cantidad de vegetación 

de bosque primario en la que encuentra los helechos Bromelias, 

orquídeas y lianas; entre los arboles maderables están el mata palo, 

cedrillo y balsa.  

Fauna. En el sitio están los animales  mamíferos, como tapir, sajino, oso 

hormiguero y tigrillo entre las aves están los pericos, pájaro carpintero, 

pato de agua, y halcón. 

Recomendaciones: Se debe utilizar ropa ligera, zapatos cómodos para 

realizar caminar, abastecer de agua suficiente, llevar cámara fotográfica, 

si va bañar disponer de ropa apropiada, utilizar repelente y protector 

solar, adicionar alimentación no perecible. 

Actividades turísticas: Deporte de aventura el ascenso y descenso, 

caminatas por el sendero, observación de flora y fauna, ritualidad  

shamanicas, organización de parrilladas y sesiones fotográficas. 

Fuente: Ficha del inventario del ministerio de turismo Loja 2012. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
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Cuadro Nº 16. Cascada Santa Kleotilde.  

 Categoría: Sitio Natural Tipo: Rio   
 

Subtipo: Cascada Jerarquía: 
II 

Provincia: Zamora 

Chinchipe. 

Cantón: Yacuambi Parroquia: Tutupali. 

 

Ubicación: Este atractivo se encuentra 

ubicado en la parroquia Tutupali a 20km 

desde la ciudad de Yacuambi, el tiempo de 

recorrido es de 1 hora y 40 minutos, para 

acceder a este lugar se realiza mediante 

transporte público la misma que tiene dos 

frecuencias diarias y para mayor comodidad 

se puede rentar un vehículo.  

Características: Está formada por varios saltos de agua, la cascada más 

grande tiene una altura de 150mts aproximadamente y forma una 

impresionante caída de agua en la superficie forma una posa circular que 

se vapora formando arcoíris especialmente en días de verano y soleados; 

la cascada produce un sonido especial que se escucha a varios kilómetros 

a la redonda dependiendo de la dirección y velocidad del viento. 

Flora. En este sitio se puede observar una gran cantidad de musgos en  

este lugar en su mayoría se encuentra los bosques secundarios y menor 

parte están los bosques primarios  donde se puede observar palmas y 

bromelias.  

Fauna. Entre los animales  se puede mencionar entre los mamíferos 

guatusas, ardillas y cabeza de mate; entre las aves se puede observar el 

tucán, el gavilán y tijeretas. 

Recomendaciones: Se debe utilizar ropa ligera y zapatos cómodos para 

realizar caminar, abastecer alimentos y de agua suficiente, llevar cámara 

fotográfica, utilizar repelente y protector solar. 

Actividades turísticas: Observación de la flora y fauna, sección 

fotográficas, caminatas  por el sendero, observar la formación de arcoíris 

en días soleados, disfrutar el baño a vapor, y la práctica del rapel. 

Fuente: Ficha del inventario del ministerio de turismo Loja 2012. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
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Cuadro Nº 17. Centro urbano de Yacuambi. 

Categoría: sitio 
cultural. 

Tipo: Histórica Subtipo: Arquitectura Jerarquía: 
II 

Provincia: Zamora 
Chinchipe. 

Cantón: 
Yacuambi 

Parroquia: Veintiocho de Mayo. 

Ubicación: La ciudad de 
Yacuambi se encuentra a 70Km 
desde la ciudad de Zamora, 
ubica al sur oeste de la región 
amazónica y al noroccidente de 
la capital provincial, se conduce 
30Km por la vía  troncal 
amazónica y 40Km la vía es de 
tercer orden en buen estado, el 
tiempo aproximado de recorrido 
de 2:h30. 

Características: El centro Urbano de Yacuambi se encuentra rodeado de 
míticos paisajes subtropical amazónico; su arquitectura se basa en los 
modelos coloniales y tradicionales; su gente es amable especialmente con 
los visitantes; sus calles están adoquinadas, en el parque de la 
interculturalidad se realizan algunos eventos que fomenta la cultura y 
tradiciones, en ella se levante el monumento en honor al Hno. Salvador 
Durán, a sus alrededores esta la iglesia la que fue construido en el año 
1936 de arquitectura tradicional. 

Flora. La vegetación en este lugar de bosque secundario y de matorrales 
entre los árboles frutales están lima dulce y variedad de guabas, y los 
arboles madereras están el canelo, forastero, yumbingue y copal.  

Fauna. En este sector se puede observar animales mamíferos, aves y 
reptiles  como: La guatusa, armadillos, murciélagos, las golondrinas, loros, 
tijeretas, lagartijas, iguana y culebra hoja podrida.  

Recomendaciones: Se debe utilizar ropa apropiado, zapatos cómodos 
para caminar, repelente y protector solar, abastecer de agua, llevar 
cámara fotográfica, si va realizar compras disponer dinero en efectivo. 

Actividades turísticas: Caminata por el centro del parque de la 
interculturalidad, sesión fotografías, compra de artesanías, degustación de 
gastronomía tradicional y típica, visita al centros de diversión y 
entretenimiento, visita al santuario de San José y visita al puerto lugar 
histórico del sendero Yacuambi Saraguro.   

Fuente: Ficha del inventario del ministerio de turismo Loja 2012. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 

 



60 

 

Cuadro Nº 18. Nacionalidad  Shuar. 

Categoría: 

Manifestación cultural 

Tipo: Etnografía  

 
Subtipo: Etnias Jerarquía: 

II 

Provincia: Zamora 

Chinchipe. 

Cantón: 

Yacuambi 

Parroquia: La Paz.  

Ubicación: Para acceder a la 

comunidad de “El Kiim” de la 

parroquia La Paz del cantón 

Yacuambi desde la ciudad de 

Zamora se realiza por la vía que 

conduce a la ciudad de 

Yacuambi, el tiempo de recorrido 

es de una hora treinta minutos 

con una distancia de 38Km desde 

la ciudad de Zamora.   

Características: La nacionalidad Shuar conocido como pueblo 

guerrero,  la costumbre de vida es la organización Socio-política; 

constituye la reproducción biológica, económica, social, política y 

cultural más importante entre sus miembros encuentran unidos por 

lazos de sangre. 

 

Actualmente, esta regla poligamia de matrimonio se encuentra en un 

proceso de transición a un tipo de matrimonio monogámico y exógamo 

(fuera del grupo) debido a las continuas y más ampliadas relaciones 

interétnicas. 

 

Recomendaciones: Se debe utilizar repelente y protector solar, ropa 
apropiado, zapatos cómodos para caminar, llevar cámara fotográfica, si 
va realizar compras de artesanías disponer dinero en efectivo.   

Actividades turísticas: Participación en la elaboración de artesanías, 
en la recolección de frutos silvestre, observación la elaboración de la 
chicha de yuca y participación en la ritualidad shamanica, intercambio 
cultural, compra de artesanías, secciones fotográficas y disfrute de 
baño en la playa de El Kiim. 

Fuente: Ficha del inventario del ministerio de turismo Loja 2012. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
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Cuadro Nº 19. Pueblo Saraguro. 

Categoría: 

Manifestación 

cultural. 

Tipo: Etnografía. Subtipo: 
Etnia. 

Jerarquía: II 

Provincia: Zamora 

Chinchipe. 

Cantón: 

Yacuambi. 

Parroquia: La Paz 

Ubicación: Para acceder a la 

comunidad de “Nuevo Porvenir” de la 

parroquia La Paz desde la capital 

provincial se hace por la vía de tercer 

orden en buen estado la que conduce a 

la ciudad de Yacuambi, el recorrido es 

de 45Km desde la ciudad de Zamora. 

Características: El pueblo Saraguro se caracterizan por la dedicación al 

trabajo y a la superación, armónica, la igualdad, el ánimo de sobresalir en 

grupo, donde todos se beneficien de logros obtenidos; según los 

historiadores el vestir de ropa negra se debe al luto que aún guardan por la 

muerte del valiente guerrero Atahualpa, cuando los conquistadores 

mancillaron sus territorios.  

Una de las características del pueblo Saraguro en Yacuambi es por tener 

el cabello largo que indica una manifestación cultural, sinónimo de fuerza, 

sabiduría de creencias propias de la cosmovisión andina. 

Recomendaciones: Utilizar repelente y protector solar, ropa apropiado, 
zapatos cómodos para caminar, llevar cámara fotográfica, si va realizar 
compras de artesanías disponer dinero en efectivo,  

Actividades turísticas: Realizar sesiones fotográficas, participación en la 

elaboración de panela granulado y bloque, realización de artesanías e 

intercambio de socio cultural. 

Fuente: Ficha del inventario del ministerio de turismo Loja 2012. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
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6.2.4. Mapa turístico. 

Gráfico Nº 03 Mapa de atractivos turísticos. 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mapa base del cantón Yacuambi. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
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6.2.5. Distancias del recorrido de la ruta. 

Cuadro Nº 20 Recorrido de la ruta 
Lugar de origen. Atractivo. Distancia. Tiempo.  

Zamora Yacuambi Tutupali Cascada Santa 

Kleotilde 

90Km. 4 horas. 

Tutupali- Nueva Esperanza Cascada Velo de 

Novia 

13Km. 45 minutos. 

Nueva Esperanza 

Yacuambi 

Centro urbano  18Km. 1:30 minutos. 

Yacuambi- Nuevo Porvenir Pueblo Saraguro  25Km. 45 minutos. 

Nuevo-Porvenir - kiim Nacionalidad 

Shuar 

 7Km. 10minutos. 

Total. 153Km. 6:30 minutos 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 

 

6.2.6. Diseño del producto. 

El diseño del producto está compuesto por conjunto de bienes, servicios y 

actividades turístico  puesto al mercado en forma individual o combinado, 

que trata de satisfacer necesidad, requerimientos y deseos de los 

usuarios. 

 

Cuadro Nº 21 Producto turístico. 

Nombre del producto. Ruta Etnobotánica de la Amazonia. 

Duración. Dos días 

Carácter. Natural y Cultural. 

Mercado Objetivo.  Turistas Nacionales. 

Dificultad. Moderado. 

Recorrido.  
Terminal terrestre Reina del Cisne- Zamora-La 
Paz-Tutupali y terminal terrestre Reina del Cisne. 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 

 
6.2.6.1. Guion interpretativo. 

Partiendo el recorrido desde la ciudad de Loja de la terminal terrestre 

Reina del Cisne se traslada a cantón Yacuambi donde espera un 

desayuno tradicional en el restaurante “La Colmena”. 
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Seguidamente se impartirá una charla interpretativa del cantón Yacuambi 

donde se dará a conocer algunas normas y recomendaciones que se 

realizara durante el recorrido, seguidamente se dirige a la Cascada Santa 

Cleotilde el trayecto es de 1:h30 en este recorrido se puede observar gran 

cantidad de flora y fauna existentes en el sector, luego se traslada a la 

cascada Velo de Novia  en este sector se puede disfrutar de sus aguas y 

realizar algunas actividades de aventura. 

 

Luego se traslada al cantón Yacuambi para acomodación en el hotel 

“Torres” seguidamente degustación de la cena en el hotel; y finalmente 

participación en la noche de la interculturalidad donde las tres etnias 

culturales presentan sus manifestaciones artísticas. 

 

Continuando con el siguiente día salida del hotel y desayuno en el 

restaurante “La Colmena”, indicación técnica para realizar el recorrido; se 

inicia con la visita al santuario del patrono San José, luego al parque de la 

interculturalidad donde se puede observar tiendas de artesanías 

 

Continuando con la ruta se traslada a la comunidad “Nuevo Porvenir” para 

participar en labores del agroturismo en la elaboración de alfañiques y la 

degustación de la miel con quesillo, visita técnica para la observación de 

la fabricación artesanal de aguardiente, almuerzo típico en la comunidad 

elaborados con productos del lugar,   

 

Continuando con el recorrido visita a la comunidad de la nacionalidad 

Shuar donde se participa en turismo comunitario como; en la recolección 

de frutas tropicales en los meses de Marzo, Abril y Mayo, participación de 

la elaboración de artesanías, visita al balneario playa el Kiim, participación 

en intercambio cultural y finalmente degustación del plato tradicional 

ayampaco. 
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6.2.6.2. Itinerario de la ruta turística. 

El itinerario permite ordenar y adaptar actividad turística según la 

necesidad del usuario, esto conlleva la elaboración de un estudio previo 

para identificar los servicios turísticos del lugar. 

 

Cuadro Nº 22 Cuadro de itinerario. 

Nombre del paquete “Ruta Etnobotánico de la Amazonia”  

Días Hora Actividad  

Día 1  

05:h00  
Concentración en el terminal terrestre Reina del 
Cisne de Loja. 

05:h10  Transfer Loja_ Yacuambi. 

09:h00  Desayuno, charla interpretativa del cantón. 

10:h13  Arribo hacia la Cascada Santa Cleotilde. 

13:h14  Box Lunch. 

14:h15  Transfer Tutupali-Nueva Esperanza. 

15:h30  Visita a la cascada JampikYaku (agua curativa)  

17:h17  Transfer Nueva Esperanza- Yacuambi. 

17:h45 Acomodación en el hotel Torres. 

19:h20  Cena. 

20:h00. 
Noche de integración de la interculturalidad 
(coliseo de la ciudad) 

Día 2  

07:h00 Desayuno 

08:h00  Recorrido por el centro de Yacuambi. 

09:h00  Transfer Yacuambi-Nuevo Porvenir. 

09:h30  
Visita y participación en la Comunidad del pueblo 
Saraguro. 

12:h30  Almuerzo típico del pueblo Saraguro. 

13:h30  Transfer Nuevo Porvenir-Kiim. 

13:h45 
 Visita y participación en la comunidad de la 
Nacionalidad Shuar. 

17:h00  Cena típica de la nacionalidad Shuar. 

18:h00  Fin de servicios turísticos. 
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 

 



66 

 

Servicio que incluye. 

Se incluye durante el recorrido el transporte tipo buseta, en la lamentación 

se ofrece tres comidas diarias, se dispone de un guía nativo e incluye 

hospedaje: para una noche en el hotel del lugar. 

 

Servicio que no se incluye. 

Toda clase de bebida, gastos personales y propina. 

 

Que llevar.  

Lo que debe llevar son documentos personales para registro de cliente; 

cámara fotográfica o filmadora, ropa cómoda, protector solar y repelente. 

Que no llevar. 

Prohibido llevar bebida alcohólica y equipo de sonido. 

 

Tamaño del grupo. 

Producto turístico diseñado para 20 personas. 

 

6.2.7. Paquete turístico. 

El paquete turístico está compuesto por servicio de transporte, 

alojamiento, alimentación, servicios de distracción, entretenimiento, 

manifestaciones culturales, y compartir vivencias comunitarias, en la cual 

sobrepasa de las 24 horas que debe incluir una noche de estadía para 

considerar un precio global de venta. 
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6.2.8. Análisis de costos. 

Cuadro Nº 23 Precio del Producto. 

Cantidad. Concepto. Valor Unitario. Valor Total 

1 Transporte (Buseta) 13,75 275,00 

1 Guía Nativo 1,50 30,00 

20 Entrada  1,50 30,00 

1 Hospedaje (hotel) 5,00 100,00 

  COSTOS FIJOS 21,75 435,00 

20 Desayunos. 2,50 50,00 

20 Almuerzos típicos 4,50 90,00 

20 Cenas 3,00 60,00 

20 Refrigerios. 1,50 30,00 

  COSTOS VARIABLES 11,50 230,00 

  SUBTOTAL 1 33,25 665,00 

  GASTOS ADMINISTRATATIVOS 5% 1,66 33,25 

  SUBTOTAL 2 34,91 698,25 

  IVA 12% 4,19 83,79 

  Costos Totales 39,10 782,04 

  Utilidades 20% 7,82 156,41 

  P.V.P. 46,92 938,45 

Fuente: Marketing turístico. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 

 

Se determinó el costo del producto de la ruta Etnobotánica de la 

Amazonia para 20 pax nacionales tiene un costo de 46,92 dólares 

diariamente.  

 

6.2.9. Canal de distribución del producto. 

Canal de difusión apropiado mediante entidad pública como el MINTUR, 

Dirección Provincial de Zamora Chinchipe, para que en conjunto con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Yacuambi consideren la 

propuesta de difusión que podría anexarse a otras rutas nacionales.  

La promoción impresa a operadora de turismo de la provincia de Zamora 

Chinchipe que incluya en la oferta promocional de la ruta. 

 

Adquirir un espacio o un stand en diversas ferias de turismo a nivel 

nacional, para lograr ingresar a las mesas de negocios turísticos que 

oferte a operadora del turismo del país. 
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6.3. SOCIALIZAR LA PROPUESTA CON LOS ACTORES 

INVOLUCRADOS EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL CANTÓN Y LA 

PROVINCIA. 

 

6.3.1. Agenda de socialización. 

En presente proyecto de tesis se plateo la socialización de la ruta etno 

cultural con los actores involucrados en la actividad turística del Cantón 

Yacuambi, el mismo que se realizó el día 13 de Junio del 2013 en la sede 

de la junta parroquial La Paz, la hora fijada se acordó a las nueve de la 

mañana respectivamente, habiéndose cumplido con el horario establecido 

convocados a las autoridades para la realización de la misma. 

 

La metodología empleada para la socialización fue mediante la exposición 

atreves de presentación gráfica y diapositivas de la ruta etnocultural  y 

turística; y se desarrolló aproximadamente en  2 horas tiempo suficiente 

para matizar  lo que contiene dicha ruta, además de considerar las 

inquietudes y sugerencias para fortalecer el trabajo. 

 

6.3.2. Resultado de socialización.  

La ruta expuesta tuvo éxito en la socialización del trabajo realizado, los 

participantes expresaron frente a esta propuesta que las comunidades 

serán parte de la integración y comercialización de los diferentes 

atractivos turísticos naturales y culturales, siempre y cuando colaboren de 

manera responsable y organizada con el fin de obtener oportunidades de 

trabajo en sus propias comunidades ya que ellos son los más 

conocedores de cada sitio que posee la emprendedora ruta. 

 

La ruta turística una propuesta fundamental para desarrollar diferentes 

actividades económicas y para dar inicio a la actividad turística mediante 

la organización de las comunidades en prestación de servicios.    
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6.3.3. Sugerencia de la socialización. 

La presidenta de la Junta parroquial La Paz sugiere planificar e integrar la 

ruta con otras comunidades que poseen atractivos turísticos y ofrezcan la 

calidad de atención y servicios a los visitantes incluyendo al cuidado del 

medio ambiente. 

 

Uno de los asistentes manifestó que se debe crear otras rutas para incluir 

en la presente propuesta para que se ejecute el GAS parroquial y de esta 

manera mejorar la economía local y la imagen del sector turístico que 

facilita el acceso de los turistas. 

  

Otra de los temas es la organización a las comunidades en las 

actividades agrícolas y pecuarias para insertar al agro turismo, de esta 

manera permitir a los habitantes desarrollar habilidades de 

emprendimientos turístico.  

 

Una de las sugerencias es establecer capacitaciones a los pobladores del 

sector, uno de los temas que se debe abordar de forma prioritaria por 

parte de los gobiernos locales para mejorar el manejo de actividades 

turísticas y servicio de atención al visitante.  

 

Incluir otros atractivos turísticos que no consta en el inventario turístico 

como atractivo natural y cultural que considera importante para la 

comunidad. 
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7. DISCUSIÓN. 

Con el apoyo de diversa bibliografía sirvió para el diseño de la ruta 

turística fundamentándose en costumbre, tradición y trabajo organizado 

del pueblo de Yacuambi, con actividad milenaria cultural permitió un fácil 

acceso para los investigadores el acceso a lugar de interés turístico, para 

realizar diagnóstico de situación actual del lugar, donde refleja carencia 

en actividad turística excluyendo concepto de dinamismo integral, que 

incluye valor natural y cultural de diferente colectivo humano, este 

elemento potencial debe ser aprovechado y comercializado en la 

creciente actividad turística, bajo esta lógica resulta interesante mejorar 

esta gestión que proteja recurso que posee la localidad en la comunidad. 

Para alcanzar el reto dentro del desarrollo de la actividad turística es 

importante orientar a la comunidad para mejorar condición económica e 

infraestructura turística para ser más competitivo en el mercado local; el 

trabajo investigativo partió de un diagnóstico del cantón Yacuambi, el 

mismo que dio la pauta necesaria para entender a la comunidad del 

porqué no emprender actividad turística.  

Con el diseño de la Ruta Turística y Etno cultural del sector, permitirá a  

visitante y la comunidad vincularse al turismo de manera organizada, y  

planificada para ofrecer una buena imagen y comercialización del 

producto través de canal de distribución, 

Para el diseño de la ruta etno cultural se consideró el apoyo de un mapa 

del cantón Yacuambi, esta ilustración sirvió para ubicar a diferente 

atractivo turístico en comunidad del cantón, así como identificar actividad 

a realizar en la investigación de acuerdo a la planificación; también nos 

apoyamos con la elaboración de ficha de atractivo turístico bajo el 

esquema de fichero del Ministerio de Turismo, este lineamiento 

metodológico sirvió para el desarrollo del itinerario turístico a través de la 

recopilación de información general de cada atractivo durante el recorrido 

se analizó servicios básico de comunidad, lo cual permitió analizar el 

costo que tendrá la ruta. 
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8. CONCLUSIONES.  

 

Luego de efectuar cada uno de los objetivos propuestos y de las 

encuestas realizadas en el presente estudio se concluye. 

 

 El limitado aprovechamiento de los atractivos turísticos y la 

carencia de  conocimiento en desarrollo turístico por parte de las 

comunidades del cantón Yacuambi no ha permitido generar ingresos 

económicos en el ámbito del  turismo en el sector. 

 

 Con el diagnóstico turístico realizado en el cantón Yacuambi se 

conoció la escaza infraestructura de servicios básicos y personal 

capacitado para prestación de servicios realidad que impiden para el 

desarrollo turístico de las comunidades en el sector. 

 

 El potencial turístico de las parroquias del cantón Yacuambi 

alberga importantes lugares que aún no han sido explotados, es por ello a 

través de la propuesta de la ruta etno cultural aporta fortalecer la oferta 

turística en el sector. 

 

 Mediante el estudio de mercado se conoció que las personas 

prefieren viajar en grupo, de tal forma el diseño del paquete turístico está 

diseñado y se ajusta a los requerimientos de  la población encuestada. 

 

 Para la elaboración del paquete turístico se tomó en cuenta los 

atractivos referenciados, la infraestructura básica, tipo de transporte y 

prestación de servicios; esto permitió analizar el costo referencial para 

viajeros en grupo, individual y el tiempo de su estadía en el lugar, se 

ajusta de acuerdo a la actividad que quiera realizar el turista.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Luego de concluir el presente estudio se recomienda. 

 

 A las autoridades del GAD provincial de Zamora Chinchipe, se 

debe gestionar los recursos económicos suficientes para mejorar la 

infraestructura turística, servicios básicos en sus comunidades y capacitar 

al personal en el ámbito turístico. 

 

 En el departamento de turismo, medio ambiente y cultural del 

cantón Yacuambi debe disponer información veraz y confiable de los 

atractivos para los usuarios, por ello se debe considerar necesario 

implementar proyecto de ordenamiento turístico cantonal para el 

desarrollo del sector y de esta manera facilitar información de lugares 

turísticos. 

 

 A las autoridades del GAD del cantón Yacuambi, considerar en uno 

de sus proyectos el fortalecimiento de la oferta turística e incentivar a la 

inversión a través de programas de capacitación y líneas de crédito que 

ofrecen el Ministerio de Turismo junto a la Corporación Financiera 

Nacional y el Banco Nacional de Fomento.  

 

 Considerando que la principal debilidad en el cantón Yacuambi, es 

la escaza información turística en la localidad, es por ello se recomienda a 

las autoridades parroquiales considerar importante entre sus proyectos 

vigentes la propuesta de implementar una oficina de información turística, 

la que permitirá el fácil acceso de información para posteriores 

investigaciones.  
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11. ANEXOS.        
 

PROYECTO APROBADO 

 
1. TITULO. 
“PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA RUTA TURÍSTICA Y 
ETNO CULTURAL  EN EL CANTÓN YACUAMBI DE LA PROVINCIA DE 
ZAMORA CHINCHIPE.” 
 

2. PROBLEMÁTICA. 

Durante las últimas décadas, la actividad turística ha demostrado ser 

capaz de generar empleo y riqueza, ofreciendo bienestar y prosperidad, a 

los habitantes alrededor del mundo; a pesar de lo cual, muchos lugares 

producen poca riqueza, con escasa prosperidad y un elevado costo social 

en este proceso. 

 

El Ecuador se ha convertido en un país multiétnico y pluricultural  lo que lo 

convierte en una joya para los visitantes  buscando el desarrollo 

socioeconómico de la población, utilizando los recursos naturales y 

culturales que ofrece nuestro país, el Ecuador se divide en cuatro clúster 

como: Litoral, Andes, Amazonia y Galápagos; cada uno tiene 

características definidas por zonas climáticas, sus habitantes pertenecen 

a diferentes etnias culturales; su gastronomía y manifestaciones 

contemporáneas de cada pueblo.  

 

En este territorio megadiverso y pluricultural, se encuentra la provincia de 

Zamora Chinchipe, cuya capital es conocida  como la “ciudad de aves y 

cascadas”, esta provincia se ubica en la parte sur este del país, dentro de 

la región amazónica; posee un sinnúmero de atractivos turísticos, razón 

por la cual despierta interés en los turistas por visitarla, entre ellos se 

destaca el Parque Nacional Podocarpus, el Reloj Gigante ubicado en el 

cerro El Tejar reconocido como Patrimonio Cultural del Ecuador, la Plaza 
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Cívica, atractivos de flora, fauna y la variedad gastronómica propios del 

lugar, entre otros. 

 

En esta provincia, al noroeste a 70Km de distancia se ubica el cantón 

Yacuambi, en un sitio lleno de atractivos naturales y culturales, en este 

rincón patrio habitan los nativos Shuar, los emigrantes de las etnias 

Saraguro y mestizos colonos. 

 

Según el Consejo Directivo de la CONAIE en 1989, los Shuar habitan 

desde hace cientos de años en las provincias de Morona Santiago y 

Zamora Chinchipe, en un territorio que se extiende al Sur oriente desde el 

rio Pastaza  hasta la Cordillera de los Andes, los Shuar creen en diversos 

tipos de espíritus; uno de ellos muy importante, es el Arutam un espíritu 

clave para los varones que les confiere fuerza y les da confianza. 

 

Mientras tanto por los años 1800 se da el primer asentamiento de la etnia  

Saraguro en el sitio que ellos denominaron Canelos, hoy actualmente 

conocido como San Antonio del Calvario; estos se caracterizan por la 

dedicación al trabajo y a la superación de sus organizaciones que son 

dignas de imitar donde se destaca la convivencia armónica, la igualdad, el 

ánimo de sobresalir con visión de grupo, donde todos se beneficien con 

los logros obtenidos. 

 

Los Colonos son habitantes procedente de las provincias de Loja y Azuay, 

buscadores de maderas, extracción de oro y asentamientos de 

propiedades de tierras que han hecho de estas; fincas en labores 

agrícolas y ganaderas para el comercio interno y el autoconsumo. 

 

Las tres etnias mencionadas anteriormente poseen un gran valor cultural 

y organizacional, que conservan sus costumbres, sus ritos, sus fiestas, 

que celebran de una forma realmente muy novedosa; de misma manera 
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surge el problema en poco conocimiento de la riqueza cultural que existe 

en el cantón Yacuambi. 

 

De misma manera se evidencia un limitado interés en aprovechamiento 

de recursos culturales y naturales por parte de las autoridades locales en 

impulsar el desarrollo de actividades turísticas, la cual se manifiesta el 

desconocimiento de sus habitantes en aprovechar iniciativas turísticas 

como una alternativa para su desarrollo económico y social; esta situación 

se puede observar visiblemente la falta de inversión privada en 

restauración, hospedaje y otros servicios turísticos. 

 

Los problemas de inseguridad de transportación, problemas ambientales 

y educación principales limitaciones para el desarrollo turístico, por ello es 

necesario crear conciencia en la preservación y valorización de las etnias 

culturales direccionadas al desarrollo socio económico en diferentes 

comunidades y a la vez diversificar la oferta turística en el cantón; de esta 

manera se cree conveniente presentar la propuesta de implementación de 

ruta turística y etno cultural que estará orientada a incluir valores 

naturales, culturales y diferentes colectivos humanos; este conjunto de 

valores serán elementos potenciales para que sean  aprovechados y 

comercializados dentro de la actividad turística. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

3.1. Justificación Académica. 

Como estudiantes de la carrera de Ingeniería en Administración Turística 

del  Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de 

Loja, sin dejar pasar por alto  la misión social que tiene ésta con la 

colectividad, como es la de  formar  exitosos profesionales, con el objetivo 

de poder  solucionar  dificultades actuales en las empresas, inmersas en 

el turismo, razón por la cual el presente trabajo se centrará en la 

ejecución y desarrollo del proyecto como propuesta de identificación de 
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una ruta turística y etno cultural para el cantón Yacuambi de la provincia 

de Zamora Chinchipe“;la misma que servirá como requisito para la 

obtención del Título de Ingeniera en Administración Turística, y a su vez 

ayudará a aportar al desarrollo turístico en la colectividad antes indicada. 

 

3.2. Justificación Social  

La presente propuesta de una ruta turística y etno cultural para el cantón 

Yacuambi de la provincia Zamora Chinchipe, aportará para el desarrollo 

significativamente la valoración de las costumbres, tradiciones, 

fortalecimiento de la identidad cultural; retomar los idiomas ancestrales, 

su gastronomía, y fortalecerá las festividades ancestrales propias de 

acuerdo a cada etnia, que viven y comparten homogéneamente sus 

costumbres; esto permitirá impulsar al desarrollo del turismo y beneficiara 

a toda la ciudadanía en general. 

 

3.3. Justificación Económica. 

Con el fin de mejorar el estilo de vida y las comunidades del cantón, se 

busca la participación para el desarrollo de la ruta turística y etno cultural 

para el cantón Yacuambi se ha considerado necesario identificar la 

realidad social que  ayudará a generar actividades económicas a la 

población que se verá involucrada, mejorando la calidad  de vida de las 

personas, mediante prestación de servicios de restaurantes, hospedaje, la 

práctica de intercambio  con los turistas y formas de vida de cada cultura. 

 

3.4. Justificación turística. 

El presente trabajo propone una innovadora alternativa en donde el turista 

tendrá participación directa con la naturaleza, etnias culturales y 

acontecimientos programados de cada pueblo que brindará gran 

diversidad de atractivos en el mencionado cantón. 

 

 



81 

 

4. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivos General. 

“Contribuir al desarrollo turístico del cantón Yacuambi, de la provincia de  

Zamora Chinchipe” a través de la propuesta para la elaboración de una 

ruta turística y etno cultural. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 Elaborar un diagnóstico turístico del cantón Yacuambi para conocer 

su situación actual. 

 

 Identificar y diseñar la ruta turística y etno cultural para el cantón 

Yacuambi de la provincia de Zamora Chinchipe con su respectivo guión y 

presupuesto. 

 

 Socializar la propuesta con los actores involucrados en la actividad 

turística del Cantón y provincia. 

 

5. METODOLOGÍA. 

La metodología que se va a utilizar será de tipo documental y práctico, 

utilizando métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos, que se 

aplicarán durante el proceso del proyecto de tesis. 

 

Primer objetivo específico. 

Se utilizará el método científico partiendo de la búsqueda de información 

basándonos en hechos históricos bibliográficos e investigaciones en 

diferentes fuentes de información como GADYACUAMBI, Bibliotecas 

municipales y Juntas Parroquiales para recopilar antecedentes históricos 

e información primaria del Cantón Yacuambi. 

 

Se aplicará además, la Matriz de Diagnostico Turístico que tiene como 

finalidad sistematizar toda la información recopilada, donde se analizarán 
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algunos componentes; como: La infraestructura hotelera, la restauración, 

tiendas de artesanías, sitios de esparcimientos y lugares de distracción la 

que permitirá verificar y determinar sus potencialidades del servicio 

turístico en el cantón Yacuambi. 

 

Además se elaborará un Inventario de los Atractivos Turísticos para la 

cual se procederá a clasificar cada uno de los atractivos dependiendo de 

la categoría, tipo y subtipo. 

 

Seguidamente se realizara la evaluación y jerarquización de los atractivos 

turísticos en la cual se obtendrá resultado ficha la que permitirá definir  la 

ruta turística y etno cultural del cantón Yacuambi.  

 

Para el análisis de la Demanda se recurrirá a la técnica de la encuesta; 

que se aplicará a los turistas y visitantes que llegarán al Cantón 

Yacuambi, también se aplicará la técnica de la entrevista dirigida a los 

gobiernos seccionales y líderes del cantón Yacuambi para conocer su 

interés en el desarrollo turístico cultural con la implementación de la ruta 

turística y etno cultural. 

 

Mediante la muestra extraída indicará algunos criterios de decisión 

mediante la tabulación e interpretación de datos, a través de él se hará 

respectivo análisis de la oferta mediante la siguiente formula. 

  222

2 2

.1

.N.o
       n                                                

zoEN

z


  

n = Tamaño de la muestra 
N = Población (5835 habitantes del Cantón Yacuambi elementos del 
universo) 
o  = Desviación (varianza) (5%) 
z  = Nivel de confianza (95%) 
E=Margen de Error (5% 
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Se utilizarán la técnica cartográfica que facilitar la construcción del diseño 

de un mapa de la ruta turística y etno cultural, lo que permitirá analizar 

diferentes atractivos turísticos que se incluirán en la presente ruta para 

ello se tomará en cuenta sus potencialidades y servicios que presta cada 

atractivo. Para finalizar el primer objetivo se elaborará el diagnóstico 

turístico de cantón Yacuambi para conocer su situación actual se aplicará 

el Análisis FODA que nos permitirá determinar la demanda real de lugar. 

 

Segundo objetivo específico. 

Luego de obtener los atractivos turísticos jerarquizados se recopilará 

datos generales del lugar donde permitirá a trazar el mapa de la 

mencionada ruta para lo cual se utilizará una herramienta llamado GPS. 

 

Una vez obtenido la información necesaria se realizará un itinerario 

turístico donde permitirá conocer actividades al realizar en cada atractivo 

turístico, el tiempo estimado de recorrido, la altitud, nombres de las 

comunidades étnicas a visitar y algunas normas para acceder estos sitios.  

Utilizando el método analítico se precederá analizar el costo del paquete 

turístico de la ruta etno cultural que permitirá realizar un estudio al número 

de turistas, el tiempo de su estadía y costos de prestaciones de servicios 

de cada lugar a visitar, esta información permitirá una promoción real la 

misma que hará el Municipio de Yacuambi para que los turistas 

despierten el interés en visitarlas. 

 

Tercer objetivo específico. 

Se utilizara la técnica de exposición que permitirá presentar y resumir 

mediante la proyección de diapositivas, presentación grafica de un mapa 

donde se indicará el recorrido de la ruta etno cultural, para ello se 

presentará  un  itinerario donde se indicará el tiempo estimado de 

recorrido, actividades a realizar en cada atractivo y algunas 

recomendaciones para visitar el lugar. 
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6. CRONOGRAMA. 
Cuadro Nº 24 Cronograma de actividad. 

5.    Cronograma  de Actividades. 

TIEMPO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6  MES 7 

Actividades. 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 y  presentación  del ante proyecto. x X X 
                     

    

Corrección y aprobación del ante proyecto. 
   

x  x  x                                          

Primer Objetivo.     
  

                                            

Revisión de la  literatura relacionada al área de estudio.         
  

x x  x                                    

Recopilación de información para realizar el diagnostico. 
         

x x x 
            

    

Levantamiento del inventario. 
            

x x 
          

    

Clasificación  de los resultados obtenidos y revisión de la 
misma.               

  

  
 

  
 

  x  x                  
    

Segundo Objetivo                   
  

                              

Diseñar y Elaborar el mapa de la ruta turística 
etnocultural. 

                

x x x 
     

    

Definir el itinerario y el presupuesto del paquete turístico. 
                   

x x x 
  

    

Tercer Objetivo                           
   

                    

Conclusiones y recomendaciones.                               
   

        x  x  x    

Revisión permanente. x X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x    

Socialización                           x x x 
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Cuadro Nº 25 Presupuesto y financiamiento. 

Rubros.   Monto 

Material bibliográfico libros, folletos   
$ 100,00  

Internet   $ 100,00  

Materiales de oficina   $ 100,00  

Elaboración del proyecto   $ 100,00  

Levantamiento del borrador y tesis final   $ 400,00  

Derechos y aranceles universitarios   $ 30,00  

Movilización, transporte y manutención del director de 
tesis   

$ 400,00  

Impresión y empastado   $ 200,00  

Apoyo logístico   $ 100,00  

Trabajo de campo y recolección de datos.   $ 400,00  

Subtotal   
$ 
1.930,00  

Imprevistos  5% $ 96,50  

total    
$ 
2.026,50  

 

 Los $ 2.026,50 serán cubiertos con fondos propios de los autores del 
presente proyecto de tesis. 
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ANEXO 2.   Interpretación de la encuesta. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  ÁREA JURIDICA SACIAL Y 

ADMINISTRATIVA DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 

TURISTICA. 

Como egresados de la carrera de Administración Turística, proponemos 

desarrollar el tema: "PROPUESTA DE ELABORACIÒN DE UNA RUTA 

TURÍSTICA Y ETNO CULTURAL PARA EL CANTON YACUAMBI DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE" por lo que rogamos contestar con 

sinceridad el presente cuestionario. 

 

1.- ¿Conoce usted el cantón Yacuambi?  
 
Presentación de cuadro  

 
 
 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Investigadores 

 

Presentación Gráfica  

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Investigadores. 

 

2.- En caso de que su respuesta anterior sea negativa le gustaría 
conocer el cantón Yacuambi 
 
Presentación de cuadro  

 
 

  
 
 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Investigadores. 

ALTERNATIVAS Nº ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 140 35,00 

No 260 65,00    

TOTAL 400 100,00    

ALTERNATIVAS Nº ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 270 67,50 

No 130 32,50    

TOTAL 400 100,00    
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Presentación Gráfica  

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Investigadores. 

 

3.- ¿De los siguientes atractivos turísticos que posee el cantón 
Yacuambi cual le gustaría conocer? 
    
Presentación de cuadro  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Investigadores 

 
Presentación Gráfica  

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Investigadores. 

ALTERNATIVAS Nº ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Comunidad etnia Saraguro 112 16,89 

Comunidad etnia Shuar 101 15,23 

Comunidad etnia mestiza 87 13,12 

Gastronomía 93 14,03 

Cascada Velo de Novia 85 12,82 

Cascada Santa Kleotilde 26 3,92 

Balneario Tutupali 50 7,54 

Festividades tradicionales 109 16,44    

TOTAL 663 100,00    
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4.- ¿De todos los atractivos mencionados anteriormente se realizara 
la ruta turística, usted que tomaría en cuenta para visitarla?  
 
Presentación de cuadro    

ALTERNATIVAS Nº ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Servicios 145 21,32 

Clima 64 9,41 

Infraestructura 109 16,03 

Vía de acceso 95 13,97 

Comodidades 104 15,29 

Precio 71 10,44 

Ubicación 92 13,53 

TOTAL 680 100,00 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Investigadores 

 
Presentación Gráfica  

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Investigadores 

 
5.- ¿Cuál es su presupuesto para disfrutar de dicha ruta? 
 
Presentación de cuadro   

ALTERNATIVAS Nº ENCUESTADOS PORCENTAJE 

 60,00 _80,00$  119                20,38    

81,00_100$ 168                28,82    

MAS DE 100$ 297                50,86    

TOTAL 583               100,00    
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Investigadores 
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Presentación Gráfica  

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Investigadores. 

 

 

6.- ¿Qué medios de transportes utilizaría para llegar a la ruta?  
 
Presentación de cuadro 

ALTERNATIVAS Nº ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Transporte particular  296                53,62    

Transporte rentado 149                26,99    

Transporte publico 107                19,38    

TOTAL 552               100,00    
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Investigadores 

   
Presentación Gráfica  

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Investigadores 
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7.- ¿Gustaría viajar solo o planificado con la ayuda de paquete 
turístico? 
 
Presentación de cuadro    

ALTERNATIVAS Nº ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Solo  102                25,50    

Paquete 298                74,50    

TOTAL 400               100,00    
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Investigadores 

 
Presentación Gráfica  

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Investigadores 

 

8.- ¿Cuándo viaja usted que busca?  
Presentación de cuadro  

ALTERNATIVAS Nº ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Aventura  174 26,81 

Tranquilidad 292 44,99 

Integración 183 28,20 

TOTAL 649 100,00 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Investigadores. 

 

 

Presentación Gráfica  

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Investigadores 
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9.- ¿En qué fuentes de información se entera de los paquetes 
turísticos? 
 
Presentación de cuadro  

ALTERNATIVAS 
Nº 
ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

Internet  270                42,86    

Agencias u operadoras 163                25,87    

Revistas 101                16,03    

Otros (radios y tv). 96                15,24    

TOTAL 630 100,00    
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Investigadores. 

    
Presentación Gráfica  

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Investigadores. 
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ANEXO 3.                   Fichas de inventario turístico.  

 

 

 
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
         ENCUESTADOR: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina.                                    FICHA No:01 
         SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Carlos Escudero.                                                                             FECHA :13-02-2013 
         NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada Velo de Novia. 
         PROPIETARIO: NA. 
         CATEGORÍA: Sitio Natural.            TIPO: Rio.       SUBTIPO: Cascada. 

2. UBICACIÓN 
PROVINCIA: Zamora Chinchipe.    CANTÓN: Yacuambi.          LOCALIDAD: Nueva Esperanza.  LATITUD: 9606072 

CALLE: NA                                   NÚMERO: NA                     TRANSVERSAL: NA                     LONGITUD: 725755 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
        NOMBRE DEL POBLADO: Veintiocho de Mayo.                                               DISTANCIA: 18km 
        NOMBRE DEL POBLADO: Zamora.                                                                  DISTANCIA:  88Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA: 2001msnm. TEMPERATURA:  20-22ºC                                         PRECIPITACIÓN:  2152.9 cm³ 
Cascada Velo de Novia. 

Este atractivo se encuentra ubicado en la parroquia veintiocho de Mayo, tiene una caída perpendicular de 30 metros de altura, a 

este atractivo se descubrió cuando se apertura la vía Yacuambi Saraguro, en la actualidad se ha convertido en un atractivo más 

visitado por los turistas que disfrutan de sus aguas en estado puro libre de contaminación, esta cascada tiene poderes curativos por 

lo que es utilizado por shamanes para la ritualidad y energización de energías positivas; además está rodeado de exuberante 

vegetación de gran variedad de helechos, bromelias y líquenes; en el lugar existe cabañas para realizar fogatas, preparar alimentos 

y disfrutar en familias y amigos en épocas de carnavales especialmente.  
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5.   Usos 
(simbolismo) 
 
Impresionante cascada 
permite disfrutar de sus 
aguas cristalinas en 
estado puro y libre de 
contaminación. 
 
Además en el lugar se 
reúnen entre amigos y 
familiares para disfrutar 
de los carnavales. 
 
La actividad shamanica 
es muy usual por poder 
curativo que tiene esta 
impresionante cascada 
para la ritualidad de la 
purificación. 

6.  Estado de conservación del atractivo 
Alterado      No Alterado           Deteriorado          Conservado        En proceso de deterioro 
 
Causas: No existe el buen mantenimiento del sendero, las cabañas se encuentran en deterioro 
y falta de señalización para acceder a este atractivo, la nula información lo que no ha permitido 
difundir para atraer a los visitantes al lugar.  
 

6.1. Patrimonio (Atractivos Culturales) 
Nombre: ____________________________ 
Fecha de Declaración: __________________ 
Categoría: ____________________________ 
Patrimonio de la Humanidad       
Patrimonio del Ecuador 
 
 

7. Estado de conservación del entorno 
 
 
Alterado                     No Alterado             
Deteriorado                Conservado       
En proceso de deterioro 
Causas:__________________________ 
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8. Infraestructura vial y de acceso  

 
 
 
 
 
A 
P 
O 
Y 
O 

TIPO Subtipo Estado vial Transporte Frecuencias Temporalidad de acceso 

DR SM MN EV 

BN RG ML  
Días al año 
365 

Terrestre Asfalto    Bus X    

Lastrado X   Automóvil    X 

Empedrado    4x4    X 

Sendero  X  Tren     

 
Acuático 

Marítimo    Barco     Días al mes 
 
Culturales: 
Naturales:  

   Bote     

Fluvial    Canoa     

   Otros     

 
Aéreo 

    Avión     Horas al día 
Culturales: 
Naturales: 

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y EV: eventual. 

Observaciones: La vialidad para acceder al cantón Yacuambi  en su mayoría es lastrada en buen estado, permite transitar 
durante todo el año por de transporte público desde la ciudad de Zamora. 
 
RUTA DE BUSES DESDE  LA CIUDAD ZAMORA A YACUAMBI- TUTUPALI. 
La ruta Zamora- Yacuambi-Tutupali, presta servicios la cooperativa de transporte “unión Yanzatza” de tipo ranchera con dos 
frecuencia diarias.  
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Servicios 

9.Facilidades Turísticas O 
t 
r 
o 

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta 

Estable. Plaza Estable. Plaza Estable. Plaza Estable. Plaza Estable. Plaza 

Alojamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alimentación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Esparcimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agencia de viaje:                                               Almacenes de artesanías:                            
Correos:                                                             Teléfonos, fax, télex :                      Otros: Internet:               

OBSERVACIONES: La telefonía de la empresa pública CNT inalámbrico es suficiente y permanente en toda la zona en la 
actualidad es muy necesario para la comunicación. 

10.Infraestructura básica 
Agua  
Potable               Entubada               Tratada             De pozo          No existe         Otros 

Energía eléctrica 
Sistema interconectado                Generador  No existe            Otros     

Precio    
           No                Si                   Entrada libre                      Otros  

 
11.Asociación con otros atractivos 
 
Nombres: NA.                                                                         Distancia: NA.                      

12.Difusión del atractivo 
Local:                             Nacional:  
Provincial:                     Internacional: 
Otros:    
 

Certifico que los datos constan en estas hojas son verídicos 
 
Firma:  Supervisor  Evaluador 
         _______________________________ 
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Tabla de Jerarquización de la Cascada Velo de Novia. 
 

Cuadro Nº 26 Cascada Velo de Novia. 

Nombre del atractivo: Cascada Velo de Novia Jerarquía:     II 

Categoría: Natural Tipo: Rio Subtipo: Cascada 

Variable Factor 
Puntos 
Máximos. 

CALIDAD. 

a) Valor Intrínseco. 6 /15 

b) Valor Extrínseco. 6 /15 

c) Entorno. 5 /10 

d) Estado de conservación y/o 
Organización. 

7 /10 

SUBTOTAL 24 /50 

APOYO. 

E) Acceso. 5 /10 

f) Servicios. 4 /10 

g) Asociación con otros atractivos. 3 /5 

SUBTOTAL 12 /25 

SIGNIFICADO. 

h) Local. 1 /2 

i) Provincial. 1 /4 

j) Nacional. 2 /7 

k) Internacional. 0 /12 

SUBTOTAL         3 /25 

TOTAL 39 /100 

Fuente: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR). 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel Mario Poma Medina. 
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Fotografía Nº 1 Cascada Velo de Novia. 
 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
         ENCUESTADOR: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina.                                   FICHA No: 02 
         SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Carlos Escudero.                                                                            FECHA:13-02-2013 
         NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada Santa Cleotilde. 
         PROPIETARIO: 
         CATEGORÍA: Sitio Natural            TIPO: Rio       SUBTIPO: Cascada 

2. UBICACIÓN 
PROVINCIA: Zamora Chinchipe                    CANTÓN: Yacuambi          LOCALIDAD: Tutupali.     LATITUD: 9598254 

CALLE: NA                                                  NÚMERO: NA           TRANSVERSAL: NA        LONGITUD: 730602 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
        NOMBRE DEL POBLADO: Veintiocho de Mayo                                                DISTANCIA: 20km 
        NOMBRE DEL POBLADO: Zamora                                                                   DISTANCIA: 90Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA: 1151msnm.      TEMPERATURA:  18-22ºC                                         PRECIPITACIÓN:  2152.9cm³ 
 

Cascada Santa Cleotilde. 

Una de las cascadas más grandes del cantón Yacuambi, se ubica en la parroquia Tutupali, a una distancia aproximada de 500 

metros de vía la principal, esta cascada forma de los ríos que unen de la cascada Velo de Novia y el río de Chonta Cruz, tiene una 

caída de 100 metros de altura, en época de verano permite llagar puede llegar a la superficie,  el gran caudal del agua provoca  

viento y forma arcoíris en su interior, este espacio escénico permite observar una impresionante caída del agua y se expande en las 

copas de los árboles.  
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5.   Usos (simbolismo) 
 
En esta impresionante 
cascada permite realizar 
sesiones fotográficas 
observar la formación de 
arcoíris en las tardes 
soleados. 
 
Además en el lugar se 
realiza caminatas. 

6.  Estado de conservación del atractivo 
Alterado        No Alterado           Deteriorado           Conservado        En proceso de deterioro 
 
Causas: Este sitio, no permite el libre acceso en épocas de invierno, no existe un 
mantenimiento adecuado de sendero para acceder, falta de promocionar el atractivo turístico 
para dar a conocer a nivel local y nacional. 
 

6.1. Patrimonio (Atractivos 
Culturales) 

Nombre: ____________________________ 
Fecha de Declaración: __________________ 
Categoría: ____________________________ 
Patrimonio de la Humanidad       
Patrimonio del Ecuador 
 
 

7. Estado de conservación del entorno 
 
 
Alterado                     No Alterado             
Deteriorado                Conservado       
En proceso de deterioro 
Causas:__________________________ 
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8. Infraestructura vial y de acceso  

 
 
 
 
 
A 
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TIPO Subtipo Estado vial Transporte Frecuencias Temporalidad de acceso 

DR SM MN EV 

BN RG ML  
Días al año 
365 

Terrestre Asfalto    Bus X    

Lastrado X   Automóvil    X 

Empedrado    4x4    X 

Sendero  X  Tren     

 
Acuático 

Marítimo    Barco     Días al mes 
 
Culturales: 
Naturales:  

   Bote     

Fluvial    Canoa     

   Otros     

 
Aéreo 

    Avión     Horas al día 
Culturales: 
Naturales: 

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y EV: eventual. 

Observaciones: La vialidad para acceder al cantón Yacuambi  en su mayoría es lastrada en buen estado, permite 
transitar durante todo el año por de transporte público desde la ciudad de Zamora. 
 
RUTA DE BUSES DESDE  LA CIUDAD ZAMORA A YACUAMBI- TUTUPALI. 
La ruta Zamora- Yacuambi-Tutupali, presta servicios la cooperativa de transporte “unión Yanzatza” de tipo ranchera con 
dos frecuencia diarias.  
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Servicios 

9.Facilidades Turísticas O 
t 
r 
o 

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta 

Estable. Plaza Estable. Plaza Estable. Plaza Estable. Plaza Estable. Plaza 

Alojamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alimentación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Esparcimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agencia de viaje:                                               Almacenes de artesanías:                            
Correos:                                                             Teléfonos, fax, télex :                      Otros: Internet:               

OBSERVACIONES: La telefonía de la empresa pública CNT inalámbrico es suficiente y permanente en toda la zona en la 
actualidad es muy necesario para la comunicación. 

10.Infraestructura básica 
Agua  
Potable               Entubada               Tratada             De pozo          No existe         Otros 

Energía eléctrica 
Sistema interconectado                Generador  No existe            Otros     

Precio    
           No                Si                   Entrada libre                      Otros  

11.Asociación con otros atractivos 
Nombres: “Cascada Velo de Novia”            Distancia: 10Km.                      

12.Difusión del atractivo 
Local:                             Nacional:  
Provincial:                     Internacional: 
Otros:    
 

Certifico que los datos constan en estas hojas son verídicos 
 
Firma:  Supervisor  Evaluador 
         _______________________________ 
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Tabla de Jerarquización de la cascada Santa Cleotilde. 
 

Cuadro Nº 27 Cascada Santa Cleotilde. 

Nombre del atractivo: Santa Cleotilde Jerarquía:             II 

Categoría: Natural Tipo: Rio Subtipo: Cascada 

Variable Factor Puntos Máximos. 

CALIDAD. 

a) Valor Intrínseco. 5 /15 

b) Valor Extrínseco. 5 /15 

c) Entorno. 6 /10 

d) Estado de conservación y/o 
organización. 

7 /10 

SUBTOTAL 23 /50 

APOYO. 

E) Acceso. 4 /10 

f) Servicios. 3 /10 

g) Asociación con otros 
atractivos. 

2 /5 

SUBTOTAL 9 /25 

SIGNIFICADO. 

h) Local. 1 /2 

i) Provincial. 1 /4 

j) Nacional. 2 /7 

k) Internacional. 0 /12 

SUBTOTAL 4 /25 

TOTAL 36 /100 

Fuente: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR). 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

Fotografía Nº 2 Cascada Santa Cleotilde. 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
         ENCUESTADOR: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina.                                   FICHA No:03 
         SUPERVISOR EVALUADOR: Ing.  Ing. Carlos Escudero                                                                     FECHA :13-02-2013 
         NOMBRE DEL ATRACTIVO: Centro Urbano de Yacuambi 
         PROPIETARIO: 
         CATEGORÍA: Manifestación Cultural            TIPO: Histórica       SUBTIPO: Arquitectura Civil 

2. UBICACIÓN 
PROVINCIA: Zamora Chinchipe                  CANTÓN: Yacuambi          LOCALIDAD: Centro Urbano   LATITUD: 9598254 

     CALLE: NA                                    NÚMERO: NA                     TRANSVERSAL: NA               LONGITUD: 730602 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
        NOMBRE DEL POBLADO:  Nuevo Porvenir                     DISTANCIA: 20km 
        NOMBRE DEL POBLADO:  Zamora                                 DISTANCIA: 70 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
ALTURA: 1151msnm. TEMPERATURA:  20-22ºC                                         PRECIPITACIÓN:  (cm3) mm 
El centro Urbano de Yacuambi. 

Se encuentra rodeado de míticos paisajes que reflejan el encanto del subtropical amazónico; su arquitectura se basa en los 

modelos coloniales; su gente es amable y aún no existe delincuencia, los visitantes en este sitio haga segura su estadía. 

Sus calles están adoquinadas, la iglesia se construyó en el año 1936; en la plaza central se encuentra el monumento en honor al 

Hno. Salvador Durán, algunos centros comerciales de pequeños y medianos comerciantes, la sede municipal, la congregación de 

los Hnos. Franciscanos y el coliseo ubicado a un costado construido con materiales de ripio. 
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5.   Usos (simbolismo) 
 
En la plaza central se 
realiza los 
acontecimientos 
programados como: 
Festivales gástricos, 
presentaciones artísticas 
y las ventas de 
artesanías en pequeño 
local de la plaza. 
 
Además se encentra el 
monumento histórico del 
Hermano Salvador 
Duran quien fue unos de 
los fundadores del 
cantón. 

6.  Estado de conservación del atractivo 
Alterado       No Alterado         Deteriorado         Conservado           En proceso de deterioro 
 
Causas: Las construcciones de las viviendas en centro urbano sus edificaciones son de tipo 
moderno, carencia de servicio del hospedaje por lo que existe un solo hotel que convierte un 
problema para su estadía durante la visita de los turistas al lugar. 
 

6.1. Patrimonio (Atractivos 
Culturales) 

Nombre: ____________________________ 
Fecha de Declaración: __________________ 
Categoría: ____________________________ 
Patrimonio de la Humanidad       
Patrimonio del Ecuador 
 
 

7. Estado de conservación del entorno 
 
 
Alterado                     No Alterado             
Deteriorado                Conservado       
En proceso de deterioro 
Causas:__________________________ 
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8. Infraestructura vial y de acceso  

 
 
 
 
 
A 
P 
O 
Y 
O 

TIPO Subtipo Estado vial Transporte Frecuencias Temporalidad de acceso 

DR SM MN EV 

BN RG ML  
Días al año.  365 Terrestre Asfalto    Bus X    

Lastrado X   Automóvil    X 

Empedrado    4x4    X 

Sendero  X  Tren     

 
Acuático 

Marítimo    Barco     Días al mes 
 
Culturales: 
Naturales:  

   Bote     

Fluvial    Canoa     

   Otros     

 
Aéreo 

    Avión     Horas al día 
Culturales: 
Naturales: 

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y EV: eventual. 

Observaciones: La vialidad para acceder al cantón Yacuambi  en su mayoría es lastrada en buen estado, permite transitar 
durante todo el año por de transporte público desde la ciudad de Zamora y la provincia de Loja. 
 
RUTA DE BUSES DESDE LA PROVINCIA DE LOJA Y DE LA CIUDAD ZAMORA. 
La ruta Loja-Zamora- Yacuambi, presta servicios la cooperativas de transporte “unión Yanzatza” con una frecuencia y la 
“unión Cariamanga” con dos  frecuencia. 
 
La ruta Zamora-Yacuambi y Yanzatza-Yacuambi, las cooperativas de transporte prestan sus servicios la “Zamora” con ocho 
frecuencias y la “Unión Yanzatza” tres frecuencias desde la ciudad de Yanzatza; tienen su itinerario para recorrido diario.  
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Servicios 

9.Facilidades Turísticas O 
t 
r 
o 

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta 

Estable. Plaza Estable. Plaza Estable. Plaza Estable. Plaza Estable. Plaza 

Alojamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alimentación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Esparcimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agencia de viaje:                                               Almacenes de artesanías:                            
Correos:                                                             Teléfonos, fax, télex :                      Otros: Internet:               

OBSERVACIONES: La telefonía de la empresa pública CNT inalámbrico es suficiente y permanente en toda la zona en la 
actualidad es muy necesario para la comunicación. 

10.Infraestructura básica 
Agua  
Potable               Entubada               Tratada             De pozo          No existe         Otros 

Energía eléctrica 
Sistema interconectado                Generador  No existe            Otros     

Precio    
           No                Si                   Entrada libre                      Otros  

11.Asociación con otros atractivos 
 
Nombres: “El balneario del Puerto”     Distancia: 2Km.                      

12.Difusión del atractivo 
Local:                             Nacional:  
Provincial:                     Internacional: 
Otros:    

Certifico que los datos constan en estas hojas son verídicos 
 
Firma:  Supervisor  Evaluador 
         _______________________________ 
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Tabla de Jerarquización del Centro Urbano. 
 
Cuadro Nº 28 Centro Urbano 

Nombre del atractivo: Centro Urbano Jerarquía:                  II 

Categoría: Cultural Tipo: Historia  Subtipo: Arquitectura Civil  

Variable Factor 
Puntos 
Máximos. 

CALIDAD. 

a) Valor Intrínseco. 6 /15 

b) Valor Extrínseco. 5 /15 

c) Entorno. 6 /10 

d) Estado de conservación y/o 
Organización. 

7 /10 

SUBTOTAL 24 /50 

APOYO. 

e) Acceso. 4 /10 

f) Servicios. 3 /10 

g) Asociación con otros atractivos. 2 /5 

SUBTOTAL 9 /25 

SIGNIFICADO
. 

h) Local. 1 /2 

i) Provincial. 1 /4 

j) Nacional. 2 /7 

k) Internacional. 0 /12 

SUBTOTAL 4 /25 

TOTAL 37 /100 

Fuente: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR). 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel Mario Poma Medina. 
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Fotografía Nº 3 Centro urbano de Yacuambi. 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
         ENCUESTADOR: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina.                                       FICHA No: 04 
         SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Carlos Leonel Escudero.                                                                      FECHA: 13-02-2013 
         NOMBRE DEL ATRACTIVO: Nacionalidad Shuar. 
         PROPIETARIO: 
         CATEGORÍA: Manifestación Cultural.                      TIPO: Etnografía.         SUBTIPO: Etnias. 

2. UBICACIÓN 
PROVINCIA: Zamora Chinchipe.                                                    CANTÓN: Yacuambi                      LOCALIDAD:  Comunidad El Kiim 
CALLE: NA.                                   NÚMERO: NA              TRANSVERSAL: NA 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
        NOMBRE DEL POBLADO: San Antonio                                          DISTANCIA: 6km  
        NOMBRE DEL POBLADO: Muchime.                                              DISTANCIA: 1/2km   
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 895msnm. TEMPERATURA:  20ºC                       PRECIPITACIÓN:  (cm3) mm 
 
Nacionalidad Shuar: Conocido como pueblo guerrero por la práctica de ritualidad de la  "tzantza"; sus miembros se encuentran unidos por lazos 

de sangre, la poligamia de un hombre con varias mujeres, el sororal, con las hermanas de su esposa, y el levirato (matrimonio con la viuda del 

hermano) estas reglas tradicionalmente es aceptada. Actualmente, la regla de matrimonio se encuentra en proceso de transición a matrimonio  

interétnicas  establecen relaciones amplias que agrupan las familias que forman en centro, la unión de los centros conforma asociaciones, que se 

encuentran agrupadas en federaciones, la máxima agrupación de la provincia. (Samaniego, y otros, 2007) 

 

Vestimenta: Del varón consiste en una falda llamada “ITIP” tejida en algodón y teñida con tintes naturales en líneas verticales de colores morado, 

rojo, negro y blanco, la vestimenta de la mujer es el “karachi” una especie de túnica amarrada al hombro y ceñida a la cintura con un cordón, el 

arreglo corporal se complementa con coronas de plumas de tucanes, la pintura faciales con tintes naturales.  
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5.   Usos (simbolismo) 

 
 
Conocido como pueblo 

guerrero por la práctica de 

ritualidad de la  "tzantza"; 

se encuentran unidos por 

lazos de sangre. 

6.  Estado de conservación del atractivo 
 

Alterado        No Alterado           Deteriorado       Conservado      En proceso de deterioro 
 
Causas:    Actualmente la vestimenta de la nacionalidad está desapareciendo por la presencia 
de nuevas formas de vestirse con prendas que tradicionales. 
 

6.1. Patrimonio (Atractivos 
Culturales) 

Nombre: ___________________ 
Fecha de Declaración: _______ 
Categoría: _________________ 
 
Patrimonio de la Humanidad       
Patrimonio del Ecuador 

7. Estado de conservación del entorno 
 

Alterado        No Alterado            Deteriorado    
 

Conservado              En proceso de deterioro 
 
Causas:______________________________ 
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8. Infraestructura vial y de acceso 

 
 
 
 
 
A 
P 
O 
Y 
O 

TIPO Subtipo Estado vial Transporte Frecuencias Temporalidad de acceso 

DR SM MN EV 

BN RG ML       
Días al año 
365 

Terrestre Asfalto    Bus X   X 

Lastrado X   Automóvil     

Empedrad
o 

   4x4    X 

Sendero    Tren     

 
Acuático 

Marítimo    Barco     Días al mes 
 
Culturales: 
Naturales:  

   Bote     

Fluvial    Canoa     

   Otros     

 
Aéreo 

    Avión     Horas al día 
Culturales: 
Naturales: 

    Avioneta     
    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y EV: eventual. 

Observaciones: La ruta Loja-Zamora- Yacuambi, presta servicios la cooperativas de transporte “unión Yanzatza” con una 
frecuencia y la “unión Cariamanga” con dos  frecuencia. 
 
La ruta Zamora-Yacuambi y Yanzatza-Yacuambi, las cooperativas de transporte prestan sus servicios la “Zamora” con ocho 
frecuencias y la “Unión Yanzatza” tres frecuencias desde la ciudad de Yanzatza; tienen su itinerario para recorrido diario. 
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Servicios 

9.Facilidades Turísticas O 
t 
r 
o 

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta 

Estable. Plaza Estable. Plaza Estable. Plaza Estable. Plaza Estable. Plaza 

Alojamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alimentación 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 

Esparcimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agencia de viaje:                                           Otros: Internet. 
Almacenes de artesanías:                            
Correos:                                                        Teléfonos, fax, télex :  

OBSERVACIONES: La telefonía de la empresa pública CNT inalámbrico es suficiente y permanente en toda la zona en la 
actualidad es muy necesario para la comunicación. 
 

10.Infraestructura básica 
Agua Potable               Entubada               Tratada             De pozo          No existe          Otros 

Energía eléctrica 
Sistema interconectado                Generador  No existe            Otros     

Precio. No                Si                   Entrada libre                      Otros  

11.Asociación con otros atractivos 
Nombres:……………………………………….       Distancia:…………………………………                                  

12.Difusión del atractivo 
 
Local:                             Nacional:  
Provincial:                     Internacional: 
Otros:    

Certifico que los datos constantes en estas hojas son 
verídicos 
 
Firma:  Supervisor  Evaluador 
______________________________ 
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Tabla de Jerarquización de la Nacionalidad Shuar. 
 
Cuadro Nº 29 Nacionalidad Shuar. 

Nombre del atractivo: Nacionalidad 
Shuar 

Jerarquía:  II 

Categoría: Cultural Tipo: Esgrafía Subtipo: Historia 

Variable Factor 
Puntos 
Máximos. 

CALIDAD. 

a) Valor Intrínseco. 5 /15 

b) Valor Extrínseco. 4 /15 

c) Entorno. 3 /10 

d) Estado de conservación y/o 
Organización. 

5 /10 

SUBTOTAL 17 /50 

APOYO. 

E) Acceso. 4 /10 

f) Servicios. 3 /10 

g) asociación con otros atractivos. 2 /5 

SUBTOTAL 9 /25 

SIGNIFICADO
. 

h) Local. 1 /2 

i) Provincial. 1 /4 

j) Nacional. 2 /7 

k) Internacional. 0 /12 

SUBTOTAL 4 /25 

TOTAL 30 /100 
Fuente: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR). 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
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Fotografía Nº 4 Nacionalidad Shuar. 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
         ENCUESTADOR: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina.                       FICHA No: 05 
         SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Carlos Leonel Escudero.                                                       FECHA :13-02-2013 
         NOMBRE DEL ATRACTIVO: Pueblo Saraguro. 
         PROPIETARIO: 
         CATEGORÍA: Manifestación Cultural    TIPO: Etnografía       SUBTIPO: Etnias 

2. UBICACIÓN 
PROVINCIA: Zamora Chinchipe.        CANTÓN: Yacuambi.                                 LOCALIDAD: Comunidad Nuevo Porvenir. 
CALLE: NA       NÚMERO: NA                                            TRANSVERSAL: NA 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
        NOMBRE DEL POBLADO: Jembuentza.                                                            DISTANCIA: 1/2km 
        NOMBRE DEL POBLADO: Napurak.                                                                  DISTANCIA:  2km  

 
C 
 
A 
 
L 
 
I 
 
D 
 
A 
D 
 
 

V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA: 1070msnm. TEMPERATURA:  20-22ºC                       PRECIPITACIÓN:  (cm3) mm 
Pueblo Saraguro: Se caracterizan por la dedicación al trabajo y  superación, donde se destaca la convivencia armónica, la 

igualdad, donde todos se beneficien de logros obtenidos. 

La mujer se viste de falda ancha llamada anaco con pliegues verticales es asegurada en la cintura por la faja de vistosos colores, 

complementa su atuendo con blusa bordada en los puños y hombros la utilización de  reboso que cubre sus hombros es sostenido 

con un prendedor de plata y finalmente  para adornar el cuello utilizan collares de mullo; el varón se viste de una camisa de color 

blanco; pantalón que llega a altura de rodillas de color negro. 

Una de las características del indígena Saraguro en Yacuambi se caracteriza por tener el cabello largo que indica una 

manifestación cultural; tanto hombres y mujeres usan sombrero negro pequeño de paño. 
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5.   Usos (simbolismo) 
 
 
Una de las características 
del pueblo Saraguro en 
Yacuambi es por tener el 
cabello largo que indica 
una manifestación cultural, 
el principal festividad el 
“Kapak Raymi”  

5. Estado de 
conservación del atractivo 

 

Alterado        No Alterado            Deteriorado        Conservado         En proceso de deterioro 
 
Causas:    El pueblo Saraguro se ha conservado su vestimenta es evidente identificar por la 
presencia del cabello largo en hombre y mujeres. 
 

 
6.1. Patrimonio (Atractivos Culturales) 
Nombre: ______________________________ 
Fecha de Declaración: 
____________________ 
Categoría: _____________________________ 
Patrimonio de la Humanidad       
Patrimonio del Ecuador 
 

7. Estado de conservación del entorno 
 
Alterado        No Alterado          Deteriorado    
 
Conservado           En proceso de deterioro 
 
Causas:________________________ 
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             8. Infraestructura vial y de acceso 

 
 
 
 
 
A 
P 
O 
Y 
O 

TIPO Subtipo Estado vial Transporte Frecuencias Temporalidad de acceso 

DR SM MN EV 

BN RG ML  
Días al año 365 

Terrestre Asfalto    Bus X    

Lastrado X   Automóvil X    

Empedrado    4x4    X 

Sendero    Tren     

 
Acuático 

Marítimo    Barco     Días al mes 
 
Culturales: 
Naturales:  

   Bote     

Fluvial    Canoa     

   Otros     

 
Aéreo 

    Avión     Horas al día 
Culturales: 
Naturales: 

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y EV: eventual. 

Observaciones: La ruta Loja-Zamora- Yacuambi, presta servicios la cooperativas de transporte “unión Yanzatza” con 
una frecuencia y la “unión Cariamanga” con dos  frecuencia. 
 
La ruta Zamora-Yacuambi y Yanzatza-Yacuambi, las cooperativas de transporte prestan sus servicios la “Zamora” con 
ocho frecuencias y la “Unión Yanzatza” tres frecuencias desde la ciudad de Yanzatza; tienen su itinerario para recorrido 
diario. 
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Servicios 

9.Facilidades Turísticas o 
t 
r 
o 

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta 

Estable. Plaza Estable. Plaza Estable. Plaza Estable. Plaza Estable. Plaza 

Alojamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alimentación 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 

Esparcimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agencia de viaje:                                           Otros: …………. 
Almacenes de artesanías:                            
Correos:                                                        Teléfonos, fax, télex :  

OBSERVACIONES: La telefonía de la empresa pública CNT inalámbrico es suficiente y permanente en toda la zona en la 
actualidad es muy necesario para la comunicación. 

10. Infraestructura básica. 
Agua Potable               Entubada               Tratada             De pozo          No existe          Otros 

Energía eléctrica 
Sistema interconectado                Generador  No existe            Otros     

Precio. No                Si                   Entrada libre                      Otros  

11.Asociación con otros atractivos 
Nombres:……………………………………….       Distancia:…………………………………  

12.Difusión del atractivo 
 
Local:                             Nacional:  
Provincial:                     Internacional: 
Otros:    

Certifico que los datos constantes en estas hojas son 
verídicos 
 
Firma:  Supervisor  Evaluador 
 _______________________________ 
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Tabla de Jerarquización. 
 

Cuadro Nº 30 Jerarquización Pueblo Saraguro. 

Nombre del atractivo: Pueblo Saraguro Jerarquía:  II 

Categoría: Cultural Tipo: Esgrafía Subtipo: Historia 

Variable Factor 
Puntos 
Máximos. 

CALIDAD. 

a) Valor Intrínseco. 4 /15 

b) Valor Extrínseco. 4 /15 

c) Entorno. 5 /10 

d) Estado de conservación y/o Organización. 6 /10 

SUBTOTAL 19 /50 

APOYO. 

E) Acceso. 4 /10 

f) Servicios. 3 /10 

g) asociación con otros atractivos. 2 /5 

SUBTOTAL 9 /25 

SIGNIFICADO. 

h) Local. 1 /2 

i) Provincial. 1 /4 

j) Nacional. 2 /7 

k) Internacional. 0 /12 

SUBTOTAL 4 /25 

TOTAL 32 /100 

 
Fuente: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR). 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel Mario Poma Medina. 
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Fotografía Nº 5 Pueblo Saraguro. 

 
Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
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Anexo 4 
Agenda de socialización. 

 
Agenda de socialización. 

La socialización es la parte integral para el cumplimiento del tercer 

objetivo del presente estudio en la cual se consideró una reunión de 

conversatorio entre la autoridad y presidente de alguna comunidad, que 

de uno u otra manera está interesado en la actividad turística; por ende la 

finalidad de la socialización fue dar a conocer elemento importante de la 

ruta etnocultural la que facilita una iniciativa en emparedamiento turístico 

en comunidad.    

 

Cuadro Nº 31 Agenda de la socialización. 

Hora Actividad Responsable 

09:h00 Presentación de los tesistas Tesistas. 

09:h45 Socialización de la propuesta. Tesistas. 

10:h00 Entrega de la propuesta. Tesistas. 

10:h10 Pregunta.   Asistentes. 

10:h30 Comentario/ sugerencia. Asistentes. 

10:h50 Registro de asistente. Tesistas. 

11:h00 Agradecimiento. Tesistas. 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 

 

Registro de asistencia de socialización. 

El presente registro de asistencia para la socialización de la propuesta de 

la ruta etnocultural y turística pretende dar constancia de valioso aporte 

del personal de la junta parroquial La Paz y los presidentes de las 

comunidades, por tal razón la información que contenga este documento 

será destinada exclusivamente para fines académicos de los aspirantes. 

A nombre de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de 

Administración Turística les agradece infinitivamente por su colaboración. 
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 Cuadro Nº 32 Registro de asistencia. 

           
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
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Petición para la socialización. 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
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Certificación de la socialización. 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
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Registro  visual de socialización. 
 

Fotografía Nº 6 Registro visual.  

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Enma Marisol Ordoñez Yunga y Ángel María Poma Medina. 
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