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PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA DEL 

CANTÓN EL PANGUI PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. 
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2. RESUMEN  

El estudio se fundamenta en el diagnóstico Turístico, como etapa del 

proceso de planificación donde se establece y evalúa la situación actual 

de los diferentes atractivos turísticos en un momento determinado, 

constituye además la fuente directa de información que nos permite tomar 

decisiones acerca de las futuras estrategia, así como la herramienta que 

nos permite evaluar el éxito o fracaso de planes programas y proyectos. 

En definitiva, constituye en el punto de partida y los conocimientos sobre 

los cuales se asienta todo el proceso de planificación turística. 

 

El cantón el Pangui está ubicado al sur del Ecuador, al noreste de la 

provincia de Zamora Chinchipe. El nombre de El Pangui Proviene del 

vocablo Shuar Panki que quiere decir boa, tiene una extensión de 

632.10km2, cuenta con un clima sub tropical que oscila entre los 20 y 24 

0C, está formada por una parroquia urbana y tres parroquias rurales. 

 

El Pangui es conocido también como la orquídea de la amazonia, debido 

a la abundancia de esta especie, en la actualidad existen familias las 

mismas que se dedican a la siembra y comercialización de estas flores, 

estos orquidearios se han convertido en uno de los atractivos más 

llamativos, y parada obligatoria por todas las personas que visitan el 

cantón. 

 

A más de los orquidearios, el Pangui posee varias cascadas, de gran 

tamaño, que en las comunidades Shuar las consideran sagradas y son 

lugares elegidos para hacer rituales, por lo cual el pueblo Shuar tiene 

mucho respeto por estas caídas de agua, entre las más importantes 

tenemos la cascada Arutam (todopoderoso), su principal característica es 

sus aguas de coloración rojiza, esto se debe a la presencia de 

abundantes minerales en esta zona, otra de las cascadas más 

sobresalientes es la cascada de Pachichuta, con un agua cristalina y un 

paisaje lleno de verde selva. 

 

 

El objetivo general del presente trabajo es Desarrollar un estudio de los 

principales atractivos turísticos del cantón el Pangui. Para ello se 

propusieron tres objetivos específicos: Conocer la situación actual de los 

atractivos turísticos tanto naturales como culturales del cantón El Pangui, 

Diseñar una guía turística promocional de todos los atractivos turísticos 
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del cantón el Pangui y presentar el presente proyecto a las Autoridades 

gubernamentales del cantón El Pangui. 

 

Para el desarrollo de cada uno de los objetivos fue necesario emplear 

metodologías y técnicas apropiadas, es así que en el primer objetivo se 

aplicó la matriz de levantamiento de información dada por el Ministerio de 

Turismo del Ecuador ajustándola a la realidad del cantón a estudiar con la 

finalidad de sistematizar la información recopilada, en el segundo objetivo 

se diseña y se maqueta digitalmente toda la información recopilada al 

igual que las fotografías en un documento (revista) que brinde al visitante 

información suficiente del cantón El Pangui, para poder cumplir con el 

tercer objetivo planteado en el presente trabajo, se socializó con las 

autoridades cantonales  los resultados obtenidos así como la propuesta 

planteada. 

 

Para que la actividad turística se desarrolle en el Cantón El Pangui, se 

recomiendan  las autoridades cantonales poner mayor énfasis en adecuar 

los caminos de acceso a los diferentes atractivos turísticos del cantón. Así 

como elaborar planes de promoción y difusión de los atractivos turísticos 

que posee el cantón, sin olvidar la realización de proyectos de senderismo 

y señalética en los atractivos, esto con la finalidad de incrementar la 

actividad turística dentro del cantón. 

 

Una vez finalizado el proyecto de investigación se pudo concluir que el 

cantón El Pangui es un Potencial turístico por sus diferentes atractivos 

tanto naturales como culturales. 

 

También se pudo concluir que en varios de los atractivos turísticos del 

cantón El Pangui los accesos se encuentran en mal estado, lo cual 

dificulta el acceso a los mismos. 

 

Se logro comprobar que los atractivos turísticos del cantón no han sido 

promocionados de una manera adecuada lo que ha causado un 

desconocimiento de los mismos. 
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ABSTRACT 
The study is based on the Tourist diagnosis, as a step of the planning 

process which establishes and evaluates the current status of the various 

attractions at a given time, is also the direct source of information that 

allows us to make decisions about future strategy as well as the tool that 

allows us to evaluate the success or failure of program and project plans. 

In short, is the starting point and the knowledge on which the whole 

process of tourism planning is based. 

 

The canton's Pangui is located south of Ecuador  northeast of the province 

of Zamora Chinchipe. The name comes from the word Shuar Pangui 

Panki meaning boa, has an area of 632.10km2 has a sub tropical climate 

that ranges between 20 and 24 0C, consists of an urban parish and three 

rural parishes. 

 

The Pangui is also known as Orchid Amazon, because of the abundance 

of this species, at present there are families the same as those involved in 

the planting and marketing of these flowers, these orchid gardens have 

become one of the attractions more striking, and obligatory stop for all the 

people visiting the county. 

 

More than the orchid gardens, the Pangui has several waterfalls, large 

size, in the Shuar communities and are considered sacred places chosen 

for rituals, so the Shuar people have great respect for these waterfalls, 

among the most important we Arutam waterfall ( almighty ), its main 

feature is its reddish water, this is due to the presence of abundant mineral 

in this area, one of the most outstanding is the cascading waterfalls 

Pachichuta, with crystal clear water and landscape full of green forest. 

 

 

The overall objective of this work is develop a study of the major tourist 

attractions of the canton Pangui. This proposed three specific objectives: 

To determine the current status of natural and cultural attractions like 

Canton The Pangui, Design a promotional tour guide to all tourist 

attractions in the county on Pangui and present this project to the 

government authorities of the canton the Pangui. 

 

For the development of each of the objectives was necessary to use 

appropriate methodologies and techniques, so that the first objective 

matrix gathering information given by the Ministry of Tourism of Ecuador 
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adjusting to the reality of the canton was applied to study the order to 

systematize the information gathered , the second objective is designed 

and digitally model all information collected as the pictures in a document ( 

magazine ) to provide visitors with enough information in the canton the 

Pangui, in order to meet the third objective been raised in the present 

work, the cantonal authorities socialized with the results and the proposal 

raised . 

 

To develop tourism in the canton The Pangui, the cantonal authorities put 

more emphasis on adapting the access roads to the various attractions of 

the canton are recommended. And develop plans to promote and 

disseminate attractions possessing canton, not to mention the realization 

of trails and signage projects in attractive, this in order to increase tourism 

in the county. 

 

Once completed the research project it was concluded that the county's 

Tourism Potential Pangui is a little different for their natural and cultural 

attractions . 

 

Could also conclude that several attractions Canton The Pangui hits are in 

poor condition, making it difficult to access them . 

 

Check that was achieved Canton attractions have not been promoted in a 

proper way which has caused a lack thereof. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un 

período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros, según la OMT. Es un fenómeno socio-económico que 

influye de gran manera en el crecimiento cultural y en la riqueza de los 

pueblos. 

 

En Ecuador la actividad turística ha tenido un crecimiento significativo en 

las últimas décadas, esto es debido a que cuenta con diversos atractivos 

naturales, convirtiéndose de esta manera en un destino turístico 

importante a nivel mundial, estos atractivos son los más representativos 

para atraer turistas de diferentes partes del mundo, convirtiéndolo en un 

sector protagónico de crecimiento y desarrollo. 

 

En lo que se refiere a la provincia de Zamora, se puede observar que aún 

no se ha logrado de una manera eficiente y por completo, un crecimiento 

considerable  en lo que corresponde al desarrollo de la Actividad turística,  

mucho menos en el Cantón el Pangui. 

 

El trabajo está enfocado en la realización de un estudio de los principales 

atractivos turísticos del cantón el Pangui. Mediante los objetivos 

planteados en el mismo, como:  conocer la situación actual de los 

atractivos del cantón, para lo cual se procedió al levantamiento de 

información base para tener un conocimiento más profundo del cantón y 

de los atractivos. 

 

El problema encontrado fue la falta de información suficiente de los 

atractivos turísticos, para solucionarlo, me reuní en una comunidad Shuar, 

para pedir información del lugar donde viven, como dueños de esta Zona 

quien más que los propios comuneros para que sepan el lugar y como 

ingresar a los diferentes atractivos. 

 

Cabe recalcar que en varias ocasiones en el proceso de levantamiento de 

información, su acceso fue difícil, por el mal estado de los senderos y la 

falte de señalética complicaba ubicar un atractivo.  
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Una vez concluido con la recopilación de información mediante las fichas 

otorgadas por el ministerio de turismo del Ecuador se procedió a la 

maquetación de un documento una guía turística del cantón, esto con la 

ayuda de varios programas informáticos especializados en diseño gráfico, 

teniendo como resultado un documento de información en donde se 

mencionan los principales atractivos turísticos del cantón El Pangui así 

como actividades que un visitante puede realizar en cada uno de estos 

atractivos,  y varias recomendaciones que faciliten su vista.  

 

Para finalizar se socializó el trabajo a las autoridades cantonales tanto 

Alcalde como Concejales del cantón El Pangui para que sea tomado en 

consideración, en donde las Autoridades cantónales se mostraron interés 

el trabajo presentado, en donde pidieron la información y las revista en 

formato digital para poder incorporar en las páginas de la municipalidad.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Turismo 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, 

por un periodo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros 

motivos. (Organización Mundial de Turismo, 2006) 

 

"Es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 

temporal de individuos que por motivos de descanso, recreación, cultura y 

lucrativa ni remunerada, generando interrelaciones de importancia 

económica y cultura. (De la Torre Padilla, 1980) 

 

4.1.2. Turistas 

Visitante temporal que permanece cuando menos 24 horas en el país 

visitado y cuyo propósito de viaje puede ser clasificado bajo uno de los 

siguientes rubros. (www.definicionabc.com, 2013) 

 

4.1.3. Espacio Turístico  

El espacio turístico es la consecuencia de la presencia y distribución 

territorial de los atractivos turísticos que, no debemos olvidar, son la 

materia prima del turismo. (Boullón Roberto C., 2004) 
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Este elemento del patrimonio turístico, más la planta turística, es 

suficiente para definir el espacio turístico de cualquier país.  

 

4.1.4. Atractivos Turísticos 

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

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

interés del visitante. 

 

4.1.5. Planificación Turística 

Desde un enfoque general, la planificación es comúnmente entendida 

como un proceso en que se definen metas y los medios necesarios para 

alcanzarlas. (Perez., 2004)  

 

Para Getz, la planificación turística es el proceso que se basa en la 

investigación y la evaluación, busca optimizar la potencial contribución del 

turista al bienestar humano y a la calidad ambiental. En ambas 

definiciones está implícita tanto la evaluación, como la previsión futura de 

la actividad (sector privado, sector público y sector voluntario) desean 

para el territorio, destacando: 

 

• Los factores de la oferta y de la demanda. 

• Los elementos físicos como los recursos naturales y los institucionales 

como los fondos públicos destinados al sector. 
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4.1.6. Proceso de Planificación Turística 

De la revisión de planes y metodologías se puede inferir que, de manera 

general, un proceso de planificación incluye las etapas de diagnóstico, 

análisis y propuesta. A este plan básico se le puede agregar etapas 

complementarias, por ejemplo la Organización Mundial de Turismo (OMT) 

propone un proceso de 7 etapas secuenciales. A continuación se 

enumeran los siete pasos a seguir: 

Primera Etapa: Estudio preliminar 

Segunda Etapa: Objetivos de desarrollo 

Tercera Etapa: Estudios y evaluaciones 

Cuarta Etapa: Análisis y síntesis 

Quinta Etapa: Formulaciones del plan 

Sexta Etapa: Recomendaciones 

Séptima Etapa: Ejecución y gestión 

 

Las primeras 5 etapas que establece la OMT corresponden 

específicamente al proceso de planificación y las dos últimas se orientan 

a las actividades de ejecución y aplicación de estrategias de desarrollo. 

 

4.1.7. Herramientas de la Planificación 

Como se mencionó anteriormente, durante el proceso se puede aplicar 

herramientas específicas de planificación que pueden variar de acuerdo al 

enfoque, al nivel y a los productos esperados. A continuación se ha 
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determinado qué herramientas se utilizan para cada etapa del proceso. 

(GADAN, 2008) 

 

Cuadro No. 1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN 

Etapa  Herramientas/Acciones  

 Estudio preliminar  

Perfil del proyecto  
Marco Lógico 
Presupuesto  
Cronograma de trabajo   

 Definición de 
objetivos de 
desarrollo 
turístico 

Mapeo de actores sociales 
Talleres participativos 

 Estudios y 
Evaluaciones 

Inventario, clasificación y jerarquización de 
atractivos turísticos 
Catastro de la planta turística o inventario de la 
oferta 
Inventario o identificación de elementos de 
infraestructura como agua, electricidad, vías de 
acceso y sistemas de transporte. 
Revisión de planes, políticas, regulaciones que 
afectan a la actividad turística. 
Talleres, encuestas o sondeos de identificación 
de la capacidad y actitud de la comunidad 
receptora 
Determinación del volumen de demanda turística 

 Análisis y 
síntesis 

Análisis FODA 
Determinación de la capacidad de carga turística 
Perfil del visitante y análisis del mercado 
Componentes del espacio turístico 
Análisis de uso de suelo, ordenamiento territorial 
y zonificación 

 Formulación del 
Plan 

Redacción de las políticas, visión y misión 
Identificación de estrategias con sus objetivos. 
Desglose de proyectos 
Presupuesto estimado por proyecto 
Definición de fases de ejecución 

 Ejecución y 
Gestión 

Definición de variables e indicadores de 
desarrollo 
Definición de sistemas de monitoreo turístico 
Monitoreo ambiental 

Fuente: OMT (Organización Mundial de Turismo) Desarrollo Turístico Sostenible 
Elaboración: Adaptado por Carla Ricaute   
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4.1.8. Diagnóstico Turístico 

 

Es un estudio que tiene como objetivo principal conocer la situación actual 

y potencial de la actividad turística de la comunidad. El diagnóstico es la 

búsqueda y sistematización de información relativa a la oferta y la 

demanda turísticas en el destino, se lo conoce también como línea base o 

estado de situación actual y lo que busca específicamente es definir la 

situación del destino turístico en el presente, es decir, antes de que se 

ejecute la planificación. Desde este punto de vista, se ha identificado que 

el diagnóstico sirve para tres propósitos: 

 

Propósito Uno: Definir la situación actual del turismo en un espacio 

territorial determinado con sus oportunidades y limitaciones. 

 

Propósito Dos: Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, 

propuestas y estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y 

cualitativos actualizados. 

 

Propósito Tres: Establecer una línea base que sirva para comparar la 

diferencia entre la situación del turismo antes y los resultados obtenidos 

después de la aplicación de acciones o estrategias de planificación 

turística. (GADAN, 2008) 
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4.1.9. Sistema Turístico 

Según Sergio Molina, pionero del estudio del turismo en México, 

considera al sistema turístico como un sistema abierto que está inserto en 

un entorno social, ambiental, político y económico lo que nos proporciona 

una base teórica para la práctica de un turismo sostenible, responsable 

con la comunidad receptora. (MOLINA., 1997) 

 

4.1.10. Gobernanza 

Es el subsistema regulador, se encarga de dirigir a la actividad turística y 

está compuesto por las organizaciones públicas, privadas y no 

gubernamentales que toman decisiones o de alguna manera inciden en el 

desarrollo turístico. Se incluyen además los documentos normativos como 

leyes, políticas, regulaciones, planes y proyectos que cumplen la misma 

función. (MOLINA., 1997) 

 

4.1.11. Demanda  

Su función es hacer uso de los espacios, servicios y atracciones turísticas 

a la vez que inyecta divisas en el destino y mantiene la dinámica del 

sistema. La demanda está compuesta por los visitantes, que según la 

OMT, dependiendo de su origen pueden ser internacionales o internos. La 

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

futura. (MOLINA., 1997) 
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4.1.12. Comunidad Receptora 

De acuerdo con la modalidad de gestión turística del territorio puede tener 

mayor o menor participación en el desarrollo. La comunidad receptora 

puede ser caracterizada por su nivel de participación en la dirección del 

sistema (en ese caso formaría parte de la superestructura) o por su 

intervención en la actividad turística a través de empleos directos, 

indirectos e inducidos. (MOLINA., 1997) 

 

4.1.13. Atractivos 

 Se los considera como el origen del sistema turístico ya que 

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

pueden ser naturales o culturales y pueden ser jerarquizados de acuerdo 

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

de desarrollo. (MOLINA., 1997) 

 

4.1.14. Oferta de Servicios 

Incluye a los servicios propiamente turísticos como la alimentación, 

alojamiento, esparcimiento y otros, cuya función es facilitar y extender la 

estadía del visitante. También se incluye la oferta de actividades turísticas 

que tiene un destino. Este subsistema puede caracterizarse a través de 

inventarios o catastros que aglutinan a todas las empresas e instalaciones 

de carácter turístico de un lugar determinado. (MOLINA., 1997) 
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4.1.15. Infraestructura  

Su función es sostener la producción, es decir apoyar a la oferta de 

servicios, por eso es considerado un elemento del sistema. Se incluyen 

servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y alcantarillado 

pero también servicios de salud y gasolineras. Aquí se identifican además 

los servicios de transporte, vías y terminales que permiten la llegada de la 

demanda y su traslado desde y hacia otros espacios turísticos. (MOLINA., 

1997) 

Fase DEL Diseño DE Diagnóstico 

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito 

definir el tipo y la forma en que se recogerá la información de campo. De 

manera general incluye cuatro actividades: 

La determinación del enfoque de planificación 

Delimitación del área de estudio 

La revisión de la literatura 

Planificación del trabajo de campo (MOLINA., 1997) 

 

4.1.16. Definición del tipo de planificación 

La primera actividad consiste en definir si estamos haciendo planificación 

en espacios naturales, costeros, rurales o urbanos. Luego de acuerdo a 

las potencialidades identificadas, intereses de la demanda o del 

organismo planificador, definir si la planificación tendrá un enfoque 

económico, comunitario, sostenible u otro. (MOLINA., 1997) 
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4.1.17. Delimitación del área de estudio 

Esta actividad implica la delimitación del sistema turístico que se va a 

evaluar. En efecto, si estamos haciendo el diagnóstico turístico de una 

localidad (comunidad, comuna, ciudad, cantón u otro), puede suceder que 

los límites territoriales sean más amplios que lo que se pretende (o se 

debería) planificar turísticamente. En todo caso, es importante la 

identificación de los límites político-territoriales de la localidad con el fin de 

determinar un espacio físico concreto, fácilmente identificable y capaz de 

ser ubicado en mapas o coordenadas. 

4.1.18. Revisión de documentos 

La revisión de documentos consiste en buscar información del lugar de 

estudio que haya sido levantada previamente. Este paso previo a la 

recolección de información de campo, se hace con el propósito de ahorrar 

tiempo, recursos humanos y económicos, así como contextualizar la 

información que se recogerá posteriormente. En general, los datos que se 

pueden recoger tienen que ver con datos contextuales como: 

 Planes de desarrollo previos para la localidad 

 Actores sociales locales 

 División político – territorial 

 Demografía 

 Principales actividades económicas 

 Características geográficas 

 Flora 
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 Fauna 

 Identificación de las principales atracciones 

 Comités o asociaciones de turismo existentes 

 

4.1.19. Planificación del trabajo de campo  

Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del 

destino turístico, se tiene una idea clara de los estudios que hacen falta. 

Este paso consiste en definir: 

 

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

encuestas, entrevistas, talleres participativos. 

Recursos humanos. Cuántas personas van a recoger la información en el 

destino. 

 

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

Si se tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias comunidades es 

importante elaborar un cronograma detallado. 

 

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

entradas. 

Materiales. Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, 
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GPS, proyector. (ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL, 

2009) 

 

4.1.20. Inventario de Atractivos  

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 

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

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta 

turística del país.   

 

Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su 

tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las 

áreas del desarrollo turístico. (HERAS, 2004) 

 

4.1.21. Ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades 

Ésta ficha sirve para obtener información técnica acerca del potencial del 

sitio turístico y consta de cinco partes, una para datos generales y las 

otras para recoger información referente a cuatro de los elementos del 

sistema turístico: planta turística, infraestructura, gobernanza y comunidad 

receptora  

 

4.1.22. Ficha de Caracterización de la Demanda 

La ficha de caracterización de la demanda recoge información 

mayormente cualitativa por medio de observación directa o preguntas a 
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varios informantes clave. No está diseñada específicamente para hacer 

estadística turística, sin embargo, podría ampliarse y adaptarse con la 

finalidad de recoger información cuantitativa. Los datos que se recogen 

son los siguientes: (ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL, 

2009) 

 

Periodicidad y frecuencia de la visita turística: Es decir, cuándo (todos los 

días o fines de semana) y cada cuánto tiempo vienen los visitantes 

(feriados, temporadas o estaciones, visitas permanentes o esporádicas). 

Forma de viaje: Si la demanda viaja de manera independiente o hace uso 

de agentes u operadores de viaje. 

 

4.1.23. Origen de la Demanda  

Se refiere al lugar habitual de residencia caracterizado en internacional, 

nacional y regional. 

 

4.1.24. Motivos de Visita y Tiempo de Estadía 

 Con la finalidad de identificar intereses así como diferenciar turistas de 

excursionistas. 

 

4.1.25. Gasto Promedio 

Promedio de gasto diario por el uso de servicios turísticos (GADAN, 2008) 
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4.1.26. Ficha de Caracterización de Atractivos Turísticos 

Esta ficha parte de la metodología de inventarios del Ministerio de 

Turismo del Ecuador y la amplía para caracterizar además actividades e 

instalaciones turísticas. (ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL 

LITORAL, 2009) 

 

4.1.27. Clasificación de los Atractivos 

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

pertenece el atractivo a inventariar. (MINTUR, 2006) 

 

4.1.28. Recopilación de Información 

En ésta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se 

investigan sus características relevantes. Ésta fase de investigación es 

documental, cuya información debe obtenerse en las oficinas 

relacionadas con su manejo. (MINTUR, 2006) 

 

4.1.29. Trabajo de Campo 

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

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

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

función de los desplazamientos para estimar el tiempo total que demande 

esta actividad. Es recomendable dirigirse a las oficinas públicas que 

puedan dotar de información adicional, como Municipios y Consejos 
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Cantonales, Gobernaciones, Casas Parroquiales, así como de 

informantes locales, y tratar de visitar con alguno de ellos el atractivo, del 

que se harán al menos 5 fotografías. (MINTUR, 2006) 

 

4.1.30. Evaluación y Jerarquización 

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

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

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

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

responder aproximadamente a la siguiente descripción. (MINTUR, 2006) 

 

4.1.31. Jerarquía IV 

Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 

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

visitantes actual o potencial. (MINTUR, 2006) 

 

4.1.32. Jerarquía III 

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

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

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

atractivos contiguos. (MINTUR, 2006) 
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4.1.33. Jerarquía II 

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

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

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

turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de 

esparcimiento. (MINTUR, 2006) 

 

4.1.34. Jerarquía I 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico 

como elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en 

el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran 

el espacio turístico.  

 

La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a 

cada factor, y en función de los puntos obtenidos se determina el rango 

jerárquico donde se ubica el atractivo. 

 

Los rangos son: 

1 a 25 puntos: Jerarquía I 

26 a 50 puntos: Jerarquía II 

51 a 75 puntos: Jerarquía III 

76 a 100 puntos: Jerarquía IV (MINTUR, 2006) 
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4.1.35. Clasificación de los Atractivos Turísticos 

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

hace en dos grupos: SITIOS NATURALES y MANIFESTACIONES 

CULTURALES. Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos 

4.1.36. Sitios Naturales 

Se reconocen los tipos: Montañas, Planicies, Desiertos. Ambientes 

Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos 

Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes Marinos, Tierras Insulares, 

Sistema de Áreas protegidas. (Organizacion Mundial de Turismo., 2006) 

4.1.37. Manifestaciones Culturales 

Se reconocen los tipos: Históricos, Etnográficos, Realizaciones Técnicas y 

Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos 

Programados. (Organizacion Mundial de Turismo., 2006) 

4.1.38. Categoría 

Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística 

dependiendo de su naturaleza. 

TIPO: Son los elementos de características similares en una categoría. 

SUBTIPO: Son los elementos que caracterizan los tipos  

 

4.1.39. Oferta Turística  

Es un conjunto de servicios y recursos (naturales, culturales o históricos), 

a ser disfrutados en un lugar y tiempo determinado, cuyo objetivo es 
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lograr una experiencia única de viaje satisfactoria para el turista. 

(Organizacion Mundial de Turismo., 2006) 

4.1.40. Hotspots 

El concepto de los puntos calientes de biodiversidad (conocidos como 

hotspots, en inglés) es una referencia sobre el estado de conservación de 

la biodiversidad mundial. Se trata de zonas del planeta donde se 

encuentran gran cantidad de especies endémicas, únicas de esa área, y 

cuyo hábitat natural se encuentra amenazado o en proceso de 

destrucción. (www.definicionabc.com, 2013) 

 

4.2. MARCO REFERENCIAL 

4.2.1. Zamora Chinchipe 

4.2.1.1. Reseña Histórica 

A continuación se presenta una breve reseña histórica de la provincia de 

Zamora Chinchipe, según un documento obtenido por el Concejo 

Provincial de la misma provincia. 

 

Don Juan de Salinas de Loyola (1570-1571) manifiesta que el nombre de 

Zamora se debe a que: “El valle y asiento donde está poblada, en lengua 

de los propios naturales se llama CAMORA y que dicha tierra donde está 

poblada, fuera del nombre dicho, lleva por nombre AORO AUCA, que 

quiere decir indios de guerra que no había dado sujeción y dominio a los 

incas, señores del Perú”. A esto hay que añadir la indudable relación de 



25 
 

los fundadores, en España. Los capitanes Alonso de Mercadillo, Juan de 

Salinas Loyola, Hernando de Benavente y Hernando de Barahona, un 

primer domingo de octubre (6) de 1549 fundaron la ciudad de Zamora de 

los Alcaides en el sitio actual. Se tiene noticia de dos fundaciones 

anteriores: una en el sitio denominado “La ciudad” en la parroquia de 

Guadalupe y otra entre el río Zamora y el Yacuambi  (Sector Soapaca). 

 

Durante el periodo de la Colonia Española, algunos científicos como 

Charles Marie de la Condamine, atravesaron la provincia durante sus 

expediciones en 1743. En el año de 1781 los españoles atraídos por la 

explotación del oro, hicieron un segundo intento por recolonizar la 

provincia, pero les fue imposible dominar a los indígenas. No se puede 

establecer a ciencia cierta cuando llegaron los primeros colonos mestizos 

y blancos a la provincia, pero los datos más antiguos dan a conocer que a 

finales de la década de 1840, la cuenca del río Mayo-Chinchipe ya estuvo 

poblada por colonos llegados desde Loja y Perú. 

 

El actual asentamiento humano conocido como Zamora, no se restableció 

definitivamente por colonos mestizos y blancos hasta el 12 de marzo de 

1921, fecha cuando resurgió el Vicariato Apostólico de Zamora, después 

de muchos intentos frustrados por los ataques y sublevaciones de los 

Shuar. Al parecer la primera población se estableció en 1840, pero 

aparentemente se extinguió con el tiempo. En 1850 un grupo de colonos 
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descubrieron las ruinas de la primera fundación española de Zamora. La 

colonización también ingresó desde la provincia del Azuay hacia el cantón 

Yacuambi, donde llegaron los Saraguros y unos pocos mestizos.  

 

En 1911 la parroquia Zamora se convierte en cabecera del cantón 

Zamora en la gran Provincia de Oriente de entonces. El 15 de diciembre 

de 1920 se crea la provincia de Santiago Zamora, la que constaba de los 

cantones Zamora, Morona, Chinchipe y Macas. Los cantones Zamora y 

Chinchipe estaban conformados por tres parroquias cada uno. Cabe 

destacar que el 5 de enero de 1921 se creó el cantón Yacuambi, para la 

provincia de Santiago Zamora. En el año 1941 parte de la provincia 

estaba deshabitada, luego del Conflicto Perú-Ecuador, con la 

consiguiente pérdida de territorio que cesó el 29 de enero de 1942 con la 

firma del Protocolo de Río de Janeiro, en Brasil.  

Después de la guerra de 1941 se aceleró la migración forzada de 

campesinos y ciudadanos empobrecidos debido a las sequías en la 

provincia de Loja; ciudadanos que reorganizaron y contribuyeron a 

colonizar muchas áreas de la provincia que todavía se encontraban 

despobladas. 

 

El proceso y la idea de la creación de la actual provincia tomó 12 años de 

espera, pero gracias a la incansable gestión del lojano Benjamín Carrión, 

el 8 de enero de 1953 se creó definitivamente la provincia de Zamora 
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Chinchipe por división de la provincia de Santiago Zamora, mediante 

decreto legislativo publicado en el Registro Oficial Nº 360 del 10 de 

noviembre de 1953. La provincia de Zamora Chinchipe estuvo 

conformada por tres cantones: Zamora, Chinchipe y Yacuambi.  

 

Ya en nuestra era, desde el cinco de julio del dos mil cuatro el cantón 

Zamora mediante ordenanza municipal declara a “Zamora, Ciudad de 

aves y Cascadas”, tomando como base la biodiversidad y el contexto 

escénico natural. (PREFECTURA ZAMORA CHINCHIPE., 2009) 

 

4.2.1.2. Capital: Zamora cabecera cantonal.  

 

4.2.1.3. Población: La provincia de Zamora Chinchipe posee una 

población de 91.376 habitantes de los cuales 43.924 son mujeres y 

un 47.452 son hombres. Ubicación 

Se encuentra ubicada  en la región sur de la Amazonía ecuatoriana, 

localizada entre los meridianos de 79º 30` 07” W y 78º 15` 07” W de 

longitud Oeste y los paralelos 3º 15` 12” S y 5º 05`12” S de latitud Sur, en 

la región Sur de la Amazonía Ecuatoriana, tiene 10.556 Km2 de 

superficie, equivalente al 4.4% de la superficie total del país,  está 

constituida por nueve cantones y  parroquias. (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos., 2010) 
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Figura No. 1 Mapa de la localización de la Provincia de Zamora Chinchipe. 
Fuente: INEC (Instituto nacional de estadística y censo) 
Elaborado: Junior David Villavicencio León 

 

 

4.2.1.4. Superficie 

La provincia de Zamora Chinchipe tiene una superficie aproximada de 

10.556 km2Fuente especificada no válida. 

 

4.2.1.5. Límites  

Al Norte: Con la provincia de Morona Santiago,  

Al Sur: Con la República del Perú,  

Al Este: Con la República del Perú. 

Al Oeste: Con las provincias del Azuay y Loja. 
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4.2.1.6. Temperatura 

La temperatura promedio oscila entre los 18º y 22ºC; la humedad relativa 

es bastante alta y alcanza hasta un 92%. 

 

4.2.1.7. Relieve  

El relieve es accidentado  y forma las cuencas del río Zamora cuyos 

afluentes principales son los ríos Yacuambi, Nangaritza, Sabanilla, 

Bombuscaro, Jamboé, Nambija, y la cuenca del río Chinchipe con sus 

afluentes como los ríos Vergel, Numbala, y Palanda. 

 

4.2.1.8. División Política 

La provincia está dividida en nueve cantones y treinta y un parroquias, de 

las cuales nueve son urbanas y veintitrés son rurales. 

Los cantones con sus respectivas parroquias son: (PREFECTURA 

ZAMORA CHINCHIPE., 2009) 
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Cuadro No. 2 DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 
CHINCHIPE 

Provincia Cantón 
Parroquia 

Urbana 
Parroquias Rurales 

ZAMORA 
CHINCHIPE  

CENTINELA 
DEL CÓNDOR 

ZUMBI PAQUISHA. 

CHINCHIPE  ZUMBA 

EL CHORRO 

PUCAPAMBA 

LA CHONTA 

CHITO 

NANGARITZA GUAYZIMI ZURMI 

PALANDA PALANDA 

VALLADOLID 

PORVENIR DEL CARMEN 

SAN FRANCISCO DEL VERGEL 

PAQUISHA  PAQUISHA 
BELLAVISTA  

NUEVO QUITO 

EL PANGUI EL PANGUI 

PACHICUTZA 

EL GUISMI  

TUNDAYME  

YACUAMBI 28 DE MAYO 
LA PAZ 

TUTUPALI 

YANTZAZA YANTZAZA 
CHICAÑA 

LOS ENCUENTROS 

ZAMORA ZAMORA 

IMBANA 

SABANILLA 

EL LIMÓN 

TIMBARA 

CUMBARATZA, 

SAN CARLOS 

GUADALUPE 

Fuente: INEC (Instituto nacional de estadística y censo) Censo de población 2010 
Elaboración: Junior David Villavicencio León 

 

4.2.1.9. Situación Geográfica  

La provincia amazónica de Zamora Chinchipe, está situada en el extremo 

Sur oriental del Ecuador. 

4.2.1.10. Población   

La provincia de Zamora Chinchipe posee una población de 91376 

habitantes distribuidos en sus nueve cantones. (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos., 2010) 
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Cuadro No. 3 POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 
CHINCHIPE  

Cantones  Hombres  Mujeres  Total  

CENTINELA DEL CÓNDOR  3,381 3,098 6,749 

CHINCHIPE  4,933 4,186 9,119 

EL PANGUI  4,338 4,281 8,619 

NANGARITZA  2,688 2,508 5,196 

PALANDA  4,246 3,843 8,089 

PAQUISHA  2,157 1,697 3,854 

YACUAMBI  2,938 2,897 5,835 

YANTZAZA  9,456 9,219 18,675 

ZAMORA  13,315 12,195 25,510 

Total  47,452 43,924 91,376 
Fuente: INEC (Instituto nacional de estadística y censo) 
Elaboración: Junior David Villavicencio León 

 

4.2.1.11. Condiciones Demográficas 

En esta provincia la población crece en forma acelerada por la llegada de 

colonos, en especial de Loja. La población es blanca y ha formado 

pueblos prósperos. Ocupan esta región, los Mestizos, los Saraguros los 

Shuar y los negros. 

 

 La población es marcadamente rural, ya que una gran parte de los 

habitantes  viven en el campo o en la selva. 

 

4.2.1.12. Clima  

En la provincia de Zamora Chinchipe se encuentra las siguientes regiones 

bioclimáticas: 

Seco Subtropical (S St) 

Subhúmedo Subtropical (SBh St) 

Húmedo Subtropical (H St) 
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Muy Húmedo Subtropical (M H St) 

Seco Temperado ( s Tp) 

Subhúmedo Temperado (Sbh Tp) 

Húmedo Temperado (H Tp) 

Muy Húmedo Temperado (M H Tp) 

Lluvioso Temperado (Ll Tp) 

Subhúmedo Subtemperado (Sbh Sbt) 

Húmedo Subtemperado (H Sbt) 

Muy Húmedo Subtemperado (M H Sbt) 

 

4.2.1.13. Orografía  

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 nudos y ramificaciones que se extienden a esta provincia; hacia 

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

amazónica. En la parte norte están las estribaciones y el Valle de 

Yacuambi, que se desprenden de la cordillera de Chuchumbleza;  

 

Al sur están las estribaciones del Condorcillo, del Chivato y de los ríos 

Tigre y Jimbilla. En la parte sur están las estribaciones del Zamora, 

Paredones, Numbala, Caluma y El Vergel. Estas estribaciones dan origen 

a los principales ríos de la provincia que corren tanto de norte a sur o 
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viceversa, como de este a sur por los flancos de la cordillera del Cóndor. 

(PREFECTURA ZAMORA CHINCHIPE., 2009) 

 

4.2.1.14. Hidrografía  

Como resultado de la presencia de la vertiente oriental de la cordillera 

Real y de las montañas subandinas, en la provincia de Zamora Chinchipe 

se ha dado lugar a la formación de dos sistemas hidrográficos importantes 

caracterizados por una red fluvial muy encajada. 

 

Se trata de las cuencas de los ríos Blanco-Chinchipe y Zamora. 

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

tributa  sus aguas a través del río Santiago. 

 

 Las cuencas del río Blanco-Chinchipe (A) 

En   la provincia de estudio, la cuenca del río Blanco-Chinchipe está 

constituida por una sola sub-cuenca: río Mayo-quebrada Gramalotal. 

 

Longitud calculada  por el Sistema de Información Geográfica (SI) 9 : 97 

Km. 

Superficie calculada (SIG): 313.342 has que significa el 29,7% de toda la 

provincia. 

 

 La subcuenca del río Mayo-quebrada Gramalotal (A1) 
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Hidrológicamente se forma bajo el aporte de cuatro ríos importantes: 

Numbala, Palanda, Vergel e Isimanchi y en su curso inferior toma el 

nombre de río Mayo. Luego de la confluencia del río Mayo con la 

quebrada Gramalotal, toma el nombre de río San Francisco de gran 

relevancia histórica. 

Longitud calculada (SIG): 97 Km. 

Superficie calculada (SIG): 313.342 has, que representan el 29,7% del 

total provincial. 

 

 Cuenca del río Zamora (B) 

Esta cuenca hidrográfica ocupa aproximadamente las dos terceras partes 

de la provincia y está constituida por los siguiente subcuencas: 

 

Nangaritza (B1) 

Alta-media del río Zamora (B2) 

Yacuambi-quebradas de Chumaratza y Namirez (B3) 

Chuchumbleza (B4) 

Machinaza-Quimi (B5) 

Drenajes al río Zamora (B6) 

 

Longitud calculada (SIG): 148 Km. 

Superficie calculada (SIG): 733.969 has, que constituye el 69,5% de la 

provincia. 
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 La subcuenca del río Nangaritza (B1) 

Su curso superior se presenta torrencial lo cual limita su navegabilidad, en 

cambio, sus cursos medio e inferior posibilitan estas labores al 

presentarse como un río de llanura, inclusive describiendo sinuosidades, 

para luego desembocar en el Zamora frente a la parroquia Los 

Encuentros 

Longitud calculada (SIG): 148 Km. 

Superficie calculada (SIG): 236.580 Ha, que corresponde al 22,4% de 

toda la provincia. 

 

 La subcuenca alta - media del río Zamora (B2) 

Todo su curso presenta características torrenciales, que imposibilita la 

navegación, a excepción de un pequeño tramo cercano a la 

desembocadura en el Zamora, que tiene un cauce más amplio.  

Longitud calculada (SIG): 94 Km. 

Superficie calculada (SIG): 151.645 has, que representan el 14,3% de la 

provincia. 

 

 La subcuenca drenajes al río Zamora (B4) 

Las características hidrográficas de estos cortos sistemas de drenajes les 

imprimen de un régimen hidrológico torrencial, imposibilitando cualquier 

práctica de navegación. 

Longitud calculada (SIG): 66 Km. 
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Superficie calculada (SIG): 90.032 has que corresponden al 8,5% del área 

total de la provincia. 

 

 La subcuenca del río Chuchumbleza (B5) 

Su drenaje principal, el Chuchumbleza, delimita las dos provincias sur-

amazónicas y sus cursos medio e inferior  podrían ser navegables, no así 

sus sistemas de drenajes que lo alimentan que tienen un régimen 

torrencial. 

Longitud calculada (SIG): 39 Km. 

Superficie calculada (SIG): 27.170  has, que constituye el 2,6% del total 

provincial. 

 

 La subcuenca de los ríos Machinaza-Quimi (B6) 

Por las características fisiográficas de los territorios que drenan, 

presentan un régimen torrencial sin posibilidades de navegación. 

Longitud calculada (SIG): 56 Km. 

Superficie calculada (SIG): 68.374 has, que significa el 6,5% del área 

provincial. 

 

4.2.1.15. Flora 

En las partes altas de este ecosistema aproximadamente a 2800 msnm 

existen manchas considerables de morrales, el estado de conservación 

de este tipo de vegetación al igual que la vegetación adyacente hasta los 
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2500 msnm especialmente por las condiciones climáticas y topográficas 

adversas no han recibido amenazas que alteren el normal proceso 

biológico de la vegetación; situación que ha permitido que las 

organizaciones locales hayan interesado en su conservación y protección. 

Las zonas bajo los 2500 msnm, donde las condiciones topográficas lo 

permiten han sido intervenidas directamente en la instalación de 

pastizales e indirectamente en la extracción de productos del bosque, 

situación que ha provocado la ubicación de algunas especies dentro de 

alguna categoría de amenaza, como se lo expresa más adelante.   

 

El bosque presenta árboles entre 20 y 25 metros de altura cargados de 

abundante musgo, en esta franja las epífitas como orquídeas, helechos y 

bromelias son exuberantes. Existe alrededor de 135 especies endémicas, 

de este total, la familia Orchidaceae es la más representada con 65 

especies, seguida por la familia Melastomataceae con 18 y 

Campanulaceae y Asteraceae con 7cada una, registrándose 

probablemente en este ecosistema la mayor diversidad florística. Muchas 

especies de las familias citadas y de otras se las pudo apreciar con 

facilidad en el tramo entre Valladolid y Yangana y en la vía Loja Zamora 

parte alta de sabanilla. Es importante indicar que de la diversidad 

endémica señalada, muchas especies están dentro de alguna categoría 

de amenaza como: Dennstaedtia macrosora, Huperzia loxensis, Saurauia 

harlingii, Anthurium bullosum, Dittasa andersonii, Aequatorium limonense, 
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Ageratina dendroides, Ageratum iltisii, Pentacalia millei, Pentacalia 

pailasensis, Guzmania atrocastanea, Pitcairnia andreetae. 

 

Industrias 

Maderera, vinícola, licorera, piscícola, ranícola y de la panela. 

 

4.2.1.16. Comercio 

Café, cacao, banano, frutas, maíz y oro, en su gran mayoría son 

productos que se comercializan con Loja, Cuenca, Guayaquil y con el 

Perú. 

4.2.1.17. Gastronomía 

La gastronomía de Zamora Chinchipe es nueva y agrupa elementos 

locales con elementos traídos principalmente de la cocina lojana. Uno de 

los platos típicos es el caldo de corroncho, aunque también destacar los 

maytos de pescado y palmito, el estofado de guanta, guatusa y danta, el 

sancocho, las empanadas y el pan de yuca. También se consume la 

chicha de yuca o plátano. Otros alimentos son las humitas y la chicha 

Shuar. 

 

4.2.1.18. Atractivos Turísticos 

El parque Nacional Podocarpus 

Parque Binacional el Cóndor 
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Los balnearios en los ríos Bombuscaro, Chicaña, Nangaritza y 

Guadalupe. 

El centro Recreacional Ottawa en Yantzaza, 

La Selva Virgen y los parajes Junto al río Zamora, 

Reserva Ecológica de Patmi 

Cascada La Chismosa, 

Mirador de Quimí, 

Caverna de Quimo, entre otros. 

 

Cuadro No. 4 FIESTAS PROVINCIALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

Fecha  Festividad  Cantón  

10 de Noviembre de 
1953 

Creación de 
Provincialización de 
Zamora Chinchipe. 

Zamora 

4 de Octubre Fundación de Zamora. Zamora. 

5 de Enero 
Cantonización de 
Chinchipe 

Chinchipe 

21 de Marzo 
Cantonización 
Centinela del Cóndor 

Centinela del Cóndor 

14 de Febrero 
Cantonización de El 
Pangui 

El Pangui 

26 de Noviembre 
Cantonización de 
Nangaritza 

Nangaritza 

2 de Diciembre 
Cantonización de 
Palanda 

Palanda 

8 de Enero 
Cantonización de 
Yacuambi 

Yacuambi 

26 de Febrero 
Cantonización de 
Yantzaza 

Yantzaza 

12 de Febrero 
Día del Oriente 
Ecuatoriano 

La provincia de 
Zamora Chinchipe 

Fuente: Prefectura de Zamora Chinchipe Departamento de turismo  
Elaborado: Junior David Villavicencio León 
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4.2.2. El Pangui  

4.2.2.1. Reseña Histórica 

El Cantón El Pangui tuvo origen en la gran tribu del pueblo Shuar que 

habitaron donde hoy se constituye la ciudad de El Pangui. El nombre del 

cantón El Pangui proviene de la terminología Shuar “PANKI” que significa 

boa o lugar de las boas, estos animales vivían en el inmenso remolino 

ubicado en las faldas del río Zamora. 

 

En el año de 1933, es el franciscano español Juan Gonzalo Medina quien 

estuvo a cargo del Vicariato Apostólico de Zamora Chinchipe, el que 

impulsa la estación misional de El Pangui como centro de formación y 

conversión religiosa de los Shuar que poblaron las riveras de la quebrada 

Pachicutza y lo que es hoy la ciudad de El Pangui. Por los mismos años 

los misioneros salesianos de Bomboiza construyen y ponen en 

funcionamiento una escuela en el Quím., aproximadamente a 9 km. al 

norte de la población del Pangui, la misma que fue retirada a raíz de la 

división política de Zamora Chinchipe y Morona Santiago. 

 

En 1960, el Monseñor Jorge Mosquera contrata la construcción de la casa 

misional y escuela a cargo del Shuar Francisco Caamaño, siendo el 

primer profesor “el diacono permanente Arturo Batallas”, quien tuvo la 

misión de evangelizar a los Shuar; en aquel entonces los alumnos eran 
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todos Shuar, luego se integró como misionero permanente el padre 

Cornelio Troya. 

 

La entrada de colonos a estas tierras ocurre a principios de la década de 

los 60, empezaron a llegar los primeros colonos oriundos de la provincia 

del Azuay, Loja, El Oro, Morona Santiago entre otras. Los primeros 

colonos que arriban al caserío son los Srs. Santiago Gálvez, Rubén 

Sigüenza, Honorio Arias, Segundo Parra, Ariolfo Tirado, Servio Armijos, 

Aurelio Armijos y Jesús Armijos. La entrada de colonos se intensifica en el 

año 1.968 por la sequía del sur de la provincia de Loja. Este grupo poco a 

poco fue ganado territorio y desplazado a las familias Shuar de la zona. 

 

En esta colonización participaron hombres valientes y decididos, que 

vinieron en busca de tierras que generen fuentes de riqueza y trabajo 

para mejorar su condición de vida y las de sus familias. Es por ello que en 

el cantón El Pangui se encuentran familias que provinieron principalmente 

de la provincia de Loja aunque también existen familias del Azuay y otras 

provincias australes. 

 

En 1974, este pueblo católico con la ayuda de la Misión Franciscana 

dirigida por Fray Luis Imaicela, construye la primera capilla en El Pangui, 

en su altar se coloca la imagen de la Virgen de Fátima “protectora de este 

pueblo”. En 1980, los moradores de El Pangui inician las gestiones para 
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su parroquialización, consiguiéndola mediante Decreto Nro. 55 publicado 

en el Registro Oficial Nro. 388, del 26 de febrero de 1981 por el cual es 

elevado a la categoría de parroquia rural perteneciente al cantón 

Yantzaza. 

 

En el año 1989, la población de El Pangui con la ayuda del párroco Fray 

Luis Imaicela, avanza hacia el proceso de cantonización, siendo este 

último quien propone que se cree comité pro-cantonización, el cual sería 

presidido por el Prof. Leoncio Heredia. En el año de 1990 el pueblo del 

Pangui solicita al Congreso Nacional para que sea elevada a la categoría 

de cantón, lográndose a favor de este pueblo el objetivo propuesto. Luego 

el gobierno del Dr. Rodrigo Borja haciendo uso de sus facultades, emitió 

el Decreto Constitucional publicado en el Registro Oficial Nro. 622, del 14 

de febrero de 1991, declarándolo al Pangui como un nuevo cantón de la 

provincia de Zamora Chinchipe. (GAD Municipal de El Pangui., 2006) 

 

4.2.2.2. Localización Política 

El cantón El Pangui está ubicado en la República del Ecuador, Región 7, 

al Nor-Este de la Provincia de Zamora Chinchipe. 
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Figura No. 2 Mapa de la localización del cantón El Pangui  
Fuente: INEC (Instituto nacional de estadística y censo) 
Elaborado: Junior David Villavicencio León 

 

4.2.2.3. Ubicación Geográfica 

El cantón El Pangui está ubicado en 30o 37`09” de latitud sur y 78o 35`0” 

de Longitud Oeste; se encuentra al Nor-Este de la Provincia de Zamora 

Chinchipe a una altitud que oscila entre 748 y 2150 msnm. Abarca 

ecosistemas del sub-trópico húmedo, conformado por vegetación arbórea 

originaria muy espesa. (Pangui, Plan De Ordenaminto Territorial, 2012) 

 

4.2.2.4. Extensión 

El Cantón El Pangui tiene un extensión de 632.10 Km2  63210(hectáreas) 

 

4.2.2.5. Límites Territoriales 

Al Norte: Cantón Gualaquiza, Provincia de Morona Santiago. 

Al Sur: Cantón Yantzaza. 

Al Este: República del Perú. 
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Al Oeste: Cantón Yantzaza. 

 

4.2.2.6. Clima 

El Pangui está situado en un bosque húmedo tropical (Bht). El clima es 

cálido y húmedo, La temperatura media oscila entre los 20°C y 24°C. 

 
Figura No. 3 Mapa bioclimático del cantón El Pangui 
Fuente: Plan de ordenaminto territorial de El Pangui 
Elaborado: Junior David Villavicencio León 

 

4.2.2.7. Altitud 

El cantón tiene una altitud que va desde los 748 msnm hasta los 2178 

msnm. 

 

4.2.2.8. Humedad 

Todos los meses el cantón presenta una humedad relativa, máxima 

superior al 90%, característica de las regiones climáticas Húmedo 

Subtropical  



45 
 

4.2.2.9. Microcuencas 

El Cantón El Pangui forma parte de la cuenca hidrográfica del río 

Santiago y de la subcuenca del Zamora, cuyo sistema hidrográfico se 

forma en el callejón interandino de la provincia de Loja. La cuenca media 

y superior corresponden a la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

El río Zamora, luego de atravesar la cordillera Real forma una estrecha 

garganta y drena sus aguas con dirección Noreste-Sureste, para cambiar 

bruscamente a una dirección Sureste-Noreste bajo la influencia de una 

gran falla regional de orientación NNE-SSW, separando así el flanco 

oriental de la cordillera Real y el occidental de la Cordillera del Cóndor. 

Durante su recorrido recibe importantes aportes en sus márgenes entre 

los que se destacan los ríos Sabanilla, Bombuscaro, Jamboé, Yacuambi, 

Nambija, Nangaritza, Chuchumbletza, Machinatza, etc.  

 

4.2.2.10. División Política 

El cantón El Pangui, abarca cuatro parroquias, de las cuales tres son 

rurales; El Guismi, Pachicutza, Tundayme, y una urbana El Pangui. 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos., 2010) 

 

Parroquia El Pangui 

 A la parroquia pertenecen 11 comunidades Shuar, 4 barrios rurales y 7 

barrios urbanos. La zona se caracteriza por tener sueles aluviales, de 
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textura arenosa y muy fértil, los cultivos de mayor importancia son: cultivo 

de maíz, plátano yuca, café, cacao. 

Extensión Territorial de la parroquia El Pangui: 149.75 km2 (14.975 

hectáreas). (Pangui, Plan De Ordenaminto Territorial, 2012) 

 

Cuadro No. 5 DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PARROQUIA DE EL 
PANGUI. 

PARROQUIA DESCRIPCIÓN BARRIO / COMUNIDAD 

EL PANGUI 

URBANO 

CRISTO REY 

JESÚS DEL GRAN PODER 

LA ALBORADA 

LA FLORIDA 

REINA DEL CISNE 

JORGE MOSQUERA 

LA RECTA 

RURALES 

EL PARAÍSO 

ABDÓN CALDERÓN 

SAN MIGUEL 

SAN ANTONIO 

SAN ISIDRO 

SIMÓN BOLÍVAR 

EL OASIS 

MACHINATZA BAJO 

TIUKCHA 

CHARIP 

MICHANUNCA 

PACHKIUTS 

UWENTS 

SAN GABRIEL 

KUNKI 
Fuente: INEC (Instituto nacional de estadística y censo) 
Elaborado: Junior David Villavicencio Leó 
 

Parroquia de Pachicutza 

Se crea mediante sesión de concejo el 4 y 5 de abril de 1994 y cuya 

resolución se publica en el registro oficial No 378 del jueves 5 de mayo 
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del mismo año. Esta parroquia está comprendida por su cabecera 

parroquial, 7 barrios rurales y 1 comunidad shuar. Su extensión territorial 

es de 122.04 km2. se dedican a la agricultura, ganadería, 

aprovechamiento de madera y comercialización de su producción. 

Extensión Territorial de la parroquia Pachicutza: 122.04 km2 (12.204 

hectáreas) (GAD Parroquial de Pachicutza., 2012) 

 

Cuadro No. 6 DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PARROQUIA DE 
PACHICUTZA 

PARROQUIA DESCRIPCIÓN BARRIO / COMUNIDAD 

PACHICUTZA  

URBANO  PACHICUTZA 

RURALES 

SAN FRANCISCO  

LA PRIMAVERA 

REINA DEL CISNE 

SAN ROQUE  

BUENA FE 

CATACOCHA  

LA DELICIA  

SANTA RITA  

SHACAY 

EL MIRADOR  

ANCHUNTS  

MARALI  

WACHAPA  
Fuente: INEC (Instituto nacional de estadística y censo) 
Elaborado: Junior David Villavicencio León 

 

Parroquia Tundayme 

Esta zona está ubicada al Nor – Este del Cantón cuna de la minería a 

gran escala. Extensión Territorial de la parroquia de Tundayme: 261.27 

km2 (26.127 hectáreas). 
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Cuadro No. 7 DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PARROQUIA DE 
TUNDAYME. 

Parroquia Descripción Barrio / Comunidad 

TUNDAYME  

URBANO  TUNDAYME 

RURAL  

VALLE DEL QUIMI  

SAN MARCOS  

MACHINATZA ALTO  

EL QUIMI  

CHURUWIA  

ETSA 
Fuente: INEC (Instituto nacional de estadística y censo) 
Elaborado: Junior David Villavicencio León 

Parroquia El Guismi  

El Guismi: Se crea mediante sesión de concejo cantonal el 4 y 5 de abril 

de 1994 y cuya resolución se publica en el registro oficial No 378 del 

jueves 5 de mayo de 1994. 

Extensión Territorial de la parroquia El Guismi: 99.04 km2 (9.904 

hectáreas). 

Cuadro No. 8 DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PARROQUIA DE EL GUISMI 

PARROQUIA DESCRIPCIÓN BARRIO / COMUNIDAD 

EL GUISMI  

URBANO  EL GUISMI    

RURAL  

EL PROVENIR  

LA ARGELIA  

EL MIASSI 

SANTA ROSA  

LOS HACHALES  

LA PALMIRA  

SANTA CRUZ  

PAKINZA  

SANTIAGO PATY 

CHUCHUMBLETZA  

LOS LAURELES  

EL CERTERO  

SAN ANDRÉS  

EL REMOLINO   
Fuente: INEC (Instituto nacional de estadística y censo) 
Elaborado: Junior David Villavicencio León 
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4.2.2.11. Demografía 

El cantón El Pangui existen 8.619 habitantes, administrativamente cuenta 

con tres parroquias rurales y una parroquia urbana, en ellas se encuentra 

distribuida la población. Según el INEC 2010 el 36% de la población del 

cantón se encuentra establecida en el área urbana y el 64% al área rural 

distribuida en diferentes comunidades. 

Cuadro No. 9 POBLACIÓN DEL CANTÓN EL PANGUI 

POBLACIÓN DEL CANTÓN EL PANGUI, POR ÁREAS 

PARROQUIA URBANO RURAL  TOTAL  

PANGUI 3.084 1.904 4.988 

EL GUISMI - 1.604 1.604 

PACHICUTZA - 1.290 1.290 

TUNDAYME - 737 737 

Total    8.619 
Fuente: INEC (Instituto nacional de estadística y censo) 
Elaborado: Junior David Villavicencio León 

 

4.2.2.12. Ecosistemas 

A la región amazónica corresponda los territorios ubicados por debajo de 

los 1.300 m.s.n.m. en las estribaciones orientales de los Andes, 

incluyendo todas las cordilleras y tierras bajas hacia el este del límite 

anotado. Esta región constituye aproximadamente el 50% de la superficie 

nacional. Se identifican la subregión Norte y Centro y la subregión Sur, 

sector tierras bajas, que comprende la parte suroriental del país al sur de 

la unión de los ríos Zamora y Namangoza; y el sector estribaciones de la 

cordillera oriental y de la cordillera Amazónica. 

Ecosistemas y Zonas de Vida.- La Cordillera del Cóndor es una formación 

montañosa aislada de la cadena oriental de los Andes, compartida entre 
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Perú y Ecuador. Esta región está ubicada dentro del Hotspots de los 

Andes Tropicales, considerado como uno de los de mayor riqueza y 

diversidad del planeta. Ahí se encuentra una de las comunidades 

florísticas aun poco conocida para la ciencia, cuyo factor principal parece 

ser la abundancia de agua durante todo el año a más de otras 

condiciones edáficas y geológicas 

 

Esta cordillera posee una de las concentraciones más altas de especies 

de plantas vasculares aun desconocidas científicamente, que cualquier 

lugar en la tierra. Se estima que la flora de la Cordillera del Cóndor 

excede las 4000 especies de plantas vasculares (cerca de 1900 especies 

se han identificado en las colecciones hechas hasta la fecha) y de 300 a 

400 especies de briófitas. El cantón El Pangui comparte las 

características mencionadas y se caracteriza por ser altamente lluvioso. 

Sin embargo dentro del cantón se puede observar que la vegetación 

natural se ha deteriorado en amplias zonas Se puede afirmar que 

actualmente, los pastizales y cultivos agrícolas predominan en el área. 

(Pangui, Plan De Ordenaminto Territorial, 2012) 
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Figura No. 4 Mapa de los ecosistemas de El Pangui   
Fuente: Plan de ordenamiento territorial de El Pangui  
Elaborado: Junior David Villavicencio León 

 

4.2.2.13. Actividades  Económicas 

El cantón el Pangui basa su economía en la actividad ganadera, la 

actividad pecuaria destaca varias especies de animales mayores y 

menores, destinados para el consumo propio de los productores y para la 

comercialización en el cantón y en otros mercados cercanos.  

 

Sobresale la producción de ganado vacuno, porcino, avícola y en menor 

proporción la piscicultura. (Pangui, Plan De Ordenaminto Territorial, 2012) 
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Cuadro No. 10 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE EL 
PANGUI 
 

 
 
Fuente: INEC (Instituto nacional de estadística y censo) 
Elaborado: Junior David Villavicencio León 

 

La población bovina estaría alrededor de las 10.399 cabezas de ganado, 

Los ganaderos han mejorado el ganado de leche y carne, con preferencia 

el bronw suiss y Holstein, el cual se puede evidenciar cuando se exhibe 

su ganado en las ferias parroquiales o la feria cantonal.  

 

CATEGORIA CASOS PORCENTAJE 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1451 45,92% 
Explotación de minas y canteras 206 6,52% 
Industrias manufactureras 135 4,27% 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

7 0,22% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos 

9 0,28% 

Construcción  203 6,42% 
Comercio al por mayor y menor 229 7,25% 
Transporte y almacenamiento 72 2,28% 
Turismo, Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

53 1,68% 

Información y comunicación 17 0,54% 
Actividades financieras y de seguros 4 0,13% 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 12 0,38% 
Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

21 0,60% 

Administración pública y defensa 209 6,61% 
Enseñanza  132 4,18% 
Actividades de la atención de la salud humana 22 0,70% 
Artes, entretenimiento y recreación 2 0,06 % 
Otras actividades de servicios 71 2,25% 

Actividades de los hogares como empleadores 50 1,58% 

No declarado 195 6,17% 
Trabajador nuevo 60 1,90% 

TOTAL 3160 100,00% 



53 
 

4.2.2.14. Recursos Naturales No Renovables 

 

El Ecuador tiene una inmensa riqueza en cobre, oro y otros metales de 

importancia colateral. El país, según el Gobierno, tiene un potencial 

minero que asciende a USD 110 000 millones. Los recursos se 

concentran en cuatro proyectos que aún están en fase de exploración: 

Fruta del Norte (oro y plata), a cargo de la firma AURELIAN; Río Blanco 

(oro y plata), a cargo de la compañía IMC; Mirador (cobre), de ECSA; y, 

QUIMSACOCHA (oro, plata y cobre) de IAMGOLD. 

 

Por sus condiciones geológicas, la provincia se caracteriza por ser una 

zona con enorme potencial de yacimientos de cobre muy rica en 

minerales metálicos y no metálicos, a explotarse en el mediano plazo, 

potencial que ha propiciado desde hace más de tres décadas el desarrollo 

de la actividades a través de la prospección, exploración y explotación de 

yacimientos minerales en pequeña y mediana escala, la concesión está a 

cargo de la Compañía ECUACORRIENTE S.A. En cuanto a minerales no 

metálicos detectados, los principales yacimientos de sílice y baritina se 

encuentran ubicados en El Pangui. (Pangui, Plan De Ordenaminto 

Territorial, 2012) 

4.2.2.15. Uso del Suelo 

En el cantón aproximadamente el 67,58% de la superficie total del cantón 

corresponde a bosque natural húmedo, 0,35% cultivos anuales, depósitos 
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de agua 1,16%, pastos 29,07%, pasto/bosque 0,74% y bosque 

intervenido 1,14%.  

 

Actualmente la explotación de estos cultivos enfrenta el grave problema 

de baja fertilidad de los suelos y paralelo a ello el masivo ataque de 

plagas y enfermedades que cada vez es más frecuente, a ello se suman 

las precarias técnicas de manejo de cultivos, los elevados costos de los 

insumos agropecuarios y los bajos precios de los productos agrícolas que 

se explotan en las región. 

 

La tenencia de la tierra en esta región en su mayoría es de tipo individual 

(fincas), un número reducido de tierras ancestrales respaldadas por títulos 

globales De acuerdo a la extensión de tierra que poseen los campesinos 

(productores), se clasifican en tres grupos: 

 

Pequeños propietarios: poseen terrenos de 3-20 ha. y corresponden al 

35% 

Propietarios medianos poseen extensiones de 21 – 60 ha. y corresponden 

al 55%; y 

Propietarios grandes poseen extensiones superiores a 60 Has.  

 

Corresponden al 10%. En las comunidades Shuar tienen 

aproximadamente 11 000 Ha en escrituras globales. 
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Influye en la ocupación del territorio la topografía, tanto como para 

asentamientos humanos, como para la implementación de cultivos, y 

pastos; el relieve del suelo que va de suave a ligeramente plano a 

escarpado y montañoso.  

 

Los suelos del cantón el Pangui no  son  aptos para agricultura extensiva, 

así por ejemplo en las terrazas bajas y planos con suelos inceptisoles, el 

drenaje natural es muy pobre y el agua del suelo está en/o cerca de la 

superficie del suelo. 

Son generalmente suelos poco profundos, con potencial muy limitado 

para la agricultura, es viable para el mantenimiento de los suelos con 

pastizales, la siembra de árboles de leguminosas con abundante dosel, y 

para los suelos destinados a cultivos es factible realizar asociaciones y 

rotaciones de los cultivos; así como también la vegetación de pastos y 

cultivos, en asociación con bosque secundario.  

 

Los suelos de las colinas bajas, donde dominan igualmente los 

inceptisoles, se presentan lixiviados y su capacidad es para preservar la 

fauna, bosque productor y cultivos con manejo agro- pastoril. 

4.2.2.16. Seguridad Ciudadana 

En lo que Respecta a Seguridad en el cantón El Pangui existe un cuartel 

de Policía en la cabecera Cantonal y Unidades de Policía Comunitaria en 

Tundayme, El Guismi, Pachicutza y Chuchumbletza. 
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4.2.2.17. Instituciones del Cantón El Pangui  

Instituciones del Gobierno Central: 

Jefatura Política. 

Comisaría de Policía. 

Destacamento de la policía Nacional Chuchumbletza. 

Destacamento Militar de Tundayme. 

Centro de salud de El Pangui. 

Destacamento Militar Namacuntza. 

Destacamento de la Policía Nacional del Pangui. 

Compañía de Selva 63 Cóndor. 

Centros de Desarrollo Infantil del Pangui, MIES – INFA- GAD. 

Colegio Técnico Agropecuario “Ecuador Amazónico”. 

Centro Educativo y Artesanal CACHA”. 

Registro Civil. 

Liga Deportiva Cantonal. 

Liga Deportiva Parroquial de Tundayme. 

Liga Deportiva Parroquial de Guismi. 

Liga Deportiva Parroquial de Pachicutza. 

Liga Deportiva Cantonal” Centinela del Pangui. 

 

Instituciones Seccionales Locales 

GAD Municipal del Cantón El Pangui. 

Junta Parroquial de Pachicutza. 
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Junta Parroquial del Guismi. 

Junta Parroquial de Tundayme. 

 

Instituciones Bancarias 

Cacpe Yantzaza. 

Cacpe Zamora. 

Banco Nacional de Fomento. 

Banco de Loja. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente.  

 

Otras Instituciones Locales 

Registrador de la Propiedad. 

Notario del Cantón. 

Sub Centro de Salud del Guismi. 

Sub Centro de Salud de Pachicutza. 

Unidad de Salud de Tundayme. 

Puesto de Salud de Chuchumbletza. 

Centro de Salud del Seguro Campesino El Guismi. 

Centro de Salud del Seguro Campesino Pachicutza.  

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. 

Sindicato de Choferes Profesionales del Pangui. 

Asociación de Artesanos.  

Asociación Negociantes.  
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Empresa Eléctrica Regional Sur Sociedad Anónima EERSSA. 

La Curia Cantonal. 

Centro Agrícola Cantonal. 

 

4.2.2.18. Educación 

En cuanto a educación el Pangui posee varias instituciones educativas 

divididas en las parroquias, a continuación se presenta cuadros de los 

diferentes establecimientos educativos del cantón. 

Cuadro No. 11 PLANTELES EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA EL 
GUISMI 

PARRO-

QUIA 

BARRIOS/ 

COMUNIDAD 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS TIPO 

E
L

 G
U

IS
M

I 

EL PORVENIR 
ESC. PADRE JUAN BAUTISTA 
AGUIRRE 

HISP. 

LA ARGELIA ESC. RIO CHUCHUMBLETZA HISP. 

MIASI ESC. JUAN BENIGNO VELA HISP. 

SANTA ROSA 
ESC. SARGENTO MIGUEL 
ABANACHI 

HISP. 

LA PALMIRA ESC. REPUBLICA DE ISRAEL HISP. 

LOS HACHALES 
ESC. JOSE HERMINIO 
CARRION 

HISP. 

SANTA CRUZ 
ESC. MIGUEL ANGEL 
ZAMBRANO 

HISP. 

SAN ANDRÉS 
ESC. MANUEL CHIMBO 
CABRERA 

HISP. 

EL GUISMI ESC. ABELARDO MONCAYO HISP. 

PAKINTZA ESC. CALICUCHIMA HISP. 

SANTIAGO PAATY ESC. WISUM BILIN. 

CHUCHUMBLETZA 

ESC. HUALCOPO DUCHICELA HISP. 

COL. DIST. EXT. 
CHUCHUMBLETZA 

DIST. 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial (GAD Municipal de El Pangui)  
Elaborado: Junior David Villavicencio León 
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Cuadro No. 12 PLANTELES EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA 
PACHICUTZA. 

PARRO-
QUIA 

BARRIOS/ 
COMUNIDAD 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS TIPO 
P

A
C

H
IC

U
T

Z
A

 

SAN FRANCISCO ESC. PRINCESA TOA HISP. 

ACHUNTS 
ESC. JOAQUIN WACHAPA 
MAKAT. 

BILIN. 

WACHAPÁ ESC.  RIO ZAMORA  HISP. 

SHAKAY ESC. SAANT BILIN. 

PACHICUTZA ESC.  ISIDRO AYORA HISP. 

SAN ROQUE 
ESC.  LEONIDAS GARCIA HISP. 

ESC. EUGENIO ESPEJO BILIN. 
Fuente: Plan de ordenamiento territorial (GAD Municipal de El Pangui) 
Elaborado: Junior David Villavicencio León 

 
Cuadro No. 13 PLANTELES EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA EL 
PANGUI. 

PARRO-
QUIA 

BARRIOS/COMUNI
DAD 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS TIPO 

EL 
PANGUI 

BARRIOS RURALES 

KUNKI ESC. CARMEN VALDIVIESO HISP. 

SAN GABRIEL ESC. JORGE ARTURO IZQUIERDO HISP. 

UWENTS ESC. TUTIN  BILIN. 

PACHKIUS ESC. CHUINT BILIN. 

MICHANUNKA ESC. ANDRÉS NAYAP BILIN. 

CHARIP ESC. JOSÉ ANKUASH BILIN. 

TIUKCHA ESC. CIUDAD DEL PANGUI HISP. 

MANCHINATZA BAJO ESC. CAPITAN MARTIN HISP. 

EL OASIS  ESC. JOSE PERALTA HISP. 

SIMON BOLIVAR ESC. DEMETRIO AGUILERA  HISP. 

ABDON CALDERON ESC. 14  DE FEBRERO  HISP. 

EL PARAISO ESC. CUEVA DE LOS  TAYOS HISP. 

BARRIOS URBANOS 

LA RECTA  
ESC. 5 DE JUNIO HISP. 

ESC. PANKI (Sect. Alfonsina) BILIN. 

JORGE MOSQUERA COL. DIST. EXT. EL PANGUI DIST. 

LA FLORIDA ESC. TUMBEZ MARAÑON HISP. 

REINA DEL CISNE  COL. ECUADOR AMAZÓNICO HISP. 

JESUS DEL GRAN 
PODER 

ESC. CACHA HISP. 

ESC. MARIETA DE VEITIMILLA HISP. 
Fuente: Plan de ordenamiento territorial (GAD Municipal de El Pangui) 
Elaborado: Junior David Villavicencio León 
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Cuadro No. 14 PLANTELES EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA DE 
TUNDAYME 

PARRO-
QUIA 

BARRIOS/COMUNI
DAD 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS TIPO 
T

U
N

D
A

Y
M

E
 SAN MARCOS ESC. TRES  DE NOVIEMBRE HISP. 

TUNDAYME 
ESC. JAIME ROLDOS AGUILERA HISP. 

COL. DIST. EXT. TUNDAYME DIST. 

EL QUIMI ESC. FRAY JODOKO RICKE HISP. 

MANCHINATZA ALTO ESC. ANDRES BELLO HISP. 
Fuente: Plan de ordenamiento territorial (GAD Municipal de El Pangui) 
Elaborado: Junior David Villavicencio León 

 

4.2.2.19. Conectividad Vial 

Vías Primarias 

El acceso al cantón El Pangui desde El cantón Yantzaza y salida hacia el  

cantón Gualaquiza de la provincia de Morona Santiago; se cuenta con la 

vía conocida con el nombre de “Troncal Amazónica”, El mantenimiento de 

dicha vía es realizado por parte del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas y al momento se encuentra en buen estado. El total de vías 

primarias del cantón El Pangui es de 23 km. 

 

Vías Secundarias 

Corresponden a las vías que unen las cabeceras parroquiales, 

comunidades o barrios, y por lo general conectan con las vías primarias. 

Actualmente estás vías son mantenidas en parte por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe y además a 

través de convenio lo está o en parte el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de El Pangui. 
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El total de vías secundarias del cantón El Pangui es de 108,07 km. 

 

Vías Terciarias 

El cantón, se caracterizan porque unen a pequeños grupos sociales 

principalmente desde las vías secundarias. Actualmente estas vías son 

mantenidas en parte por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Zamora Chinchipe y además a través  de convenios  o está 

realizando en parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

El Pangui. 

El total de vías terciarias del cantón El Pangui es de 58,97 km. 

 

4.2.2.20. Transporte en el cantón El Pangui  

El cantón El Pangui por estar en la troncal amazónica los medios de 

transporte son bastante frecuentes así existen varias compañías de 

transporte tales como:  

 

Cooperativas de Transporte 

En el cantón El Pangui existen algunas empresas para el transporte de 

pasajeros y de carga, entre ellas tenemos las siguientes: 

Transporte de Pasajeros. 

Cooperativa de Transportes Loja.  

Cooperativa de Transportes Nambija. 

Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga. 
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Cooperativa de Transportes Unión Yantzaza. 

Cooperativa de Transportes 16 de Agosto. 

Cooperativa de Transportes Zamora. 

Cooperativa de Transportes Gualaquiza. 

Cooperativa de camionetas Centinela del Cóndor. 

Cooperativa de camionetas Pangui – Trans. 

Cooperativa de Taxis 14 de Febrero. 

Cooperativa de Taxis Ejecutivo. 

Transporte de Carga 

En cuanto a las cooperativas de transporte de carga, con su servicio a 

nivel cantonal, provincial y nacional se tiene la siguiente: 

Compañía de Transporte de Carga Pesada CHACHO CARDENAS 

 

Transporte Fluvial 

El único medio de navegación en el Cantón El Pangui es el río Zamora, y 

a través del mismo se movilizan personas en pequeñas cantidades hacia 

algunas comunidades en canoas y botes a motor que generalmente 

pertenecen a las comunidades de la Etnia Shuar. 

 

4.2.2.21. Servicios Básicos 

Energía Eléctrica 

En el cantón El Pangui, el número total de viviendas que tienen acceso al 

servicio de energía eléctrica es de 1337; la parroquia El Pangui y 
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Pachicutza son las más representativas puesto que un poco más del 50% 

de viviendas poseen acceso a energía eléctrica; el Guismi con un 38,94 % 

y finalmente Tundayme que posee menos del 30%. 

 

Telefonía Celular 

Hace casi dos años entraron a operar dos empresas que ofrecen el 

servicio de telefonía celular; CONECEL con su operadora CLARO y 

TELEFÓNICA con MOVISTAR; estas dos empresas tienen cobertura en 

el 100 % de la parroquia El Pangui y el 50 % en Pachicutza y El Guismi; 

en Tundayme aun no llega la cobertura. 

Cuadro No. 15 COBERTURA DE TELEFONÍA CELULAR. 

NOMBRE DE LA 
PARROQUIA 

NÚMERO DE PERSONAS 
CON TELÉFONO CELULAR 

NÚMERO DE 
HABITANTES 

PORCENTAJE 

EL PANGUI 3661 4988 73,40% 

EL GUISMI 1098 1604 68,45% 

PACHICUTZA 832 1290 64,50% 

TUNDAYME 376 737 51,02% 
Fuente: Plan de ordenamiento territorial (GAD Municipal de El Pangui) 
Elaborado: Junior David Villavicencio León 

 

Telefonía Fija 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, realizó una red 

completa de cobre en el área urbana del cantón, precisamente para frenar 

el déficit que existe con respecto al acceso a las Tecnologías de la 

Información y comunicación, el objetivo es llegar con más líneas de 

teléfono fijo y puertos de internet. Según los datos oficiales del INEC 2010 

la parroquia El Pangui principalmente ha sido la parroquia más 



64 
 

beneficiada con esta red; ya que actualmente el 62.59 % de la población 

posee acceso a teléfono convencional. 

Cuadro No. 16 COBERTURA DE TELEFONÍA FIJA. 

Nombre de la 
parroquia 

Número de personas 
con teléfono  Fijo 

Número de 
habitantes 

Porcentaje 

EL PANGUI 3122 4988 62,59% 

EL GUISMI 81 1604 5,05% 

PACHICUTZA 367 1290 28,45% 

TUNDAYME 180 737 24,42% 
Fuente: Plan de ordenamiento territorial (GAD Municipal de El Pangui) 
Elaborado: Junior David Villavicencio León 

 

4.2.2.22. Flora 

Con base a información existente en el Plan de Desarrollo Cantonal El 

Pangui 2004, la flora característica del cantón está representada por: 
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Cuadro No. 17 FLORA DEL CANTÓN EL PANGUI 

Nombre común  
Nombre 
Científico  

Nombre común  Nombre Científico  

Acho Mauritia flexuosa Balsa passalla Heliocarpus americanus  

Achotillo Vismia baccifera Balsón Ochroma sp. 

Aguacate de monte Persea americana Bapo Euplasa orientalis 

Aguacatillo Guarea kuntiana Bella Marina Vochysia sp. 

Almendro 
Platimiscyum 
pinnatum 

Beso de novia Cephaelis tomentosa  

Arabisco Jacaranda capaia Cafecillo No identificada 

Canelón amarillo 
Nectandra 
crasiloba 

Canelónes Aniba sp,  

Caucho Sapium sp. Cascarillo Elaegia sp 

Cedrillo Cedrela sp Chincha ----- 

Cedro Cedrela odorata Chonta silvestre Bactris gasipaes 

Cocaína  Coco Metteniusa tesmanniana 

Col silvestre Carica microcarpa  Copal blanco Protium sp. 

Copal fino Dacryodes sp Forastero Nectandra sp. 

Guabillo Inga sp. Guabillo del río Calliandra carbobaria.  

Guanábana 
comestible 

Rollinia ispida Guarumo Cecropia sp. 

Guayacán 
Tabebuia 
chrysantha  

Guicundo Tillandsia L. 

Guicundo 
Gusmania 
asplundi L 

Helecho arbóreo Cyathea caracasana 

Higuerón sarnoso TNr sp Higuerón TNr trigona 

Iñacu 
Gustavia 
macarenensis 

Hueso Hirtella sp 

Laurel costeño Cordia alliodora Jíbaro, sinchama Sclerolobium sp. 

Mijao Renealmia sp. Naranjilla silvestre Solanum arboreum 

Nogal 
Cabralea 
canjerana 

Orquídea Sobralia sp. 

Orquídea Maxillaria sp. Orquídea Onciduim sp 

Orquídea 
Odontoglossum 
sp  

Palma de ramos  Ceroxylon vogelianum 

Orquídea  Elleanthus sp. Palma de sombra  Geonoma sp 

Palmito 
Prestoea 
acuminata 

Palma real Oenocarpus bataua 

Pambil 
Wettinia 
maynensis 

Pindo 
Gynerium 
sagitatum 

Pituca Clarisia racemosa Porotillo silvestre TNrina ulei 

Puma maqui  Oreopanax sp Roble, guayabillo Eugenia cf. Stipitata 

Romerillo Podocarpus sp. Sacha guayusa 
Hedyosmun sprucei 
Solms 

Sacha pituca Clarisia biflora Sacha sapote Grias tessmannii Knuth 

Sacha yarazo 
Pouteria torta (C. 
Mart.) Raldkofe 

Sangre Otoba glycicarpa 

Sangre de drago Cortón lechleri Sapote Leonia glycycarpa 

Sara, cashco 
Weinmannia 
pubescens H.B.K 

Sierra Sorocea trophoides 

Tanchis, sierrilla 
hoja ancha 

Blakea spruceana 
Cognaux 

Tomate de Monte  
Lycospersicon 
esculentum 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial (GAD Municipal de El Pangui) 
Elaborado: Junior David Villavicencio León 
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4.2.2.23. Fauna 

La Cordillera del Cóndor y los bosques del Cantón, constituyen 

ecosistemas frágiles y son conocidos por poseer una alta biodiversidad de 

especies faunísticas. Estas características indican la alta susceptibilidad 

que tienen estos ecosistemas a las actividades antrópicas. La fauna de 

las comunidades en estudio se caracteriza por su diversidad de 

vertebrados e invertebrados. (Pangui, Estudio sobre la Fauna y Flora de 

El Pagui, 2009) 

 

Existe limitada información sobre la vasta fauna del suroriente del 

Ecuador. Este conocimiento proviene de proyectos de investigación no 

sistemáticos que han sido compilados y organizados en publicaciones 

recientes. 

Con base en los trabajos realizados en el bosque protector Cordillera del 

Cóndor y zonas similares en la Cordillera del Cóndor, se han identificado 

un total de 51 especies de mamíferos para la zona, de las cuales cuatro 

se encuentran amenazadas. El leopardus pardalis (tigrillo) Tremarctos 

ornatus (oso andino) Ateles belzebuth (mono araña) Tapirus terrestris 

(tapir amazónico)  

Mamíferos  

Según el inventario realizado por el gobierno autónomo descentralizado 

municipal del Pangui atreves de la unidad de gestión ambiente se ha 

podido identificar las siguientes especies de mamíferos. 
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Cuadro No. 18 MAMÍFEROS EXISTENTES DE EL PANGUI. 

No. NOMBRE 
SHUAR 

NOMBRE 
COMÚN 

No
. 

NOMBRE 
SHUAR 

NOMBRE 
COMÚN 

1 Paaki Jabalí  19  Wichin Monillo 

2 Yankipik Sajino  20 Tsenkush Machin  

3 Kashai Yamala  21 Ujucam Mono nocturno 

4 Kayuk Guatusa  22 Kuji Variedad de mono 
nocturno 

5 Shushui Armadillo  23 Wishi wishi Oso hormiguero.  

6 Yunkits Guatín 24 Chaii Oso amazónico  

7 Japa Venado  25 Uyush Oso perezoso  

8 Yantana Tigrillo  26 Uñuish Mono perezoso  

9 Kushi Cuchucho  27 Unkumia Capibara  

10 Kujancham Guanchaca  28 Uunt Yawá  tigre 

11 Tsere Machin  29 Sawa Conejo 

12 Kunamp Ardilla  30 Shakua Ratón  

13 Tsepi Chachico  31 Katip Ratón  

14 Amich Amingo, raposo  32 Suach Yawa Pantera  

15  Murciélago 33 Kuru Puerco espín 

16 Yakum mono colorado  34 Cuchi Puerco, cerdo  

17 Chuu Chorongo  35 Wancanim lobo acuático 

18 Washi Mono negro    
Fuente: Unidad de gestión ambiental (GAD Municipal de El Pangui) 
Elaborado: Junior David Villavicencio León 

 

Aves 

La mayor diversidad de aves en el Ecuador se encuentra principalmente 

en las tierras bajas y piemontañas, bajo los 1000 y 1300 m de altura; así, 

los bosques siempre verdes de tierras bajas de la Amazonía y los 

bosques pie montanos de la Costa albergan, cada uno, alrededor del 30% 

de la avifauna del país. (Pangui, Estudio sobre la Fauna y Flora de El 

Pagui, 2009) 

 

En el cantón El Pangui se han podido identificar las siguientes especies 

de aves  
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Cuadro No. 19 AVES EXISTENTES EN EL CANTÓN EL PANGUI 

No. 
Nombre 
común  

Nombre 
científico  

No. 
Nombre 
común  

Nombre 
científico  

1 Donacobio 
Donacobius 
atricapilla 

36 
Perico 
cabeciazul 

Pionus 
menstruus 

2 
Soterrey 
criollo 

Troglodytes 
aedon 

37 
Amazona 
alinaranjo 

Amazona 
amazónica 

3 
Elanio 
tijereta 

Elanoides 
forficatus 

38 
Pico de hoz 
Colianteado 

Eutoxeres 
condamini 

4 
Gavilán 
campestre 

Buteo 
magnirostris 

39 
Amazilia 
gorjibrillante 

Amazilia 
fimbriata  

5 
Espiguero 
pizarroso  

Sporophila 
schistacea 

40 
Ermitaño 
verde 

Phaethornis 
guy 

6 
Sabanero 
cejiamarillo  

Ammodramus 
aurifrons 

41 
Tangara 
concho de vino 

Ramphocel
us carbo 

7 
Semillero 
piquigrande  

Orizoborus 
atrirostris 

42 
Tangara 
palmera 

Thraupis 
palmarum 

8 
Semillero 
piquinegro  

Orizoborus 
crassirostris 

43 
Tangara 
filiblanca 

Tachyphonu
s rufus 

9 
Semillero 
menor 

Oryzoborus 
angolensis 

44 
Tangara 
paraíso 

Tangara 
chilensis 

10 
Espiguero 
ventri 
castaño 

Sporophila 
castaneiventris 

45 
Tangara 
capuchiazul 

Tangara 
cyanicollis 

11 
Espiguero 
negriblanco 

Sporophyla 
negricollys 

46 
Tangara 
verdidorada 

Tangara 
schrankii  

12 
Semillerito 
negriazulad
o 

Volatinia 
jacarina 

47 
Tangara 
dorada 

Tangara 
arthus  

13 
Frigilo 
pechicinerio 

Phrygilus 
plebejas 

48 
Tangara 
urraca 

Cissopis 
leveriana 

14 
Espiguero 
ventri 
castaño 

Sporophila 
castaneiventris 

49 
Vencejo de 
morete 

Tachornis 
Squamata  

15 
Espiguero 
negriblanco  

Sporophyla 
negricollys 

50 
Brillante 
pechianteado 

Heliodoxa 
rubinoides 

16 
Espiguero 
pizarroso  

Sporophila 
schistacea 

51 
Vencejo 
pechiblanco 

Cypseloides 
lemosi 

17 
Febe 
guardarríos  

Sayornis 
nigricans 

52 
Vencejo 
frentipunteado 

Cypseloides 
cherriei 

18 
Mosquero 
picudo  

Megarynchus 
pitangua 

53 
Vencejo 
tijereta menor 

Panyptila 
cayennensis 

19 
Tirano 
tropical 

Tyrannus 
melancholicus 

54 Trepatroncos 
Dentribande
ado 
picumnus 
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No. 
Nombre 
común  

Nombre 
científico  

No. 
Nombre 
común  

Nombre 
científico  

20 
Elenia 
cachudita  

Elaenia gigas 55 
Trepatroncos 
Golianteado 

Xiphorhyn 
chusguttatu
s 

21 
Mosquero 
social  

Myiozetetes 
similis 

56 
Colaespina 
pechioscura 

Synallaxis 
albicularis 

22 
Cabezón 
aliblanco  

Pachyramphus 57 
Colaespina 
oscura 

Synallaxis 
moesta 

23 
Espatulilla 
común 

Toristrum 
cinereum 
percianum 

58 
Rascahojas 
rojizas 

Automolus 
rubiginosos 

24 
Tirano 
colilargo 

Colonia 
colonus 

59 
Casique 
lomiamarillo 

Cacicus 
cela 

25 
Mosquero 
aureola 

Conopias 
albovittata 

60 
Oropendola 
dorsirojisa 

Psarocolius 
angustifrons 

26 
Pecho 
amarillo  

Pitangus 
sulphuratus 

61 
Oropéndola 
Crestada 

Psarocolius 
decumanus  

27 
Caracara 
negro 

Daptrius ater 62 
Carpintero 
penachiamarill
o 

Melanerpes 
cruentatus 

28 
Gavilán 
Variable  

Buteo 
polyosoma 

63 
Carpintero 
rojiteñido 

Veniliornis 
affinis 

29 
Gallinazo 
negro 

Coragyps 
atratus 

64 
Carpintero 
Olividorado 

Piculus 
rubiginosus 

30 
Gallinazo 
cabecirojo  

Cathartes aura 65 
Zorzal de 
Swainson 

Catharus 
ustulatus 

31 
Garrapatero 
piquiliso 

Crotophaga 
ani 

66 
Eufonia 
ventinaranja  

Euphonia 
xanthogaste
r 

32 
Golondrina 
azuliblanca 

Notiochelidon 
cyanoleuca 

67 
Reinita 
amarilla 

Dendroica 
aestiva 

33 

Hormiguerit
o 
pechiamarill
o 

Herpsilochmus 
auxillaris 

68 
Ojo de fuego 
Dorsiblanco 

Pyriglena 
leuoconota 

34 
Mirlo 
mímico 

Turdus 
lawrencii 

69 
Martin 
pescador 
grande 

Megaceryle 
alcyon 

35 
Perico 
ojiblanco 

Aratinga 
leucophthalmu
s 

70 Tinamu grande 
Tinamus 
major 

Fuente: Unidad de gestión Ambiental y Desarrollo Comunitario (GAD Municipal de El Pangui) 
Elaborado: Junior David Villavicencio León 
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Peces 

La presencia de minería a pequeña escala y la utilización de mercurio 

para la realización de esta actividad, así como la pesca de nativos con 

barbasco han producido, la escases de peces y de un tamaño muy 

reducido. Pero gracias al GAD Municipal se ha podido identificar las 

siguientes especies de peces. (Pangui, Estudio sobre la Fauna y Flora de 

El Pagui, 2009) 

 

Cuadro No. 20 PECES EXISTENTES EN EL CANTÓN EL PANGUI 

No. Nombre en Shuar  Nombre común  

1 Tsarur Sardina 

2 Jiur Variedad de sardina blanca 

3 Najem Blanco 

4 Cumbaa Bagre de agua dulce 

5 Nukum Chupapiedra 

6 Uunt Nukumpia Anguila 

7 Aakiamp Variefdad de bagre 

8 Nayup Raspa 

9 Mainayup Corroncho geton 

10 Shacham Corronchillo 

11 Kantash Tilapia 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental y desarrollo comunitario (GAD Municipal de EL Pangui) 
Elaborado: Junior David Villavicencio León 

 

4.2.2.24. Cultura 

Cultura shuar 

Los Shuar viven en la Región Oriental y ocupaban grandes extensiones 

de bosque, pasaban la noche pescando y se complacían en el día en 

zambullirse en las lagunas como diestros patillos de agua. Son individuos 

bien formados, robustos, con mirada vivaz y aterradora, se comunicaban 

entre ellos a largas distancias mediante sonidos o ruidos especiales. 
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Vivian a expensas de la naturaleza que les proporcionaba sombra y 

comida, se dedicaban a la caza, pesca y recolección de frutos silvestres 

para su subsistencia. 

 

Idioma 

El lenguaje nativo propio de ellos es el Shuar. Las mujeres antes nunca 

terciaban en la conversación con los hombres, el oficio de ellas se reduce 

a servirles la chicha. Es general o costumbre de ellos que a todo el que 

viene de visita le han de obsequiar tantas PINLCHES  de chicha. 

 

Gastronomía 

La alimentación se basaba en la yuca, raíz bulbosa de mucha sustancia y 

filamento muy delicado, papa china, plátano, cuyas sementeras cultivan 

las mujeres alrededor de la casa, además de la caza y pesca en los que 

se ocupaban ordinariamente los hombres. 

 

Apenas despierta la mujer prepara la comida, para el marido y los hijos, la 

comida consistía en lo que se logre tener de la cacería, la carne silvestre 

la preparan en hojas de plátano o de cumbia y la ponen al fuego o 

simplemente la asan a fuego limpio al igual que los ya famosos 

“ayampacos” ya sea de pollo o de pescado por su sabor diferente son los 

favoritos en la región, toda esta comida la acompañan con una bebida 

muy deliciosa que es la chicha. 
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El Shuar puede pasar largo tiempo sin probar carne ni pescado, aún 

puede pasar días enteros sin comer nada, pero es imposible que pase 

muchas horas sin tomar chicha. Si tiene chicha todo tiene con ella y le 

basta, porque le sirve de comida y bebida. 

Vestimenta 

El vestido del hombre Shuar está conformado de un lienzo de algodón de 

color café  denominado ITIPI que cubre parte de su cuerpo (cintura hacia 

abajo) y de la cintura hacia arriba eran totalmente descubiertos, y no 

utilizaban calzado en sus pies. 

La mujer viste el TARACH, que es una de túnica entera que cubría todo 

su cuerpo. En la cintura se amarran con PEPEN que era una especie de 

faja tejida, la cara se tatuaban con achiote y de negro azulado de una 

corteza llamada zulla. Al igual que el hombre caminan a pie descalzo. 

 

Tanto el hombre como la mujer utilizaban collares de dientes de mono y 

tigre, redecillas de chaquira artística y elegantemente entretejidos, con 

finísimos huesecillos, gargantillas de gruesas sartas de abalorios, 

brazaletes de pellejos de culebras, adornos de plumas de aves, palillos 

que traspasan sus orejas. 

 

Vivienda 

Las viviendas eran de forma elíptica o cuadrada, el techo tejida y 

trabajada con finura y elegancia de hermosas hojas de palmas, 
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ordinariamente estaba descubierta por los costados. Otras estaban 

hechas de paredes de TANISH y amarrados con extensos bejucos, tenía 

dos puertas a los extremos, interiormente se encontraba dividida en dos 

partes o cuartos, uno el KEKENT (cocina y Vivian únicamente las 

mujeres) y el otro compartimiento llamado TANKAMASH que era como 

una sala para los visitantes, interiormente en este TANKAMASH existían 

la PEAKA (camas) que era una armazón de toscos palos, la misma que 

estaba cubierta solo de caña picada ahí reposa el cuerpo del Shuar y 

colgaba los pies sobre las brasas. Eran casas grandes por lo que en cada 

una de ellas vivían cuatro, seis y ocho matrimonios o también dos o tres 

hombres con dos, tres o cuatro o más mujeres cada uno. El Shuar vivía 

sobre las armas y dormía junto a ellas, al menor ruido durante la noche se 

levantaba para tomar la lanza, se prevenía para la defensa y se 

preparaba para el combate. 

 

Sus casas estaban aisladas unas de otras a inmensas distancias, cuatro, 

seis, diez kilómetros, se podía andar muchas veces semanas enteras sin 

encontrar una sola vivienda, quien no estaba enseñado a recorrer por 

aquellos caminos o no llevaba una guía de confianza se perdía en 

inmensos bosques. 

Religión 

Los Shuar no conocían la existencia del ser supremo y Adoraban a 

ARUTAM, Dios creador, según sus creencias él estaba engendrado en las 
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cascadas, chorreras, árboles, montañas, caminos, vientos, truenos, 

relámpagos. No tenían altares donde invocar el nombre de Dios ni 

imágenes, ni signos sensibles que lo representen a Dios, no tenía leyes ni 

ritos ni ceremonias a que sujetarse. 

 

Después de adorar a las montañas, truenos, relámpagos, cascadas, etc. 

se sentían más fuertes, guerreros, vencedores y poderosos, también se 

bañaban en las chorreras con la finalidad de recibir las fuerzas de sus 

ancestros y purificarse, fumaban tabaco o con la ayuda de un Shaman, 

tomaban la NATEMA con la finalidad de ver lo que les va a pasar o 

suceder en las cosas que ellos piensan o se concentran. 

 

Medicina 

Los Shuar usan sus propias plantas naturales para curar cualquier 

dolencia o más bien acuden y buscan la atención de los Shamanes, que 

hacen posible la existencia de los brujos o curanderos. 

 

Los brujos realizaban sus trabajos en la oscuridad de la noche y jamás lo 

hacen en el día, la medicina consistía en una infusión narcótica preparada 

e ingerida por el mismo, cuidándose que la dosis ingerida por el 

curandero no le produzca efecto; luego trata de manifestarse como 

poseído de una virtud o de un espíritu extraño, danza alrededor del 

enfermo y lo limpia con un ramo de varias plantas al tiempo que le sopla 
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alcohol mezclado con varias especies aromáticas, luego entre tantas 

frases estudiadas y acciones a propósito aprieta y exprime la parte 

dolorida del enfermo, la muerde y la chupa ,después de largo rato ya está́ 

como maravillado y manda a prender una vela y muestra entonces a la 

claridad de la luz el prodigioso efecto de su arte hechicero, esto es una 

araña, una hormiga, que saca de la boca o cosas semejantes y añade. 

“Aquí lo que acabo de sacar del enfermo”. 

 

Festividades 

Entre las fiestas más relevantes de la cultura Shuar están las siguientes: 

 La fiesta de la chonta  

 De la culebra 

 La de Santsan (Reducción de cabezas) aunque esta práctica ya está 

prácticamente perdida. 

 

Cultivos Ancestrales de los Shuar 

 Yuruma (yuca) utilizada para el consumo diario así como la 

elaboración de la chicha  

 Papa china 

 Papa tulla 

 Barbasco 

 Plátano 

 Guineo 
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 Camote (inchi) 

 Sango 

 Piña silvestre 

 Chiki (papa) 

 Nuse (mani) 

 Samu (col) 

 

4.2.2.25. Cultura Saraguro 

 

El grupo Étnico Saraguro también denominada “Etnia más pura de 

América”, forma parte de la Nacionalidad Quichua de la sierra, se cree 

que llegaron desde la Provincia de Loja, desde los cantones Saraguro, 

parroquias: Saraguro, San Antonio de Cumbe, San Pablo de Tenta, 

Paraíso de Celén, El Tablón, Lluzhapa, Urdaneta, Selva Alegre; y del 

Cantón Loja San Lucas, se estima que llegaron por la parte que une los 

Cantones Saraguro de la Provincia de Loja y el Cantón Yacuambi de la 

provincia de Zamora Chinchipe, en el que los encontramos en mayor 

número que el resto de Cantones. 

 

En cuanto a sus orígenes existen diversas hipótesis, la más cercana es 

que son descendientes de los mitimaes que vinieron desde el Perú, por 

tanto se cree que Descienden del linaje guerrero de los Incas. 
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Idioma 

Su idioma materno es el quichua, que se mantiene en una situación 

pasiva puesto que predomina el castellano sobre todo para la realización 

de sus actividades económicas. 

 

Vestimenta 

Los hombres visten con pantalón corto hasta la rodilla, una camisa 

(CHUSMA) Blanca de la misma tela sin mangas y un poncho negro largo 

anudado en la cintura sujeto con un cinturón de cuero adornado con 

remaches o monedas de plata o níquel. Zamarras de lana para ocasiones 

especiales y un sombrero blanco de lana prensada de ala ancha y 

siempre su cabello largo en una sola trenza. Las mujeres usan dos faldas, 

la interior o pollera que es de lana negra y pesada y la falda exterior o 

ANACO plisada y de lana negra muy finas, blusa bordada en el corpiño y 

los puños de colores vivos y un rebozo o chal negro que cubre sus 

hombres sostenido por un tupo de plata unido a una cadena que pasa 

alrededor de su cuello y que sirve de adorno y evita la pérdida del tupo. 

Claro que las tendencias en su vestimenta han cambiado por las nuevas 

situaciones ambientales, económicas, sociales y culturales. 

 

Los Saraguros indígenas se caracteriza por la autenticidad de sus 

comunidades indígenas y sus tradiciones; son extremadamente creyentes 

y mitológicos pues a pesar del paso de los tiempos, se puede apreciar 
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que aún se conservan algunos mitos y creencias, las mismas que se 

manifiestan a través de la música, el cuento y los refranes que aún se 

atesoran en la memoria de muchas personas de estas comunidades. 

 

Festividades 

 Entre las fiestas más importantes: 

 Celebración del Inti Raymi: (1 al 21 de Junio) 

 Celebración del Kulla Raymi: (1 al 21 de Septiembre) 

 Celebración del Kapak Raymi: (1 al 21 de Diciembre) 

 Celebración del Pawkar Raymi: (1 al 21 de Marzo). 

 

Costumbres y Tradiciones 

En las comunidades y poblaciones donde habitan los Saraguros realizan 

festividades típicas, costumbres y tradiciones, cuya importancia radica en 

la absoluta naturalidad con que se cumplen y en su extraordinario colorido 

y solemnidad, todos giran alrededor del tema religioso, siendo las 

principales: Semana Santa, Navidad, Tres Reyes, Corpus Christi, el 1 de 

agosto, 24 de mayo y el 10 de marzo. Las comunidades indígenas en 

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

 

4.2.2.26. Infraestructura Turística  

Hoteles  

Hotel El Pangui.   Telf. 072 – 2310090 
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Hotel Estrella del Oriente.  Telf. 072- 2310231 

Hotel Los Hachales.  Telf. 072-310245 fax. 072- 310428 

 

Servicios de Restaurantes 

Restaurante Dicalu.   Telf. 2310 – 239 

Restaurante Las Campanas.  Telf. 2310 – 445 

Restaurante Rosita.   Telf. 2310238 

Restaurant Marisquería el Pirata del Sabor. Telf.  2310-236 

Restaurante Los Delfines. 

Restaurante las orquídeas.  

Restaurant Blanquita. 

Bar Restaurant Sandry. 

Restaurante la loma. 

Centros Nocturnos 

Karaoke - Discoteca Jack. 

Discoteca Gran Manzana. 

Discoteca la Boca del Lobo.  

Discoteca el Pato. 

Bar - Karaoke Spanish. 

Disco-bar restaurant “Yanua”. 

 

4.2.2.27. Gastronomía  

Platos Típicos 
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Tilapia Frita 

Ingredientes: Tilapia, arroz, yuca o plátano, menestra, cebolla, tomate y 

condimentos. 

 

Sudado de Tilapia 

Ingredientes: Tilapia, arroz, plátano, cebolla, tomate, aguacate y 

condimentos. 

 

Caldo de Gallina Criolla 

Ingredientes: Gallina criolla, zanahoria, condimentos, papas, huevos, sal, 

ajo, culantro y cebolla en hoja. 

 

Ayampaco de Pollo o Pescado 

Ingredientes: Pescado o pollo, palmito, hojas de bijao, yuca, sal y ají. 

 

Chicha de Yuca O Chonta 

Ingredientes: Yuca o chonta. 

Modo de preparación: La costumbre Shuar afirma que la yuca o chonta 

eran masticadas, aunque en la actualidad estos productos son triturados 

por mecanismos físicos. Luego se agrega agua y se lo deja fermentar 

entre 2 o 3 días. Esta bebida se la sirve en un recipiente típico Shuar 

llamado pilche, fabricado a base de un fruto común de la región llamado 

comúnmente como poto. 
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Chontas Cocinadas 

Ingredientes: Chontas, sal y agua. 

Los meses en los que se produce esta fruta son desde febrero hasta abril. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Materiales  

Los materiales que se utilizaron en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación fueron: 

 Libros. 

 Revistas de la zona de estudio. 

 Documentos de la prefectura y GAD Municipal. 

 Computadora portátil  

 Internet  

 Proyector 

 Cámara fotográfica DSLR  

 Tarjeta Micro SD 8G 

 Sistema de Posicionamiento Global GPS  

 Paquete de Máster Collection CS6  

 Impresora  

 Memoria USB 

 Esferos  

 Hojas de papel bond  

 Carpetas  

 Lápiz  

 Borrador  
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5.2. Metodología  

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizaron las 

siguientes metodologías y técnicas. 

 

5.2.1. Métodos 

Método Deductivo.- El método deductivo va de lo general a lo especifico. 

En donde se abordó terminologías generales: como que es turismo que 

es un atractivo hasta como se  realiza el inventario turístico, de la misma 

manera  se abordaran temas generales de Zamora hasta llegar a El 

Pangui y por ultimo en lo que se basa esencial del presente trabajo de 

investigación  atractivos turísticos del Cantón. 

 

Método Científico.-  Permitió sistematizar, exponer y divulgar los 

conocimientos descubiertos, aplicando la técnica de la presentación, 

exposición, socialización y revisión de la documentación con las 

Autoridades. 

 

Método Analítico, ya que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 

la naturaleza y los efectos. 

Método Sintético, el cual servió para presentar de manera resumida y 

clara los resultados del presente trabajo investigativo. 
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Analítico – Sintético, el cual permitió indagar, seleccionar y sintetizar los 

elementos teóricos básicos pertinentes y actualizados para el 

levantamiento de información, que luego servirá para efectuar el 

correspondiente análisis de lo investigado. 

 

Método Bibliográfico.- Ayudó en la recopilación de la información a través 

de libros, trípticos, guías que permitirán obtener datos del lugar. 

 

El Método de Análisis Rápida y Planificación Participativa (MARPP): 

Permitió la recopilación de información por intermedio del taller 

participativo realizado en la comunidad donde se recopilo la información 

turística del cantón. 

 

5.2.2. Técnicas  

Observación 

Mediante esta técnica se obtuvo un conocimiento claro de la situación 

actual de cada atractivo, evidenciando su potencial, recursos más 

sobresalientes de cada atractivo. 

 

FICHAJE 

La técnica del fichaje fue de mucha ayuda para la recopilación de la 

información, utilizando el modelo otorgado por el ministerio de Turismo del 
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Ecuador, en donde nos dada todos los parámetros que un atractivo debe 

cumplir para ser inventariado.  

 

ENCUESTAS 

Se utilizó la técnica de la encuesta en la elaboración del presente 

proyecto para tener una perspectiva concreta de la situación actual por la 

que se está realizando el proyecto utilizando una Muestra de Sujeto 

Voluntario. 

 

Determinación de muestra; Se procedió a establecer el tamaño de la 

muestra basándome en el número de habitantes del catón El Pangui 

según el último censo realizado por el instituto nacional de estadística y 

censo y mediante procedimientos estadísticos como el muestreo aleatorio 

para así obtener una muestra representativa. La fórmula para determinar 

el tamaño de la muestra es la siguiente: 

 

Población del cantón el Pangui según el censo realizado en el 2010 es de: 

8619 habitantes. 

z = 1,96 

p = 0,5 

q = 0,5 

e = 0,05 

N = 8619 
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n = ? 

 

 

 

 

 

 

En el análisis de la demanda se aplicaron 396 encuestas para estos 

resultados se aplicó el método analítico y el método sintético los mismos 

que permitieron abordar el objeto de estudio y posteriormente la 

interpretación de datos. 
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6. RESULTADOS  

6.1. Análisis de las Encuestas  

Las encuetas fueron realizadas en la localidad del Pangui, con la finalidad 

de conocer que tan factible es realizar una guía de los atractivos turísticos 

de El Pangui. 

 

Para  lo cual se realizó una muestra tomando en consideración la 

población del cantón el Pangui, información obtenida por el INEC 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO). Una vez 

concluidas la etapa de encuestar, y tabular se pudo recopilar la siguiente 

información. 

 

 En la primera pregunta  

1.- ¿POR FAVOR SEÑALE SU EDAD? 

Análisis cualitativo  

Para el desarrollo de este parámetro se tomaron en cuenta los siguientes 

rangos, con la finalidad de obtener resultados precisos los mismos que 

fueron: 

 15-18 

 19-22 

 23-26 

 27-30 

 Más de 30 
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Análisis Cuantitativo. 

De 367 personas encuestadas, 95 es decir 25,89% pertenecen en un 

rango de edad de 15 a 18 años, mientas que 33 personas un 

8,99%corresponden a un rango de edad de 19 a 22 años, 55 personas del 

total de los encuetados es decir 14,99% corresponden a un rango de 

edad de   23 a 26 años, un 21,79% que equivale a 80 personas 

encuestadas pertenecen a un rango de edad entre los 27 y 30 años, y la 

mayor parte de los encuetados 104 es decir el 28,34% corresponde a una 

edad mayor a 30 años.  

 

Se pude concluir que la mayor parte de personas esta en una edad mayor 

a los 30 años. (ver anexo 7 pág. 220) 

 

En la segunda pregunta  

2.-¿POR FAVOR SEÑALE EL GENERO AL QUE PERTENECE? 

Análisis Cualitativo  

Como es de conocimiento solo existen dos parámetros. 

 Masculino  

 Femenino  

Análisis Cuantitativo  

Del 100% de los encuestados 163 que corresponden al 44,41% 

pertenecen al género femenino. Mientras que la mayoría 204 es decir el 

55,59% pertenecen al género masculino. 
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Se puede decir que la mayoría de personas que han respondido las 

encuestas son de sexo masculino. (ver anexo 7 pág. 221) 

 

Tercera pregunta. 

3.- ¿SEÑALE SU CIUDAD DE ORIGEN? 

Análisis cualitativo 

Para su desarrollo no se dieron parámetros, era una pregunta abierta en 

donde se tenia que responder la señal de origen, el mismo que nos sirve 

para identificar de donde es la persona encuestada. 

 
Análisis Cuantitativo  

Se pudo constatar que el 78,75% es decir 289 son oriundos del cantón El 

Pangui, mientras que el resto han nacido en otros lugares y por motivo de 

trabajo o migración interna ha llegado a vivir en El Pangui, así tenemos 

que el 12,81 %  47 personas vienen de diferentes cantones de la 

Provincia de Zamora, mientras un 1,63% 6 personas vienen de la 

provincia de Morona Santiago, en especial de la ciudad de Gualaquiza, un 

6,27% 23 personas han venido desde la provincia de Loja, y un 0.54% 2 

personas son extranjeros.  

 

Se puede concluir que de todos los encuestados la mayoría son del 

cantón El Pangui mientras que un menor porcentaje Provienen de otros 

lugares e incluso del extranjero. (ver anexo 7 pág. 222) 
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Curta Pregunta  

4.- ¿VIVE USTED EN EL CANTÓN EL PANGUI? 

Análisis Cualitativo 

En lo referente a si usted vive en El Pangui se tomó en consideración los 

siguientes parámetros. 

 Si  

 NO  

 

Análisis Cualitativo  

Se puede comprobar que de todos los encuestados 312 que equivale 

85.01% viven en el cantón El Pangui, mientras que 55 personas que 

14.99% no viven en el cantón.  

 

Se pude concluir que la mayoría de los encuetados viven en El Pangui 

mientras que el resto de encuestados estaban de visita o solo de pasada. 

(ver anexo 7 pág. 223) 

 

Quinta Pregunta 

5.- ¿LE GUSTARÍA CONOCER EL CANTÓN EL PANGUI? 

Análisis Cualitativo 

En lo referente a si usted le gustaría conocer El Pangui esta pregunta va 

destinada a las personas que en la pregunta cuatro respondieron que 

“NO” para lo cual se propusieron 2 parámetros. 
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 Si 

 No 

Análisis Cuantitativo  

De las personas que respondieron a la pregunta anterior que no se ha 

preguntado si le gustaría conocer el cantón el 100% nos contestaron que 

si estarían dispuestos a visitar. 

 

Se pude concluir que todas las personas que no conocen el cantón El 

Pangui le gustaría conocer ya sea por su clima, por los orquidearios o el 

simple hecho de conocer. (ver anexo 7 pág. 224) 

 

Sexta Pregunta 

6.- ¿CONOCE ALGÚN ATRACTIVO DEL CANTÓN EL PANGUI?   

Análisis Cualitativo 

Para el análisis de esta pregunta se formuló 2 parámetros  

 Si  

 No 

 

Análisis Cuantitativo 

De todos los encuestados la mayoría el 77,93% es decir 286 personas, 

conocen por lo menos un atractivo turístico del cantón El Pangui, mientras 

que el 22,07% 81 personas de los encuetados manifestaron que no tienen 

conocimiento de ningún atractivo turístico.  
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Se pude concluir que de todos los encuestados conocen por lo menos un 

atractivo turístico, pero de todos los encuetados se nota que varias 

personas incluso personas residentes del cantón no tienen no han 

visitado o no conocen ningún atractivo turístico. (datos tomados de la 

encuesta aplicada. (ver anexo 7 pág. 225) 

 

Séptima Pregunta  

7.- ¿SI EN LA RESPUESTA ANTERIOR FUE “SI” POR FAVOR 

SEÑALE QUE ATRACTIVO TURÍSTICO CONOCE? 

Análisis Cualitativo 

En lo que se refiere a que atractivos turísticos se planteó los siguientes 

parámetros en donde el encuetado pude marcar una o más opciones.  

 Orquidearios  

 Cascada de Pachicutza  

 Los Hachales 

 Rio Zamora  

 Chuchumbletza  

 

Análisis Cuantitativo 

En esta pregunta un 53,44% personas conoce por lo menos un 

orquideario, 15% de las personas oriundas de El Pangui conocen el 

balneario de Chuchumbletza, mientras 17,56% de los encuestados 
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conocen el Río Zamora, y una minoría conocen la reserva los Hachaes 

con un 5,24% y un 8,59% conocen la cascada de Pachicutza. 

 

Se puede concluir que de todas las personas que conocen algún atractivo 

turístico del cantón El Pangui, los más visitados son los orquidearios, será 

porque el Pangui es conocido como la orquídea de la Amazonia o por su 

cercanía. (ver anexo 7 pág. 226) 

 

Octava Pregunta  

8.- ¿TIENE ALGUNA INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN?   

Para conocer si tiene alguna información turística del cantón El Pangui se 

planteó 2 parámetros que nos permitirá saber si existe información sobre 

los atractivos turísticos.  

 Si  

 No  

 

Análisis Cuantitativo  

El 97% es decir 356 personas no tienen información sobre los atractivos 

turísticos del cantón y las personas que contestaron que si equivale al 3% 

11 personas  

Se puede concluir que no existe información de los atractivos del cantón y 

las pocas personas que tienen algúna información es de personas que los 

han sugerido o recomendado visitar algún lugar. (ver anexo 7 pág. 227) 
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Novena Pregunta  

9.- ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO REALIZAR UNA GUÍA 

TURÍSTICA DEL CANTÓN EL PANGUI? 

Análisis Cualitativo  

Las variables que se han tomado en cuenta para obtener información de 

esta pregunta fueron las siguientes: 

 SI 

 No 

 

Análisis Cuantitativo 

 El 100% es decir 367 personas de las encuestadas coinciden en que 

sería importante implementar una guía turística del cantón El Pangui. (ver 

anexo 7 pág. 228) 

 

Decima Pregunta  

10.- ¿CUÁL CREE USTED QUE SERÍA EL MEJOR MÉTODO PARA  

PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE EL PANGUI? 

Análisis de cualitativo  

Para obtener la información de esta pregunta se propusieron los 

siguientes parámetros. 

 Guías Turísticas  

 Folletos  

 Trípticos 
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 Postales  

 Afiches  

 Hojas Volantes 

 Internet  

De los cuales el encuestado puede marcar mas de una opción. 

Análisis Cuantitativo  

De todas las personas encuetadas la mayoría el 39,89% opinan que sería 

conveniente desarrollar una guía turística del cantón El Pangui, sin olvidar 

que se obtuvo un 28,69% coinciden que sería conveniente promocionar 

los atractivos turísticos de El Pangui a través de internet, un 11,19% del 

total de los encuetados opinan que se deberá promocionar mediante 

folletos, 12,91% atreves de trípticos, 2,01 creen que se debería hacer 

postales, 4,59% piensan que los afiches son la mejor forma de 

promocionar los atractivos y un 0,72% coinciden con las hojas volantes 

como mejor método de promoción.  

 

Se puede concluir que la idea de realizar una guía turística si tiene 

aceptación sin olvidar la promoción mediante el internar y las redes 

sociales que están de moda.  (ver anexo 7 pág. 229) 
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6.2. Cumplimientos de los objetivos  

Metodología por Objetivos 

Para el desarrollo del trabajo se utilizaron una serie de métodos y técnicas 

los mismos que han sido la base fundamental para dar cumplimiento a 

cada uno de los objetivos planteados. 

 

6.2.1. Resultado del Primer Objetivo 

 “CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS TANTO NATURALES COMO CULTURALES DEL 

CANTÓN EL PANGUI.” 

 

Para el desarrollo del objetivo se utilizó el método científico que permitió 

conocer los fenómenos que se producen en la zona de estudio, el método 

analítico fue muy útil para la descomposición de las características 

internas de los componentes del sistema turístico que se encuentran en la 

comunidad y para identificar el problema, las causas y sus posibles 

efectos; además el método sintético que permitió ordenar y reconstruir 

todo lo descompuesto en el método analítico para de esta manera poder 

plantear posibles estrategias de desarrollo turístico; mediante el método 

bibliográfico se recopiló información a través de documentos o textos que 

permitieron conocer datos acerca del lugar de estudio para culminar cabe 

recalcar que el método descriptivo me sirvió para describir claramente la 

situación actual del cantón El Pangui y cada uno de los servicios y 
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atractivos como: ubicación, distancia, accesibilidad, condiciones en las 

que se encuentra en la actualidad. 

Levantamiento de inventario; para el mismo se utilizó́ el fichaje basándose 

en la METODOLOGÍA DEL MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR. 

Se recopiló información básica de cada uno de los atractivos a inventariar, 

como localizaciones geográfica y distancias ayudados de un GPS con la 

finalidad de ubicar con facilidad los sitios turísticos y así poder facilitar las 

visitas de campo para poder contrastar la información y asignar las 

diferentes características de los atractivos. Esta actividad se complementó 

con frecuentes visitas de campo, la observación directa, conversatorios 

con personas residentes en el lugar, siempre manteniendo un archivo 

fotográfico.  

 

Para conocer que tan factible pude ser la realización de una guía turística 

del cantón El Pangui; se procedió a la elaboración de encuestas dirigidas 

a las personas del cantón El Pangui para conocer qué tipo de información 

turística poseen sobre los diferentes atractivos turísticos. 
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Cuadro No. 21 TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

Provincia: Zamora Chinchipe  Cantón El Pangui  Fecha: 

Nombre del Atractivo 

Calidad  Apoyo Significado  

Suma 
Jerarqu

ía 
1,2,3,4 

Valor 
intrínseco 
0 Max 15 

Valor 
extrínseco 
0 Max 15 

Entorno 
0 Max 10 

Estado 
Conservaci

ón 
0 Max 10 

Acceso 0 
Max 10 

Servicio 0 
Max 10 

Asoci. 
Con otros 
Atractivos 
0 Max 5 

Local 
Max 2 

Region
al 

Max 4 

Nació. 
Max 7 

Interna 
Max 12 

Atractivos turísticos Naturales  

Cascada Abdón Calderón 8 5 9 9 4 6 2 2 0 0 0 45 II 
Cascada de Santa Rosa 7 5 9 9 5 6 3 1 1 0 0 46 II 
Cascada DE Machinatza 8 8 9 9 4 6 2 2 0 0 0 48 II 
Cascadas de Pachicutza 10 9 10 9 6 6 1 2 2 0 0 55 III 
Cascada Arutan 9 7 10 10 3 3 4 2 2 0 0 50 II 
Cóndor Mirador 6 6 9 8 3 2 2 2 1 0 0 39 II 
Cueva de la Argelia 7 7 8 10 3 3 2 1 0 0 0 41 II 
Playas DE Chuchumbletza 6 6 6 5 10 7 3 2 1 0 0 46 II 
Cueva de los Tayos 7 8 7 6 2 3 2 1 1 0 0 37 II 
Rio Zamora 10 10 9 8 7 4 4 2 4 2 0 60 III 

Atractivos Turísticos Culturales  
Reserva Los Hachales 11 9 9 8 8 5 4 2 2 0 0 58 III 
Jardín Botánico Mirador 11 12 10 10 4 2 3 1 0 0 0 53 III 
Petroglifos San Marcos 9 7 7 6 3 2 3 1 0 0 0 38 II 
Ecoescuela Maralí 7 8 7 7 6 3 3 2 1 0 0 44 II 
Iglesia Y Parque Central 7 6 5 4 9 6 5 2 2 0 0 46 II 
Orquideario Ecuagenera 13 12 8 10 8 6 4 2 4 3 2 72 III 
Orquideario Mundiflora  12 11 8 9 8 6 3 2 3 3 2 67 III 
Orquideario Portiflora 13 12 8 9 8 6 3 2 4 2 0 67 III 
Etnia Shuar  12 13 7 6 6 4 3 2 4 3 3 63 IIII 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaborado: Junior David Villavicencio León 
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Cuadro No. 22 FICHA DE RESUMEN DE LA CASCADA ABDÓN 
CALDERÓN 

Ficha No. 1 CASCADA ABDÓN CALDERÓN 

CATEGORÍA:  

Sitios Naturales 

TIPO:  

Río 

SUBTIPO:  

Cascada  

PROVINCIA:  

Zamora Chinchipe 

CANTÓN:  

El Pangui  

LOCALIDAD:  

Abdón Calderón  

LOCALIZACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

LATITUD:  

9601981 

LONGITUD:  

764789 

ALTURA:  

1015(m.s.n.m) 

TEMPERATURA: 

 24-26oC 

PRECIPITACIÓN: 

 1848 mm 

 
Figura No. 5 Cascada Abdón Calderón 
Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Junnior David Villavicencio León  

UBICACIÓN.-  

Esta cascada se encuentra en la 

parroquia de urbana de El Pangui a 

6 km de la cabecera cantonal.  

ACCESIBILIDAD.-  

Se puede ingresar por la recta del 

Pangui o por la parroquia del 

Guismi. El acceso se lo realiza en 

una vía de segundo orden, hasta 

llegar al barrio Abdón Calderón,  

luego se camina alrededor de 20 

minutos por un sendero que 

atraviesa remanentes de bosque 

húmedo 

CARACTERÍSTICA.-  

Esta cascada mide aproximadamente 15 metros de altura dividida 2 dos 

saltos, el primero de 8 m y el segundo de 7 m. Al pie de la cascada se 

forma un balneario natural en el cual los turistas pueden bañarse y 

disfrutar del agua cristalina que se desprende de la misma, así como 

también fotografiar la riqueza hídrica y del paisaje propio del lugar. 

RECOMENDACIONES.-  

Se recomienda la utilización de prendas de vestir cómodas: 

Calzado adecuado de preferencia botas (por el exceso de humedad en 

esta zona), Poncho para agua, Gorra, Bebida hidratante,  Protector solar, 

No olvidar el  repelente de insectos,  Si desea darse un baño llevar terno 

de baño.  

ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR.-  

Caminatas por la selva, Disfrutar de un balneario natural, Realizar una 

excursión por los remantes de selva que se debe atravesar hasta llegar a 

la cascada.  
Fuente: Investigación de campo  (Ver anexo 6) 
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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Cuadro No. 23 FICHA DE RESUMEN DE LA CASCADA SANTA ROSA 

Ficha No. 2 Cascada de Santa Rosa 

CATEGORÍA:  
Sitios Naturales 

TIPO:  
Río 

SUBTIPO:  
Cascada  

PROVINCIA:  
Zamora Chinchipe 

CANTÓN:  
El Pangui  

LOCALIDAD:  
Santa Rosa 

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

LATITUD:  
9603883 

LONGITUD:  
763979 

ALTURA:  
1175(m.s.n.m) 

TEMPERATURA: 
 24-26oC 

PRECIPITACIÓN:  
1848 mm 

 
Figura No. 6 Cascada Santa Rosa   
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

UBICACIÓN.-  
Esta cascada se encuentra en el 
barrio Santa Rosa en la parroquia 
de rural de El Guismi  a 7,5 km de 
la cabecera cantonal. 

ACCESIBILIDAD.-  
Se puede acceder en vehículo 
hasta el sector Santa Rosa, 
utilizando una vía de tercer orden. 
Luego de ello el visitante debe 
caminar 2,5 km (2 H 00) por un 
sendero que atraviesa pastizales. 
Sin embargo, también se puede 
realizar esta travesía siguiendo el 
cauce del río, trayecto que mide 1,8 
km (1 H 45),  

CARACTERÍSTICA.-  
En esta cascada se puede apreciar 2 caídas de agua cristalina las cuales 
descienden en forma paralela aproximadamente 60 m, en donde el turista 
de seguro quedará fascinado con la riqueza paisajística e hídrica propia de 
la región. 

RECOMENDACIONES.-  
Se recomienda la utilización de prendas de vestir cómodas: 
Calzado adecuado de preferencia botas (por el exceso de humedad en 
esta zona), Poncho para agua, Gorra, Bebida hidratante,  Protector solar, 
No olvidar el  repelente de insectos,  Si desea darse un baño llevar terno 
de baño.  

ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR.-  

 Caminatas por la selva 

 Disfrutar de un balneario natural 

 Realizar una excursión por los remantes de selva que se debe 
atravesar hasta llegar a la cascada.  

 Caminatas por las riveras del rio hasta llegar a la cascada 
Fuente: Investigación de campo Ver Anexo (6) 
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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Cuadro No. 24 FICHA DE RESUMEN DE LA CASCADA MACHINATZA 

Ficha No. 3 CASCADA DE MACINATZA 

CATEGORÍA:  
Sitios Naturales 

TIPO:  
Río 

SUBTIPO:  
Cascada  

PROVINCIA:  
Zamora Chinchipe 

CANTÓN:  
El Pangui  

LOCALIDAD:  
El Remolino   

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

LATITUD:   
9599791 

LONGITUD:   
772242 

ALTURA:  
811 m.s.n.m 

TEMPERATURA: 
 24-26oC 

PRECIPITACIÓN:  
1848 mm 

 
Figura No. 7 Cascada de Machiatza   
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

UBICACIÓN.-  
Se ubica en el sector de 
Machinatza Bajo en la parroquia 
rural de El Guismi a  8,5 Km. de la 
cabecera cantonal  

ACCESIBILIDAD.-  
Se puede acceder en vehículo 
hasta el sector de la Recta en la 
entrada a los Hachales por una vía 
de segundo orden, hasta llegar al 
puente del remolino y luego 
caminar 30 minutos por un pastizal. 
No existe transporte público pero se 
puede contratar un taxi o 
camionetas con un valor de 5 
dólares  

CARACTERÍSTICA.-  
La cascada de Machinatza tiene una caída de más de 10 metros de altura, 
Se caracteriza por que el agua presenta una coloración rojiza debido a la 
presencia de minerales en esta zona, que no representan ningún peligro 
solo le dan ese color al agua.  

RECOMENDACIONES.-  
Se recomienda la utilización de prendas de vestir cómodas: 
Calzado adecuado de preferencia botas (por el exceso de humedad en 
esta zona), Poncho para agua, Gorra, Bebida hidratante, Protector solar, 
No olvidar el  repelente de insectos, Si desea darse un baño llevar terno de 
baño, Por la ubicación es imprescindible que el visitante cuente con 
un guía de la zona.  
 

ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR.-  
Caminatas por la selva, Observación de la rivera del rio Zamora, Pasar un 
puente colgante en el sector del remolino, Disfrutar de un balneario 
natural, Realizar una excursión por los remantes de selva que se debe 
atravesar hasta llegar a la cascada.  

Fuente: Investigación de campo Ver Anexo (6) 
Elaboración: Junnior David Villavicencio León  
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Cuadro No. 25 FICHA DE RESUMEN DE CUNJUNTO DE CASCADAS 
DE PACHICUTZA 

Ficha No. 4 CONJUNTO DE CASCADAS DE PACHICUTZA 

CATEGORÍA:  
Sitios Naturales 

TIPO: 
Río 

SUBTIPO: 
Cascada  

PROVINCIA: 
Zamora Chinchipe 

CANTÓN:  
El Pangui  

LOCALIDAD:  
Pachicutza  

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

LATITUD:  
9593641 

LONGITUD:  
763202 

ALTURA:  
2302m.s.n.m 

TEMPERATURA:  
24-26oC 

PRECIPITACIÓN:  
1848 mm 

 
Figura No. 8 Cascada Pachicutza   
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

 
UBICACIÓN.-  
Situada en el sector Pachicutza, a 6 
km de la ciudad de El Pangui  

ACCESIBILIDAD.-  
Se puede acceder  en vehículo por 
la vía principal (Troncal Amazónica) 
hasta la parroquia Pachicutza. De 
ahí se camina 2,4 km (1 H 00) por 
un sendero que atraviesa pastizales 
y pequeños parches de bosque, 
siguiendo la rivera del río.  

CARACTERÍSTICA.-  
Al llegar, el visitante disfrutará de 6 cascadas asentadas de manera 
continua, las cuales poseen diferente tamaño, y la cascada más 
representativa es la cascada Pachicutza, la cual presenta una altitud de 
aproximadamente 30m, aunque también existe otra que bordea los 20 m. 
Durante todo este trayecto se puede disfrutar de lugares para bañarse, así 
como de hidromasajes naturales que complementan la belleza paisajística 
del lugar. 
 

RECOMENDACIONES.-  
Se recomienda la utilización de prendas de vestir cómodas: 
Calzado adecuado de preferencia botas (por el exceso de humedad en 
esta zona), Poncho para agua, Gorra, Bebida hidratante, Protector solar, 
No olvidar el  repelente de insectos, Si desea darse un baño llevar terno de 
baño,  
 

Fuente: Investigación de campo Ver Anexo (6) 
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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Cuadro No. 26 FICHA DE RESUMEN DE LA CASCADA ARUTAM 

Ficha No. 5 CASCADA ARUTAN  
CATEGORÍA:  
Sitios Naturales 

TIPO:  
Río 

SUBTIPO: 
 Cascada  

PROVINCIA:  
Zamora Chinchipe 

CANTÓN:  
El Pangui  

LOCALIDAD:  
Tiukcha   

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

LATITUD:  9594560 LONGITUD:  774614 

ALTURA:  
1198m.s.n.m 

TEMPERATURA:  
24-26oC 

PRECIPITACIÓN:  
1848 mm 

 
Figura No. 9 Cascada Arutan   
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

UBICACIÓN.-  
La cascada se Localiza en la 
comunidad Shuar de Tiukcha en la 
parroquia urbana de El Pangui, a 8,5 
km del centro  

ACCESIBILIDAD.-  
Se acceder en vehículo, utilizando una 
vía de segundo orden,  hasta el río 
Zamora en donde se encuentra un 
puente colgante que sirve de paso  a la 
comunidad de Tiukcha. Luego de ello 
el visitante debe caminar 2 km (2 H 
30m) por un sendero que atraviesa 
pastizales y mayoritariamente 
remanentes de bosque. 

CARACTERÍSTICA.-  
Esta cascada mide aproximadamente 60 m. de altitud. Este lugar conserva 
mucho valor simbólico para los comuneros de la zona, afirman que sus 
antepasados realizaban rituales de adoración ante la cascada, de ahí que 
lleva el nombre de Arutam (significa Todopoderoso). 
Al final el turista podrá fotografiar la riqueza hídrica y biológica del lugar, 
así como también de un refrescante baño al pie de la cascada. 

RECOMENDACIONES.-  
Se recomienda la utilización de prendas de vestir cómodas: 
Calzado adecuado de preferencia botas (por el exceso de humedad en 
esta zona), Poncho para agua, Gorra, Bebida hidratante, Protector solar, 
No olvidar el  repelente de insectos, Si desea darse un baño llevar terno de 
baño, Es imprescindible que el visitante cuente con un guía nativo para 
poder acceder a este lugar 

ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR.-  
Caminatas por la selva, Observación de la rivera del rio Zamora, Pasar un 
puente colgante, Disfrutar de un balneario natural, Realizar una excursión 
por los remantes de selva que se debe atravesar hasta llegar a la 
cascada,En la comunidad de Tiukcha  el visitante puede evidenciar toda la 
cultura Shuar (Gastronomía, folklore) 

Fuente: Investigación de campo Ver Anexo (6) 
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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Cuadro No. 27 FICHA DE RESUMEN DE CÓNDOR MIRADOR 
Ficha No. 6 CÓNDOR MIRADOR 

CATEGORÍA:   
Sitios Naturales  

TIPO:  
Montañas  

SUBTIPO:   
Cordilleras  

PROVINCIA: 
 Zamora Chinchipe 

CANTÓN:  
El Pangui  

LOCALIDAD: 
Tundayme  

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

LATITUD:  
9596630 

LONGITUD: 
789333 

ALTURA:  
1981m.s.n.m 

TEMPERATURA:  
24-26oC 

PRECIPITACIÓN: 
1848 mm 

 
Figura No. 10 Cóndor Mirador   
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

UBICACIÓN.-  
Cóndor mirador se encuentra en la 
parroquia de Tundayme en  la frontera 
con la república del Perú. 

ACCESIBILIDAD.-  
Para acceder a este atractivo el 
visitante tiene que dirigirse hasta 
Chuchumbletza por la troncal 
amazónica luego trasladarse hasta la 
parroquia de Tundayme, para  luego 
dirigirse hasta Cóndor Mirador. 
Para llegar al lugar se debe acceder en 
vehículo propio puesto que no existe 
transporte público hasta el sitio. 

CARACTERÍSTICA.-  
Para poder acceder el visitante debe solicitar el permiso de entrada en la 
Comandancia del Batallón de Selva 63 Gualaquiza, pues esta área aún 
mantiene resguardo militar. Una vez llegado al destacamento militar, se 
camina aproximadamente 1 km. (30 min) para llegar a la cumbre de la 
cordillera. 
Este atractivo se asienta en la cordillera del Cóndor, desde la cual se 
puede divisar hacia el norte la prolongación de esta cadena montañosa, y 
hacia el sur el valle del Cenepa, zona de conflicto bélico ocurrida en 1995.  
Finalmente, este atractivo tiene un gran potencial tanto histórico, 
paisajístico y biológico, del cual el turista podrá disfrutar durante su 
estadía. 

RECOMENDACIONES.-  
Se recomienda la utilización de prendas de vestir cómodas: Calzado 
adecuado, Gorra, Bebida hidratante, No olvidar el  repelente de insectos, 
Es imprescindible que el visitante cuente con un guía nativo para poder 
acceder a este lugar, Para poder acceder el visitante debe llevar su cedula 
de identidad.  

ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR.-  
Caminatas por la selva, Vista panorámica de ecuador y Perú , Realizar una 
excursión por los remantes de selva, Observación de flora  

Fuente: Investigación de campo Ver Anexo (6) 
Elaboración: Junnior David Villavicencio León  
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Cuadro No. 28 FICHA DE RESUMEN DE CUEVA DE LA ARGELIA 

Ficha No. 7 Cueva de la Argelia 

CATEGORÍA:  
 Sitios naturales   

TIPO:  Fenómenos 
Espeleológicos 

SUBTIPO:  
Cuevas  

PROVINCIA:  
Zamora Chinchipe 

CANTÓN:  
El Pangui  

LOCALIDAD:  
La Argelia   

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

LATITUD:   
9606831 

LONGITUD:   
759994 

ALTURA:  
1109m.s.n.m 

TEMPERATURA:  
24-26oC 

PRECIPITACIÓN: 
1848 mm 

 

 
Figura No. 11Cueva de la Argelia   
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

UBICACIÓN.-  
Localizada en el barrio del 
mismo nombre, perteneciente 
a la parroquia El Guismi, a 23 
km de la ciudad del Pangui, 

ACCESIBILIDAD.-  
Para acceder se utiliza una vía 
de segundo orden hasta llegar 
a la Argelia. Luego de ello el 
visitante debe caminar 0,5 km 
(30 min) por un camino de 
herradura, el cual no esta 
claramente definido 

CARACTERÍSTICA.-  
Esta caverna presenta muchas divisiones en su interior por las cuales el 
turista las puede recorrer. Estas grietas naturales albergan varios animales 
como murciélagos, guatusas e incluso serpientes. La profundidad de las  
cuevas aún no está definida pues resulta dificultosa su medición, por las 
condiciones irregulares del terreno, la limitada luminosidad y lo peligroso 
de la travesía. Por ello se debe ir con el equipo adecuado para visitar este 
atractivo natural y evitar ciertos contratiempos. 

RECOMENDACIONES.-  
Se recomienda la utilización de prendas de vestir cómodas:  
Calzado adecuado (de preferencia botas por la humedad de la zona), 
Gorra, Bebida hidratante, No olvidar el  repelente de insectos, Equipos de 
descenso de montaña (arnés, cuerdas, casco, guantes, etc.), Es 
imprescindible que el visitante cuente con un guía nativo para poder 
acceder a este lugar.  

ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR.-  
Caminatas por la selva, Realizar una excursión por los remantes de selva, 
Observación de flora propia de la zona, Excursión dentro de la gruta  

Fuente: Investigación de campo Ver Anexo (6) 
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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Cuadro No. 29 FICHA DE RESUMEN DE PLAYAS DE LAS 
CHUCHUMBLETZA 

Ficha No. 8 PLAYAS DE CHUCHUMBLETZA 

CATEGORÍA:  
Sitio Natural  

TIPO:  
Rio  

SUBTIPO: Remanso  

PROVINCIA:  
Zamora Chinchipe 

CANTÓN: 
 El Pangui  

LOCALIDAD: 
Chuchumbletza 

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

LATITUD:  
9608759 

LONGITUD: 
 773970 

ALTURA:  
760m.s.n.m 

TEMPERATURA: 
24-26oC 

PRECIPITACIÓN:  
1848 mm 

 

 
Figura No. 12 Playas de Chuchumbletza   
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

UBICACIÓN.-  
Localizada en el barrio de 
Chuchumbletza 
perteneciente a la parroquia 
del El Guismi en la frontera 
Provincial de Zamora y 
Morona Santiago 

ACCESIBILIDAD.-  
Para acceder a este lugar el 
visitante tiene que dirigirse 
hasta el barrio de 
Chuchumbletza por la 
troncal amazónica vía de 
primer orden.  
 

CARACTERÍSTICA.-  
Aquí se puede disfrutar de las cálidas aguas que ofrece este río, y realizar 
otras actividades de recreación pues en el lugar se ha acoplado la 
infraestructura necesaria para ello servicio de bar, canchas y 
estacionamiento de vehículos para una placentera estadía de los 
visitantes. En la actualidad se ha convertido en un lugar de visita constante 
tanto por moradores del cantón como por los de las zonas aledañas, sobre 
todo los fines de semanas o días feriados. Se recomienda visitar este lugar 
el primero de enero, ya que en este lugar se realiza un homenaje a la 
virgen de la Nube, para lo cual los moradores de El Pangui y sus 
alrededores visitan este lugar para rendir un homenaje y disfrutar de un 
feriado a las riberas del río. 

RECOMENDACIONES.-  
Se recomienda la utilización de prendas de vestir cómodas: Gorra, Bebida 
hidratante, Bloqueador solar, No olvidar el  repelente de insectos, Si desea 
darse un baño llevar terno de baño. 

ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR.-  
Pesca deportiva, Balneario natural  

Fuente: Investigación de campo Ver Anexo (6) 
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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Cuadro No. 30 FICHA DE RESUMEN DE LAS CUEVA DE LOS TAYOS 
Ficha No. 9 CUEVA DE LOS TAYOS 

CATEGORÍA:   
Sitios Naturales  

TIPO: Fenómenos 
Espeleológicos  

SUBTIPO:  
Cuevas  

PROVINCIA:  
Zamora Chinchipe 

CANTÓN: 
 El Pangui  

LOCALIDAD:   
San Isidro  

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

LATITUD:  
9599074 

LONGITUD: 
 760534 

ALTURA: 
 1109m.s.n.m 

TEMPERATURA: 
24-26oC 

PRECIPITACIÓN:  
1848 mm 

 

 
Figura No. 13 Cueva de los Tayos  
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

UBICACIÓN.-  
Ubicada en la parroquia urbana El 
Pangui en los altos del barrio San 
Isidro en la parroquia urbana a 10 km 
de distancia del centro 

ACCESIBILIDAD.-  
Se pude acceder por una vía de tercer 
orden luego el visitante tiene que 
caminar una distancia de 3 Km (2H30) 
atravesando fincas particulares y 
pastizales, es imprescindible que los 
visitantes cuenten con un guía local 
para poder acceder a la cueva. 

CARACTERÍSTICA.-  
Esta grieta natural está rodeada de vegetación principalmente de 
regeneración. Dentro de esta grieta formada en la montaña la cual mide 
aproximadamente 30m. se evidenció la presencia de pájaros de gran 
tamaño, comúnmente llamados “Tayos” (Steatornis caripensis), los 
cuales presentaban un plumaje de color rojizo y tomate; de ahí el nombre 
de esta cueva. Estas aves han formado varios nidos dentro de la cueva, 
aunque su alimento lo toman de los remanentes de bosque cercanos al 
lugar. Lamentablemente estas aves están disminuyendo su población 
por la caza indiscriminada por parte de los moradores del lugar. 
En este lugar se puede disfrutar además de la riqueza florística de la 
región, los paisajes que se forman durante algunos pasajes de la 
travesía hasta llegar a este atractivo, se obtiene una vista panorámica de 
El Pangui.  

RECOMENDACIONES.-  
Se recomienda la utilización de prendas de vestir cómodas:  
Calzado adecuado (de preferencia botas por la humedad de la zona), 
Gorra, Bebida hidratante, No olvidar el  repelente de insectos, Equipos 
de descenso de montaña (arnés, cuerdas, casco, guantes, etc.)  

ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR.-  
Caminatas por la selva, Observación de aves, Realizar una excursión por 
los remantes de selva, Observación de flora propia de la zona, Excursión 
dentro de la gruta  

Fuente: Investigación de campo Ver Anexo (6) 
Elaboración: Junnior David Villavicencio León  
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Cuadro No. 31 FICHA DE RESUMEN DELRÍO ZAMORA 
Ficha No. 10 Rio Zamora 

CATEGORÍA:  
Sitios Naturales  

TIPO: Fenómenos Espeleológicos  
SUBTIPO: 
 Cuevas  

PROVINCIA:  

Zamora Chinchipe 

CANTÓN: 

El Pangui  

LOCALIDAD:   

El Pangui    

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD:  
9599074 

LONGITUD: 
760534 

ALTURA:  
1109m.s.n.m 

TEMPERATURA:  
24-26oC 

PRECIPITACIÓN: 
1848 mm 

 
Figura No. 14 Rio Zamora 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Junnior David Villavicencio 
León 

UBICACIÓN.-  
Atractivo natural que se origina en las 
partes altas de la ciudad de Loja, atraviesa 
gran parte de la provincia de Zamora 
Chinchipe y todo el sur y centro de la 
provincia de Morona Santiago, hasta el 
cantón Tiwintza, en donde se une con el 
río Upano y juntos reciben el nombre de 
Río Santiago.  
El Rio Zamora atraviesa todo el cantón 
desde el barrio Maralí frontera con el 
cantón Yantzaza, en el Sur,  hasta el barrio 
Chuchumbletza en la frontera con la 
provincia de Morona Santiago al Norte. 

ACCESIBILIDAD.-  
Atraviesa de sur a norte el cantón El Pangui, por lo cual existen múltiples vías de acceso 
hasta este atractivo, entre las más importantes tenemos: 
Tiukcha. Shakay para llegar a estos sitios el visitante debe dirigirse hasta la comunidad 
de Shuar de Tiukcha, el recorrido se lo puede realizar en vehículo propio o en la ranchera 
que tiene un recorrido permanente, 
Otra de los accesos al río Zamora es por la recta de El Pangui lego dirigirse hasta el 
puerto. 
Pero tal vez la entrada más concurrida es por el sector de la gabarra para llegar el 
visitante debe dirigirse hasta el barrio Chuchumbletza y dirigirse por la vía a Tundayme 
hasta el sector denominado la Gabarra. 
CARACTERÍSTICA.-  
El río es navegable durante todo el trayecto, por esta razón la mayoría de 
comunidades Shuar se han acentuado a las riveras de este rio, 
constituyéndose un medio de transporte para sacar sus productos, 
actualmente existen medios de transporte fluvial que ofertan recorridos 
turísticos para instituciones, grupos de estudiantes o de organizaciones 
que visiten el lugar. 

RECOMENDACIONES.-  
Se recomienda la utilización de prendas de vestir cómodas: Gorra, Bebida 
hidratante, Bloqueador solar, No olvidar el  repelente de insectos 

ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR.-  
Recorrido fluvial, Observación de flora, Se puede visitar las comunidades 
Shuar acentuadas a la rivera del río. 

Fuente: Investigación de campo Ver Anexo (6) 
Elaboración: Junnior David Villavicencio León  
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Cuadro No. 32 FICHA DE RESUMEN DE LA RESERVA LOS 
HACHALES 

Ficha No. 11 RESERVA LOS HACHALES 
CATEGORÍA:  
Sitio Natural  

TIPO: Sistema de Áreas 
Protegidas  

SUBTIPO:  
Bosque protector   

PROVINCIA: 
 Zamora Chinchipe 

CANTÓN: El Pangui  
LOCALIDAD:  
 Los Hachales   

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

LATITUD:  
9602688 

LONGITUD: 
 771732 

ALTURA:  
773m.s.n.m 

TEMPERATURA:  
24-26oC 

PRECIPITACIÓN:  
1848 mm 

 
Figura No. 15 Reserva los Hachales    
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

UBICACIÓN.-  
Ubicada en la parroquia Rural de El 
Guismi  en la recta de El Pangui a 6,5 
Km del cetro poblado. 

ACCESIBILIDAD.-  
Se accede a este lugar por la Recta del 
Pangui tomando la troncal Amazónica 
y luego el desviarse por una vía de 
segundo orden hasta llegar a al barrio 
los Hachales, de ahí el visitante tiene 
que caminar por unos 30 minutos por 
pastizales y tierras inundables 

.CARACTERÍSTICA.-  
Esta reserva lleva este nombre debido a la abundancia de plantas comúnmente 
conocidas como “achos” (Mauritia flexuosa), una especie de la familia Arecaceae típica en 
la zona. Existen además otras especies de árboles que presentan raíces aéreas 
formando una especie de manglar en la zona, las cuales sirven de hábitat para algunos 
mamíferos como guatusas (D. fuliginosa), tumulles o armadillos (Dasypus sp.) y zorros 
(Didelphis pernigra). 
En la zona se puede observar también gran cantidad de epífitas, creando un 
microecosistema de alta diversidad. Actualmente esta reserva tiene una extensión de 34 
has y está protegida bajo ordenanza municipal. 
Cabe mencionar que en el tronco de los achos se da el crecimiento de los mukindis 
(larvas de Coleopteros), los cuales son un alimento tradicional de los habitantes de la 
etnia shuar, y cuya costumbre se ha conservado hasta la actualidad.  

RECOMENDACIONES.-  
Se recomienda la utilización de prendas de vestir cómodas: Calzado 
adecuado (de preferencia botas por la humedad de la zona), Gorra, Bebida 
hidratante, No olvidar el  repelente de insectos, Tener en consideración 
que en este lugar existen abundancia de serpientes muchas de ellas 
venenosas. 

ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR.-  
Caminatas por la selva, Observación de aves, Realizar una excursión por 
los remantes de selva, Observación de flora propia de la zona, 
Observación flora propia de la zona, Observación de fauna. 

Fuente: Investigación de campo Ver Anexo (6) 
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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Cuadro No. 33 FICHA DE RESUMEN DEL JARDÍN BÓTANICO 
MIRADOR 

Ficha No. 12 JARDÍN BOTÁNICO MIRADOR 

CATEGORÍA: 
Manifestaciones Culturales 

TIPO: Realizaciones 
Técnicas y Científicas 

SUBTIPO: 
 Jardines botánicos  

PROVINCIA:  
Zamora Chinchipe 

CANTÓN:  
El Pangui  

LOCALIDAD: 
Tundayme   

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

LATITUD:  
9605420 

LONGITUD:  
784491  

ALTURA:  
1051m.s.n.m 

TEMPERATURA: 
 24-26oC 

PRECIPITACIÓN: 
1848 mm 

 

 
Figura No. 16 Jardín botánico Mirador    
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

UBICACIÓN.-  
Propiedad de la compañía minera 
Ecuacorriente S.A ubicada en el 
barrio Mirador en la parroquia de 
Tundayme. 

ACCESIBILIDAD.-  
Para acceder a este atractivo el 
visitante tiene que dirigirse hasta 
Chuchumbletza por la troncal 
amazónica luego trasladarse hasta 
la parroquia de Tundayme, para  
luego dirigirse hasta  Mirador. 
Para llegar al lugar se debe acceder 
en vehículo propio puesto que no 
existe transporte público hasta el 
sitio 

CARACTERÍSTICA.-  
Su extensión es de 7,2 has, y consiste en un bosque de regeneración que se mantiene 
intacto desde que la empresa adquirió los terrenos en el año 1994, sin embargo funciona 
como Jardín Botánico desde 2008. En su interior se encuentra plantas típicas de la zona 
como palmas, diferentes arbustos y gran cantidad de epífitas entre las que se destacan 
las orquídeas y bromelias. La distancia total del recorrido es de 1,75 km, en la que se 
puede apreciar vertientes de agua cristalina con especies de peces nativos. A este 
atractivo pueden acceder personas mayores a 14 años, pues las políticas de la empresa 
están establecidas de esta manera. 
RECOMENDACIONES.-  
Se recomienda la utilización de prendas de vestir cómodas: Calzado 
adecuado, Gorra, Bebida hidratante, No olvidar el  repelente de insectos, 
Para poder acceder el visitante debe realizar el papeleo en las oficinas de 
Ecuacorriente S.A, No se permite la llevar cámara Fotográfica (políticas de 
la empresa) 

ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR.-  
Caminatas por la selva, Observación de Flora y fauna propia de la Zona, 
Realizar una excursión selva  

Fuente: Investigación de campo Ver Anexo (6) 
Elaboración: Junnior David Villavicencio León  
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Cuadro No. 34 FICHA DE RESUMEN DE PETROGLIFOS SAN 
MARCOS 

Ficha No. 13 PETROGLIFOS SAN MARCOS 

CATEGORÍA: 
Manifestaciones 
Culturales  

TIPO:  
Etnografía  

SUBTIPO:  
Sitio Arqueológico  

PROVINCIA:  
Zamora Chinchipe 

CANTÓN:  
El Pangui  

LOCALIDAD:  
Tundayme   

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

LATITUD:  
9603625 

LONGITUD:  
781427 

ALTURA:  
1051m.s.n.m 

TEMPERATURA:  
24-26oC 

PRECIPITACIÓN: 
1848 mm 

 

 
Figura No. 17 Petroglifos San Marcos    
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

UBICACIÓN.-  
Este atractivo se encuentra 
ubicado en el barrio de San 
Marcos en la parroquia de 
Tundayme muy cerca del 
campamento de Ecuacorriente. 

ACCESIBILIDAD.-  
Para acceder a este lugar el 
visitante debe  ingresar desde 
Chuchumbletza y dirigirse hasta 
la parroquia de Tundayme en 
una vía de segundo orden, a 25 
km del centro de El Pangui.  

CARACTERÍSTICA.-  

En el lugar se puede apreciar símbolos esculpidos en piedra, además se 

han encontrado muchos vestigios de cerámica de alguna civilización que 

pudo haber existido en esta zonas, actualmente se están realizando 

estudios arqueológicos en una zona cercana a este atractivo, estos 

estudios son patrocinados por la empresa minera Ecuacorriente,  lo cual 

podría dar alguna pista para determinar a qué cultura pertenecieron estos 

símbolos 

RECOMENDACIONES.-  

Se recomienda la utilización de prendas de vestir cómodas: Calzado 

adecuado, Gorra, Bebida hidratante, No olvidar el  repelente de insectos, 

ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR.-  

 Observación de petroglifos. 

 Caminatas por la selva. 
Fuente: Investigación de campo Ver Anexo (6) 
Elaboración: Junnior David Villavicencio León  
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Cuadro No. 35 FICHA DE RESUMEN DE LA ECOESCUELA MARALÍ 

Ficha No. 14 ECOESCUELA MARALÍ 

CATEGORÍA:  
Manifestaciones Culturales 

TIPO:  Realizaciones 
técnicas y científicas 
contemporáneas 

SUBTIPO:  Centros 
Científicos y 
Técnicos 

PROVINCIA:  
Zamora Chinchipe 

CANTÓN:  
El Pangui  

LOCALIDAD:   
Maralí  

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

LATITUD:   
9586050 

LONGITUD:   
773650 

ALTURA:  
797m.s.n.m 

TEMPERATURA:  
24-26oC 

PRECIPITACIÓN: 
1848 mm 

 

 
Figura No. 18 Eco Escuela Maralí    
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio 
León 

UBICACIÓN.-  
La comunidad de Maralí se encuentra en los 
limites cantonales entre El Pangui y 
Yantzaza, en la parroquia de Pachicutza  

ACCESIBILIDAD.-  
se puede ingresar a la comunidad de Maralí 
por vía terrestre, la entrada se puede realiza 
por los Encuentros. (Yantzaza) o por el 
Pincho (Yantzaza) las dos entradas van por 
una vía de segundo orden, 
también se puede acceder desde el Pangui 
hacia la comunidad de Shacay hasta la 
orillas del río Zamora, luego tomar un bote o 
canoa para cruzar el río y llegar a Maralrí, el 
costo del paso en el bote desde Shacay 
hasta Maralí es de 0,50 centavo de dólar. 

CARACTERÍSTICA.-  
La escuela de ecología imparte charlas ambientales a los niños que 
habitan en las zonas aledañas, y ocasionalmente a niños y jóvenes de 
centros educativos del cantón que acuden hasta la comunidad, utilizando 
pedagogías de enseñanza tanto in-situ como ex-situ, ya que se ofertan 
recorridos por el bosque del lugar. 
La comunidad también ofrece paquetes turísticos para visitantes tanto 
nacionales y extranjeros, los cuales incluyen transporte fluvial, alojamiento, 
alimentación, charlas ambientales y caminatas por el bosque que rodea el 
lugar. De ahí que el visitante tendrá la oportunidad de disfrutar de la 
riqueza florística, faunística y paisajística existente en el lugar, además de 
aprender de manera general el entorno natural de la región.   

RECOMENDACIONES.-  
Se recomienda la utilización de prendas de vestir cómodas: Calzado 
adecuado, Gorra, Bebida hidratante, No olvidar el  repelente de insectos, 

ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR.-  
Observación de flora, Caminatas por la selva, Paseos por el rio, 
Excursionismo  

Fuente: Investigación de campo Ver Anexo (6) 
Elaboración: Junnior David Villavicencio León  
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Cuadro No. 36 FICHA DE RESUMEN DE LAIGLESIA Y PARQUE 
CENTRAL 

Ficha No. 15 IGLESIA Y PARQUE CENTRAL 

CATEGORÍA:  
Manifestaciones Culturales 

TIPO:  
Históricas 

SUBTIPO: 
Arquitectura civil y 
religiosa  

PROVINCIA:  
Zamora Chinchipe 

CANTÓN:  
El Pangui  

LOCALIDAD:  
 El Pangui  

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

LATITUD:   
9598902 

LONGITUD:   
767958 

ALTURA:  
823m.s.n.m 

TEMPERATURA:  
24-26oC 

PRECIPITACIÓN: 
1848 mm 

 

 
Figura No. 19 Iglesia y Parque Central  
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

UBICACIÓN.-  
Ubicado en el corazón de la cabecera 
cantonal en la Av. Luis Imaicela  

ACCESIBILIDAD.-  
Se pude acceder en bus o en vehículo 
propia desde la ciudad de Yantzaza o 
Gualaquiza  

CARACTERÍSTICA.-  

Estos lugares representan el espíritu cívico y religioso de este pueblo noble. 

La iglesia recién reconstruida cuenta con 2 torres e una de ellas cuneta con un 

reloj en la cúspide de las torres descansan dos cruces, toda la iglesia cuenta con 

una iluminación lo cual tiene una mirada espectacular por la noche  

Frente a la Iglesia se encuentra el Parque Central de la ciudad, el cual conserva 

una presentación multicolor gracias a la ornamentación natural en todos los 

rincones del mismo. En este lugar se acostumbra a realizar tanto programas 

cívicos como culturales y otras fechas importantes para el cantón como sus 

festividades. 

RECOMENDACIONES.-  

Se recomienda la utilización de prendas de vestir cómodas: Calzado 

adecuado, Gorra, Bebida hidratante, No olvidar el  repelente de insectos, 

ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR.-  

 Recorrido por la iglesia central  

 En festividades es el lugar donde se realizan bailes populares y 

desfiles cívicos  
Fuente: Investigación de campo Ver Anexo (6) 
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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Cuadro No. 37 FICHA DE RESUMEN DEL ORQUIDEARIO 
ECUAGENERA 

Ficha No. 16 ORQUIDEARIO ECUAGENERA 
CATEGORÍA:  
Manifestaciones Culturales  

TIPO: Realizaciones 
Técnicas y Científicas 

SUBTIPO: Vivero/ 
Orquideario  

PROVINCIA: 
 Zamora Chinchipe 

CANTÓN:  
El Pangui  

LOCALIDAD:   
El Pangui  

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

LATITUD:  
9599290 

LONGITUD:  
766396 

ALTURA:  
845 m.s.n.m 

TEMPERATURA:  
24-26oC 

PRECIPITACIÓN: 
 1848 mm 

 

 
Figura No. 20 Orquideario Ecuagenera  
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

UBICACIÓN.-  
Este orquideario se encuentra 
en la vía a Simón Bolívar en la 
parroquia urbana de El 
Pangui. 

ACCESIBILIDAD.-  
Para acceder a este lugar el 
visitante debe dirigirse por la 
vía a Simón Bolívar en una vía 
de segundo orden a 5 minutos 
de la cabecera cantonal, se 
puede ingresar en vehículo 
propio o en taxi o camioneta 
de alquiler con un costo de 2 
dólares americanos. 

CARACTERÍSTICA.-  
En este lugar se puede hallar diferentes especies de orquídeas tanto nativas 
como introducidas, las cuales sirven para satisfacer la demanda tanto nacional 
como Internacional, pues esta empresa cuenta con centros de exposición y 
ventas en Gualaceo, Quito y Guayaquil, además de que asiste frecuentemente 
a exposiciones internacionales de orquídeas. 
Una de sus características de este orquideario es que posee especies  de 
orquídeas hibridas mejoradas genéticamente en el laboratorio Ecuagenera 
ubicado en Gualaceo, provincia del Azuay. 
En sus instalaciones además de los viveros tienen espacios demostrativos con 
especies cultivadas in situ, por donde se puede dar un recorrido acompañado 
del personal que labora para la empresa. 

RECOMENDACIONES.-  
Se recomienda la utilización de prendas de vestir cómodas: Calzado 
adecuado, Gorra, Bebida hidratante, Para poder ingresar a este sitio se 
debe pedir autorización con anticipación, Esta totalmente prohibido tocar 
o manipular las plantas 

ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR.-  

 Observación de orquídeas  
Fuente: Investigación de campo Ver Anexo (6) 
Elaboración: Junnior David Villavicencio León  
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Cuadro No. 38 FICHA DE RESUMEN DEL ORQUIDEARIO 
MUNDIFLORA 

Ficha No. 17 ORQUIDEARIO MUNDIFLORA 

CATEGORÍA:  
Manifestaciones 
Culturales  

TIPO: Realizaciones 
Técnicas y Científicas 

SUBTIPO: Vivero/ 
Orquideario  

PROVINCIA: 
 Zamora Chinchipe 

CANTÓN: El Pangui  
LOCALIDAD:   
El Pangui  

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

LATITUD:  
9597899 

LONGITUD:  
767298 

ALTURA:  
849 m.s.n.m 

TEMPERATURA:  
24-26oC 

PRECIPITACIÓN: 
1848 mm 

 

 
Figura No. 21 Orquideario Mundiflora    
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

UBICACIÓN.-  
Este orquideario se encuentra en la 
parroquia urbana de El Pangui en el 
sector del redondel de la llegada de El 
Pangui, en la vía troncal amazónica, a 
5 minutos de la cabecera cantonal.  

ACCESIBILIDAD.-  
Para acceder a este lugar el visitante 
debe hasta el redondel de la entrada 
del Pangui en troncal amazónica vía 
de primer orden, por su cercanía se 
puede llegar caminado o en vehículo 
tanto propio como taxi o camioneta de 
alquiler con un valor de 2 dólares.  

CARACTERÍSTICA.-  
En este lugar se puede observar, fotografiar y comprar diferentes especies 
de orquídeas, este lugar se caracteriza por tener solo especies endémicas 
recolectadas  en la Zona.  
Cabe mencionar que estos orquidearios son los únicos en el cantón que 
tienen el permiso del ministerio del ambiente para, sembrar, criar y 
comercializar orquídeas.  
Mundiflora Cuenta con un centro de ventas en la ciudad de cuenca, pero 
su mayor mercado son a nivel del extranjero en especial por las orquídeas 
enanas. 

RECOMENDACIONES.-  
Se recomienda la utilización de prendas de vestir cómodas: Calzado 
adecuado, Gorra, Bebida hidratante, Para poder ingresar a este sitio se 
debe pedir autorización con anticipación, Esta totalmente prohibido tocar o 
manipular las plantas 

ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR.-  

 Observación de orquídeas  
Fuente: Investigación de campo Ver Anexo (6) 
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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Cuadro No. 39 FICHA DE RESUMEN DEL ORQUIDEARIO 
PORTIFLORA 

Ficha No. 18 PORTIFLORA  

CATEGORÍA:  
Manifestaciones Culturales
  

TIPO: Realizaciones 
Técnicas y Científicas 

SUBTIPO:  
Vivero/ Orquideario  

PROVINCIA: Zamora 
Chinchipe 

CANTÓN: 
 El Pangui  

LOCALIDAD:   
El Pangui  

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

LATITUD:  
9597894 

LONGITUD: 
 767290 

ALTURA:  
849 m.s.n.m 

TEMPERATURA:  
24-26oC 

PRECIPITACIÓN:  
1848 mm 

 

 
Figura No. 22 Portiflora    
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

UBICACIÓN.-  
Este orquideario se encuentra en la 
parroquia urbana de El Pangui en el 
sector del redondel de la llegada de El 
Pangui, en la vía troncal amazónica, a 5 
minutos de la cabecera cantonal.  

ACCESIBILIDAD.-  
Para acceder a este lugar el visitante 
debe hasta el redondel de la entrada del 
Pangui en troncal amazónica vía de 
primer orden, por su cercanía se puede 
llegar caminado o en vehículo tanto 
propio como taxi o camioneta de alquiler 
con un valor de 2 dólares.  

CARACTERÍSTICA.-  
En este lugar se puede observar, fotografiar y comprar diferentes especies 
de orquídeas, este lugar se caracteriza por tener solo especies endémicas 
recolectadas  en la Zona.  
Cabe mencionar que estos orquidearios son los únicos en el cantón que 
tienen el permiso del ministerio del ambiente para, sembrar, criar y 
comercializar orquídeas. Mundiflora Cuenta con un centro de ventas en la 
ciudad de cuenca, pero su mayor mercado son a nivel del extranjero en 
especial por las orquídeas enanas. 

RECOMENDACIONES.-  
Se recomienda la utilización de prendas de vestir cómodas: Calzado 
adecuado, Gorra, Bebida hidratante, Para poder ingresar a este sitio se 
debe pedir autorización con anticipación, Esta totalmente prohibido tocar o 
manipular las plantas 

ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR.-  

 Observación de orquídeas  
Fuente: Investigación de campo Ver Anexo (6) 
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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Cuadro No. 40 FICHA DE RESUMEN DE LA ETNIA SHUAR 

Ficha No. 19 ETNIA SHUAR  

CATEGORÍA: 
Manifestaciones Culturales 

TIPO: 
Etnografía  

SUBTIPO:  
Grupos étnicos  

PROVINCIA:  
Zamora Chinchipe 

CANTÓN:  
El Pangui  

LOCALIDAD:   
El Pangui  

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

LATITUD:  
9606643 

LONGITUD: 
 773489 

ALTURA:  
785 m.s.n.m 

TEMPERATURA:  
24-26oC 

PRECIPITACIÓN:  
1848 mm 

 

 
Figura No. 23 Rio Zamora   
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio 
León 

UBICACIÓN.-  
La Etnia Shuar esta esparcida en varias 
localidades del cantón el Pangui, entre las 
comunidades de mayor asentamiento 
indígena estas: Santiago Paty, Shacay, 
Tiukcha, Wachapa, Uwents  

ACCESIBILIDAD.-  
Para acceder a estos sitios se puede 
acceder en ranchera de turno con un valor 
de 50 centavos o por taxi o camioneta de 
alquiler. Una de las formas más llamativas 
de acceder a las comunidades es por bote 
dado que todas las comunidades están 
ubicadas a la rivera del Río Zamora. 

CARACTERÍSTICA.-  
La etnia shuar aún mantiene ciertas tradiciones autóctonas como la pesca, 
la caza y la recolección de frutos en el bosque. Así mismo utilizan algunos 
materiales nativos de la zona como troncos y semillas para hacer 
artesanías, las cuales son prendas muy codiciadas entre los visitantes 
tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, existen otras costumbres 
que han ido desapareciendo entre los miembros de esta cultura, como su 
idioma, su vestimenta típica, o a su vez han ido adoptando costumbres de 
los colonos del cantón. 

RECOMENDACIONES.-  
Se recomienda la utilización de prendas de vestir cómodas: Calzado 
adecuado, Gorra, Bebida hidratante, Es una costumbre Shuar brindar a los 
visitantes chicha de yuca o chonta, se recomienda beber, para ser 
aceptado en la comunidad  

ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR.-  

 Conocer la cultura Shuar. 

 Convivir con los comuneros. 

 Degustar la gastronomía típica Shuar. 

 Comprar artesanías.  
Fuente: Investigación de campo Ver Anexo (6) 
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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6.2.2. Resultado del Segundo Objetivo 

 

“DISEÑAR UNA GUÍA DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL 

CANTÓN EL PANGUI PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.” 

 

INTRODUCCIÓN 

El progreso del turismo establece una prioridad para el cantón del Pangui 

el mismo que a pesar de su belleza en flora, fauna y paisajes no se ha 

desarrollado en este ámbito, dando lugar a la necesidad de diseñar y 

efectuar estrategias que promuevan el crecimiento de la actividad 

turística. 

 

OBJETIVO  

OBJETIVO GENERAL  

Diseñar una guía de los atractivos turísticos del cantón El Pangui 

provincia de Zamora Chinchipe. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aportar a la unidad de cultura del GAD Municipal de El Pangui con 

material informativo del cantón. 

Dar a conocer  los atractivos turísticos del cantón el Pangui a los 

visitantes y personas en general. 
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METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de la propuesta del presente trabajo de investigación, 

se realizó el levantamiento de atractivos turísticos del cantón El Pangui 

basándonos en la metodología propuesta por el Ministerio de Turismo, 

para la obtención de información base que se incluye en la Guía Turística. 

 

Al dirigirse a cada uno de los atractivos turísticos se pudo observar la 

situación actual de estos, y con la ayuda de una cámara fotográfica de 

alta resolución se pudo mantener un archivo fotográfico de cada uno de 

los lugares visitados para ser incluidos en la nueva guía. 

 

Se recorrió por los diferentes locales que prestan servicios en el ámbito 

turísticos (Hoteles, restaurants y lugares de esparcimiento) para dar al 

visitante una información de donde puede hospedarse o alimentarse.  

 

Con la ayuda de un computador y los programas del Pack Adobe Cs6 

(Illustrator, Photoshop, e InDesing) se pudo realizar el diseño y 

maquetación digital de la guía turística de el Pangui. (ver Anexo 12 pág. 

234- 235) 

 

JUSTIFICACIÓN  

El Pangui conocida como la orquídea de la amazonia cuenta con una 

variedad de atractivos turísticos tanto naturales como culturales, al 
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momento el Pangui no es conocida como destino turístico, sin olvidar la 

gran cantidad de orquídeas pero la actividad turística no se ha 

desarrollado y uno de los principales problemas que se ha podido 

identificar es el desconocidito de la mayoría de sus atractivos. 

Con la presentación de esta guía se pretende proporcionar un documento 

con información suficiente de los principales atractivos turísticos del 

cantón El Pangui, para tratar de fomentar la actividad turística.  

 

EJECUCIÓN 

La Guía turística de El Pangui tiene un tamaño A5 es decir 21cm de alto x 

14,8cm de ancho, en papel couche de 90g impreso en alta definición con 

laca UV para mejorar la calidad de imagen. 

 

Se ha trabajado con imágenes y el texto tomado por el levantamiento de 

atractivos y la observación directa.  

 

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA EL MODELO DIGITAL DE  LA 

NUEVA GUÍA TURÍSTICA. 
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Figura No. 24 portada de la Guía Turística de El Pangui.  

Fuente: propuesta de investigación. 
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 

 

 
Figura No. 25 Pagina 2-3 de la  Guía Turística de El Pangui. 
Fuente: propuesta de investigación. 
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 
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Figura No. 26 Pagina 4-5 de la Guía Turística de El Pangui. 
Fuente: propuesta de investigación. 
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 

 

 
Figura No. 27 Pagina 6-7 de la  Guía Turística de El Pangui.  
Fuente: propuesta de investigación. 
Elaborado: Junior David Villavicencio León.  
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Figura No. 28 Pagina 8-9 de la  Guía Turística de El Pangui. 
Fuente: propuesta de investigación. 
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 

 

 
Figura No. 29 Pagina 9y10 de la Guía Turística de El Pangui.  
Fuente: propuesta de investigación.  
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 
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Figura No. 30 Pagina 11y12 de la Guía Turística de El Pangui. 
Fuente: propuesta de investigación. 
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 

 

 
Figura No. 31 Pagina 114-15 de la Guía Turística de El Pangui  
Fuente: Propuesta de investigación. 
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 
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Figura No. 32 Pagina 16-17 de la Guía Turística de El Pangui.  
Fuente: Propuesta de investigación. 
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 

 

 
Figura No. 33 Pagina 18-19 de la Guía Turística de El Pangui. 
Fuente: Propuesta de investigación. 
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 
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Figura No. 34 Pagina 20-21 de la Guía Turística de El Pangui.  
Fuente: Propuesta de investigación.  
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 

 

 
Figura No. 35 Pagina 21 y22 de la Guía Turística de El Pangui. 
Fuente: Propuesta de investigación.  
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 
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Figura No. 36 Pagina 23 y24 de la  Guía Turística de El Pangui. 
Fuente: Propuesta de investigación.  
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 

 

 
Figura No. 37 Pagina 25 y26 de la Guía Turística de El Pangui.  
Fuente: Propuesta de investigación. 
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 
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Figura No. 38 Pagina 27 y28 de la  Guía Turística de El Pangui.  
Fuente: Propuesta de investigación.  
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 
 

 

 
Figura No. 39 Pagina 29 y 30 de la  Guía Turística de El Pangui.  
Fuente: Propuesta de investigación.  
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 
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Figura No. 40 Pagina 31 y 32 de la  Guía Turística de El Pangui. 
Fuente: Propuesta de investigación.  
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 

 

 
Figura No. 41 Pagina 33y 34 de la Guía Turística de El Pangui. 
Fuente: Propuesta de investigación.  
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 
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Figura No. 42 Pagina 35y 36 de la  Guía Turística de El Pangui. 
Fuente: Propuesta de investigación,  
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 

 

 
Figura No. 43 Pagina 37 y 38 de la Guía Turística de El Pangui.  
Fuente: Propuesta de investigación. 
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 
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Figura No. 44 Pagina 39y 40 de la  Guía Turística de El Pangui.  
Fuente: Propuesta de investigación. 
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 

 

Figura No. 45 Pagina 41y 42 de la  Guía Turística de El Pangui. 
Fuente: Propuesta de investigación.  
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 
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Figura No. 46 contraportada de la Guía Turística de El Pangui.  
Fuente: propuesta de investigación. 
Elaborado: Junior David Villavicencio León. 

Presupuesto  

La impresión tiene un costo de 15 dólares c/u mas IVA, se procedió a 

imprimir 10 ejemplares tanto para las autoridades cantonales como para 

la universidad, (ver anexo12 pág. 236) 

 

6.2.3. Resultado del Tercer Objetivo 

“PRESENTAR EL PRESENTE PROYECTO A LAS AUTORIDADES 

GUBERNAMENTALES DEL CANTÓN EL PANGUI.” 

Para el cumplimiento de este objetivo se acudió a la municipalidad de El 

Pangui a la secretaria general Municipal para averiguar qué día se reúnen 

las Autoridades Cantónales. 
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Una vez conocida la fecha mediante un oficio (ver anexo No. 9 pág. 231. ) 

se pidió espacio en la sala de sesiones municipales para exponer el 

trabajo de investigación. 

 

Se invitó de forma formal mediante oficios a las autoridades tato Alcalde 

como a concejales municipales, para que sean partícipes de la 

socialización del trabajo. 

 

La socialización se llevó a efecto el día 6 de enero de 2014, se tenía 

previsto realizarla a las 09:00, pero por la apretada agenda del Sr. Alcalde 

se empezó a las 10:15 de la mañana; con la presencia todas las 

autoridades del cantón El Pangui. (ver Anexo No. 10 y 11 pág. 232-233) 

 

Para la presentación del trabajo de investigación se utilizó copias del 

trabajo, que fueron entregadas  a las autoridades del cantón El Pangui, 

también para poder visualizar de mejor manera la nueva guía se utilizó un 

infocus para proyectar las imágenes recopiladas así como el diseño de la 

nueva guía turística para el cantón El Pangui. 

 

Conclusiones de la socialización. Una vez concluida la socialización la 

Economista Betty Pauta vicealcaldesa y presidenta de la comisión de 

turismo del GAD Municipal de El Pangui Manifestó su agrado por dicho 

trabajo así mismo menciono que “como Municipio se debería poner más 



134 
 

énfasis en los proyectos turísticos y trabajar para fomentar el turismo en 

nuestro cantón tomando en consideración que el turismo en un generador 

de recursos económicos para toda la población del cantón.  

 

El Doctor Celso Tirado Rodas Concejal del GAD Municipal Manifestó su 

agrado al trabajo y como recomendación propone subir la nueva guía a 

las páginas del municipio para promocionar al cantón.  

 



135 
 

7. DISCUSIÓN 

Me parece muy confuso el mecanismo que propone la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral 2009 en su libro denominado “Manual para el 

Diagnóstico Turístico Local”, en donde da una guía para el levantamiento 

de los atractivos turísticos, las fichas propuestas por este documento 

tienen un formato no muy claro y confuso, no tiene conceptos bien 

definidos. 

 

En cuanto al levantamiento de los atractivos turísticos, el mejor manual 

que se ha podido encontrar a mi parecer es el que establece el Ministerio 

de Turismo del Ecuador, en donde establece una ficha completa e incluso 

todos los parámetros de cómo realizar el levantamiento de la información 

base, me parece muy útil todos los datos que propone para establecer si 

un atractivo es natural o cultural así como define efectivamente la 

diferencia entre todos los atractivos como por ejemplo rio, caída de agua 

cascada, etc. 

 

En si para el desarrollo de trabajo de investigación el documento que mas 

ayuda aporto fue el del Ministerio denominado Metodología para  

Inventarios de Atractivos  Turísticos, que a mas de ser una guía para 

el levantamiento de atractivos ofrece un varios conceptos claros y 

precisos de lo que es un levantamiento turístico  y todos los componentes 

y pasos a seguir.  
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Para la obtención de información general del cantón El Pangui el 

documento mas indispensable ha sido sin duda el Plan de Ordenamiento 

Territorial  de El Pangui, realizado por la Unidad de Planificación del El 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, es el documento mas 

completo que encontré, porque cuenta con la información actualizada del 

cantón, tanto en datos generales, uso de suelo, cobertura de servicios 

básicos, división política entre otros. 

 

En el cantón El Pangui no existe un documento que describa los 

principales atractivos turísticos, así como la distancia y as actividades que 

el visitante puede realizar, por tal motivo esta revista esta diseñada como 

un guía útil para las personas que deseen visitar cantón y conocer sus 

diferentes atractivos tanto naturales como culturales, también se describe 

las actividades que el visitante puede realzar durante su estancia. 
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8. CONCLUSIONES 

Al finalizar el estudio de investigación se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones. 

 

 Los atractivos turísticos que posee el cantón El Pangui estudiados en 

el trabajo de tesis, constituyen el potencial turístico que motivará la 

afluencia de turistas nacionales y extranjeros, ya que cuenta con 

paisajes y actividades llamativas para los visitantes. 

 

 Mediante la salida de observación se ha podido conocer que las vías 

de accesos a los diferentes atractivos turísticos se encuentran en mal 

estado. Lo mismo que provoca que el ingreso muchas veces sea 

demasiado complicado. 

 

 Los atractivos turísticos del cantón el Pangui son altamente 

explotables, mediante su desarrollo puede generar recursos 

económicos para la población y en general para las comunidades en 

donde se encuentran estos sitios. 

 

 Las empresas que prestan servicios de hospedaje, alimentos y 

bebidas, no se encuentran capacitadas, por lo que poseen 

conocimientos muy limitados de lo que es atención al cliente y se 

niegan a otorgar información suficiente  y oportuna de sus locales. 



138 
 

 Mediante la terminación del trabajo se pudo concluir que no existe la 

suficiente promoción de los diferentes atractivos turísticos por ende 

muchos de los mismos son totalmente desconocido. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Al concluir el trabajo de investigación se ha estimado de suma 

importancia realizar las siguientes recomendaciones:  

 

 Al Gobierno Municipal poner mayor énfasis en adecuar los caminos de 

acceso a los diferentes atractivos turísticos del cantón. Para mejor la 

accesibilidad de los visitantes, lo cual generara mayor afluencias de 

turistas a los diferentes atractivos turísticos del cantón.  

 

 Fomentar programas de  promoción y difusión de los diversos sitios 

turísticos a través de diferentes medios de comunicación. Con la 

finalidad de dar a conocer los atractivos existentes en el cantón, para 

incrementar la actividad turística cantonal.  

 

 A los propietarios de los locales de hospedaje, alimentos y bebidas, 

mejorar  atención al cliente, prestar información que se solicite, esto 

con la finalidad de mejor el trato que presten al visitante y así mejorar 

sus ingresos económicos. 

 

 A la unidad de turismo de GAD Municipal de El Pangui elaborar un 

proyecto de señalética y senderismo para los atractivos turísticos del 

catón El Pangui, Con la finalidad de adecuar los atractivos para el 
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visitante se pueda guiar  y a su vez incrementar la afluencia de 

visitantes en el cantón. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1 ANTEPROYECTO  

 

1. TEMA  

“DESARROLLO DE UN ESTUDIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA DEL 

CANTÓN EL PANGUI PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. 

 

2. PROBLEMA 

“La falta de una guía turísticos del cantón el Pangui de la provincia de 

Zamora Chinchipe”, ha sido uno de los principales problemas que se ha 

podido identificar en el lugar. La ausencia de un documento que describa 

una lista detallada de todos los atractivos turísticos tanto naturales como 

culturales gastronómicos, etc. así como los lugares que presta servicios 

de hospedaje, alimentos y bebidas, puede ser una de las razones por las 

que el cantón no se desarrolle turísticamente y la mayor parte de sus 

atractivos turísticos sean totalmente desconocidos por los visitantes, e 

incluso por los habitantes de esta zona. Cabe mencionar que Gobierno 

Municipal, ente promotor de la actividad turística cantonal, posee una 

limitada información turística de su jurisdicción,  lo cual dificulta aún más a 

los visitantes obtener información referente al cantón El Pangui.  
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3. PROBLEMÁTICA 

En la actualidad el turismo ha formado parte fundamental de todos los 

países alrededor del mundo, según la OMT1 en las últimas décadas el 

turismo ha experimentado un crecimiento y una profunda diversificación 

hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crese con 

mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una estrecha 

relación con el desarrollo. Esta dinámica ha convertido al turismo en un 

motor clave del progreso socioeconómico.  

 

Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al 

de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. El 

turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio 

internacional, y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes 

de ingresos de numerosos países en desarrollo.  

 

Ecuador es un país con una vasta riqueza natural y cultural. La diversidad 

de sus cuatro regiones ha dado lugar a cientos de miles de especies de 

flora y fauna, sin olvidarnos de su diversidad climática, su territorio tienen 

la gracia de poseer  Costa, Sierra, Oriente y la Península insular de 

Galápagos  ha convertido al Ecuador en destino mundial de naturaleza y 

                                            
1 OMT La Organización Mundial del Turismo es un organismo internacional creado en 1925 que tiene como 
propósito promover el turismo. 



146 
 

vida silvestre, premio obtenido 04 de noviembre de 2013 en marco de la 

feria World Travel Market en Londres-Inglaterra2 

La Zona de Planificación 7 está integrada por las provincias de Loja, El 

Oro y Zamora Chinchipe. Está conformada por 39 cantones y 191 

parroquias rurales distribuidas en un área de 27.440,98 km2, que 

corresponde a 11% del territorio ecuatoriano. 

 

En la Zona de Planificación 7 se encuentran casi todos los ecosistemas 

del Ecuador: áreas insulares y marino costeras, manglares, bosques 

secos, bosques húmedos del Pacífico, bosques húmedos de montaña, 

páramos, bosques húmedos de la Amazonía, bosques de mesetas de 

arenisca (cordillera del Cóndor). 

 

En esta zona podemos mencionar atractivos turísticos tales como El valle 

sagrado de Vilcabamba, ubicado al sur de la ciudad de Loja, es 

reconocido a escala nacional e internacional por su excelente clima, 

sumado  las costumbres y la tranquilidad que han permitido que la gente 

alcance edades que superan los 100 años. Por esto, es conocido también 

como el Valle de la Longevidad. 

 

En El Oro destacan los bosques primarios, los balnearios de agua dulce 

con sus hermosas cascadas, el archipiélago de Jambelí. Asimismo, la 

                                            
2 La World Travel Market es uno de los eventos turísticos más importantes del mundo que cada año reúne más 

de cinco mil expositores, 45 mil profesionales de 190 países y supera los tres mil periodistas acreditados. 
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parte alta de la Provincia presenta una gran diversidad de climas e 

historias que cuentan el paso de comunidades milenarias y el nacimiento 

de la explotación aurífera en el Ecuador. También sobresalen los bosques 

protectores Buenaventura, Daucay, Arenillas y el Bosque Petrificado de 

Puyango, ubicado entre las provincias de Loja y El Oro, con árboles 

petrificados, fósiles de insectos y formas de moluscos petrificados en las 

rocas. 

 

En la provincia de Zamora Chinchipe destacan el Parque Nacional 

Podocarpus, considerado área protegida; el río Bombuscaro, con sus 

aguas cristalinas que nacen en el Podocarpus; Yantzaza, ciudad conocida 

como el valle de las Luciérnagas; además, el Refugio de Vida Silvestre El 

Zarza, en Palanda; el Parque Yacuri; y en Nangaritza sobresale el río 

Nangaritza, que en su trayecto tiene localizados algunos sitios turísticos 

como el Laberinto Mil Ilusiones, la Comunidad Shuar de Shaime, la Cueva 

de los Tayos, la cascada del Vino, la cascada de Los Dioses, las conchas 

petrificadas de Miasi, la cascada ritual sagrada del Inca, la playa Mayaycu 

y las cascadas Las Pailas de San José. 

 

El Pangui ubicado en la provincia de Zamora posee un clima tropical ideal 

para el producción de orquídeas,  la abundancia de etas flores le ha 

otorgado el nombre de “El Pangui Orquídea de la Amazonia” por ser una 

localidad amazónica el Pangui posee varios atractivos turísticos como el 
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Rio Zamora, la cascada de Arutam, la reserva los Hachales, la cascadas 

de Pachuitutza, etc. A pesar de todo su potencial turístico el cantón El 

Pangui no es reconocido como destino turístico, y existe un desconocidito 

casi total de sus atractivos, el Gobierno Autónomo Municipal local,  ente 

promotor de la actividad turística no posee un estudio de los atractivos 

turísticos, ni un documento  en donde conste que se puede visitar, a qué 

distancia esta y como llegar, en sí la información turística existente del 

cantón el limitada. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

Es indispensable que los Gobiernos Municipales posean información 

actualizada de los atractivos turística que se encuentran dentro de su 

territorio, para la elaboración de proyectos turísticos, así como para el 

diseño de materiales promocionales de su localidad, es imprescindible 

contar con un documento de información turística, por tal motivo el 

presente trabajo enfocado en la realización de un estudio de los diferentes 

atractivos turísticos del cantón. 

 

4.1. Justificación académica  

la Universidad Nacional de Loja, se especializa en formar profesionales, 

con  la capacidad de resolver problemas ya sea en empresas públicas o 

privadas y cualquier tipo de organizaciones,  La carrera de Administración 

Turística, pertenecientes El Área Jurídica Social y Administrativa , 
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proporciona los conocimientos necesarios para poder desenvolverse 

laboralmente en cualquier ámbito Turístico, por tal motivo se presenta el 

siguiente trabajo denominado  DESARROLLAR DE UN ESTUDIO DE 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

GUÍA TURÍSTICA DEL CANTÓN EL PANGUI PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, con la finalidad de proporcionar a la unidad de turismo del 

GAD Municipal un documento que contenga información concreta de la 

situación actual de los atractivos turísticos del cantón. 

 

Mediante la aplicación práctica de este proyecto se contribuirá para los 

estudiantes, turistas y demás personas inmersas en el turismo como 

material informativo del cantón El Pangui. Para futuros proyectos, e 

investigaciones.  

 

4.2. Justificación económica  

En la actualidad la crisis económica se manifiesta en la mayor parte de 

nuestro país,  en el cantón El Pangui las no es la excepción su economía 

se basa en los medos tradicionales tales como, la ganadería,  trabajo no 

calificado y el comercio, la actividad turística no se ha desarrollado en el 

cantón a pesar de todo su potencial, con el ejecución de este proyecto se 

pretende promocionar los atractivos turísticos del cantón a nivel local, 

nivel provincial y a nivel regional, para dar a conocer y impulsar la visita 

de turistas al cantón, tomando en consideración que la actividad turística 
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es generadora de recursos económicos, la presencia de turistas en el 

cantón puede generar nuevas formas de trabajo generando recursos para 

los habitantes de este cantón. 

4.3. Justificación social  

El proceso de investigación propuesto en este proyecto, busca mediante 

la realización del mismo encontrar el camino propicio para difundir y 

promocionar los atractivos turísticos del cantón El Pangui, el mismo se 

constituirá en generador de empleo y la oportunidad propicia para poner 

en práctica los conocimientos teórico – prácticos adquiridos en la carrera 

de Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja. 

 

De acuerdo con el objetivo planteado en el presente proyecto se busca  

promocionar adecuada los atractivos turísticos que posee el cantón y por 

ende mejorar la calidad de vida al generar empleo. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General  

 Desarrollar un estudio de los principales atractivos turísticos del 

cantón el Pangui. 

 

5.2. Objetivo Especifico 

 Conocer la situación actual de los atractivos turísticos tanto 

naturales como culturales del cantón El Pangui. 
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 Diseñar una guía turística promocional de todos los atractivos 

turísticos del cantón el Pangui  

 Presentar el presente proyecto a las autoridades gubernamentales 

del cantón El Pangui. 
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6. MARCO TEÓRICO  

Marco conceptual  

TURISMO. 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, 

por un periodo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros 

motivos (Organización Mundial de Turismo, 2006) 

 

"Es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 

temporal de individuos que por motivos de descanso, recreación, cultura y 

salud, se traslada de su lugar de origen a otro en el que no ejerce 

actividad lucrativa ni remunerada, generando interrelaciones de 

importancia económica y cultural" (De la Torre Padilla, 1980) 

 

TURISTAS 

Visitante temporal que permanece cuando menos 24 horas en el país 

visitado y cuyo propósito de viaje puede ser clasificado bajo uno de los 

siguientes rubros.Fuente especificada no válida. 

 

RECURSOS NATURALES 

Se entiende por todo cuanto hay en la naturaleza actual o potencialmente 

utilizable por el hombre. 
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ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

La actividad, en conjunto con los atractivos de un lugar, constituye la 

motivación básica del viaje. Se podría decir que no es posible un 

desarrollo turístico si el visitante no puede realizar actividades, aunque en 

muchos casos se trate sólo de contemplar el paisaje.  

 

ALOJAMIENTO TURISTICO. 

Alojamiento es la acción y efecto de alojar o alojarse (hospedar, 

aposentar, colocar una cosa dentro de otra). El uso más frecuente del 

término está vinculado al lugar donde las personas pernoctan o acampan, 

generalmente en medio de un viaje o durante las vacaciones 

 

ATRACTIVO TURÍSTICO.  

Es el conjunto de elementos materiales y/o inmateriales que son 

susceptibles de ser transformados en un producto turístico que tenga 

capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista provocando 

su visita a través de flujos de desplazamientos desde su lugar de 

residencia habitual hacia un determinado territorio. Este último se 

transforma de esta manera en un destino turístico 

OFERTA TURÍSTICA.  

La oferta turística es el conjunto de elementos que conforman el producto 

turístico al que se le añade el desarrollo de un adecuado programa de 

promoción orientado a los posibles consumidores, un programa de 
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distribución del producto turístico manejado por los operadores turísticos 

 

ATRACTIVO TURÍSTICO NATURAL.  

Son todos los elementos de la naturaleza con determinada atracción que 

motiva al sujeto  dejar su lugar de origen por un determinado tiempo 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de recreación y 

esparcimiento,  

 

EMPRESAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Las empresas turísticas son sociedades, u organizaciones estructuradas 

en variedades de comercio, las cuales tienen como objetivo comercializar 

personales de servicios que satisfagan las necesidades del turista (De la 

Torre Padilla, 1980) 

 

GUÍA TURÍSTICA 

Publicación impresa o digital que recopila información sobre atractivos; es 

una especie de libro o revista con información de interés para el viajero. 

Puede incluir direcciones y precios de hoteles, recomendaciones de 

restaurantes, etc.:Fuente especificada no válida. 

 

MARCO REFERENCIAL  

1. ZAMORA CHINCHIPE 

1.1. BREVE RESEÑA HISTORICA 
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1.2. DATOS GENERALES DE ZAMORA CHINCHIPE  

1.2.1. CAPITAL 

1.2.2. SUPERFICIE 

1.2.3. POBLACIÓN 

1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.3.1. SUPERFICIE 

1.3.2. L I M I T E S  

1.3.3. TEMPERATURA 

1.3.4. RELIEVE 

1.4. DIVISIÓN POLÍTICA 

1.5. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

1.6. POBLACIÓN 

1.7. CONDICIONES DEMOGRÁFICAS 

2. EL PANGUI  

2.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA  

2.2. DATOS GENERALES  

2.2.1. LOCALIZACIÓN POLÍTICA  

2.2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

2.2.3. EXTENSIÓN 

2.2.4. LÍMITES TERRITORIALES 

2.2.5. CLIMA 

2.2.6. ALTITUD 

2.2.7. HUMEDAD 
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2.2.8. MICROCUENCAS 

2.2.9. DIVISIÓN POLÍTICA 

2.2.10. DEMOGRAFÍA 

2.2.11. ECOSISTEMAS 

2.3. SITUACIÓN ACTUAL DE EL PANGUI 

2.3.1. ACTIVIDAD ECONÓMICAS: 

2.3.2. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

2.3.3. USO DEL SUELO 

2.3.4. SEGURIDAD CIUDADANA:  

2.3.5. INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL 

2.3.6. EDUCACIÓN 

2.3.7. CONECTIVIDAD VIAL 

2.3.8. TRANSPORTE 

2.3.9. SERVICIOS BÁSICOS  

2.4. MEDIO BIÓTICO 

2.4.1. PECES 

2.5. CULTURA  

2.5.1. CULTURA SHUAR  

2.5.2. CULTURA SARAGURO 

2.6. ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES DE EL PANGUI  

2.6.1. ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA EL PANGUI  

2.6.2. ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA 

PACHICUTZA  
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2.6.3. ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA EL GUISMI  

2.6.4. ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA TUNDAYME  

2.7. ATRACTIVOS TURÍSTICOS CULTURALES DEL CANTÓN EL 

PANGUI  

2.7.1. LOCALES QUE PRESTAN SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL 

CANTÓN EL PANGUI  

2.7.2. HOTELES  

2.7.3. RESTAURANTS  

2.7.4. BARES Y DISCOTECAS 

 

7. METODOLOGÍA  

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizara las 

siguientes metodologías y técnicas. 

 

7.1. Métodos 

Método Deductivo.- el método deductivo va de lo general a lo especifico. 

En donde se abordara terminología de generales como que es turismo 

que es un atractivo hasta como se  realiza el inventario turístico, de la 

misma manera  se abordaran temas generales de Zamora hasta llegar a 

El Pangui y por último en lo que se basa esencial del presente trabajo de 

investigación  atractivos turísticos del Cantón. 

Método Científico.-  permitirá sistematizar, exponer y divulgar los 

conocimientos descubiertos, aplicando la técnica de la presentación, 
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exposición, socialización y revisión de la documentación con las 

autoridades 

Método Analítico, ya que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 

la naturaleza y los efectos. 

Método Sintético, el cual servirá para presentar de manera resumida y 

clara los resultados del presente trabajo investigativo. 

 

Analítico – Sintético, el cual nos permitirá indagar, seleccionar y 

sintetizar los elementos teóricos básicos pertinentes y actualizados para 

el levantamiento de información, que luego servirá para efectuar el 

correspondiente análisis de lo investigado. 

 

7.2. Técnicas  

Observación 

Mediante esta técnica se tendrá un conocimiento claro de la situación 

actual de cada atractivo, evidenciando su potencial, recursos más 

sobresalientes de cada atractivo. 

 

Fichaje 

La técnica del fichaje será de mucha ayuda para la recopilación de la 

información, utilizando el modelo otorgado por el ministerio de Turismo del 
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Ecuador, en donde nos dada todos los parámetros que un atractivo debe 

cumplir para ser inventariado.  

 

Encuetas 

Se utilizara la técnica de la encuesta en la elaboración del presente 

proyecto para tener una perspectiva concreta de la situación actual por la 

que se está realizando el proyecto utilizando una Muestra de sujeto 

voluntario. 

Muestreo 

Población del cantón el Pangui según el censo realizado en el 2010 es de: 

8619 habitantes. 

z = 1,96 

p = 0,5 

q = 0,5 

e = 0,05 

N = 8619 

n = ? 
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n= 367 habitantes del cantón El Pangui. 
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8. CRONOGRAMA 

 

Actividades  

Semanas 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero 

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 del anteproyecto x                        
Presentación de anteproyecto x                        
Elaboración de marco referencial  x                       
Presentación de Fichas        x                 
Levantamiento de Atractivos parroquia 
Tundayme 

        x        
        

Levantamiento de Atractivos parroquia El 
Guismi 

         x x      
        

Levantamiento de Atractivos parroquia 
Pachicutza 

           x x    
        

Levantamiento de Atractivos parroquia El 
Pangui 

             x x  
        

Desarrollo del informe                x         
Elaborar el diseño digital de la revista (Guía)                 x x       
Socializar a las Autoridades                    x      
Presentar borrador de tesis                    x     
Arreglos                      x    
Disertación                       x   
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Materiales e Insumos 

No. Detalle Cant. 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

1 
Computadora Portátil Marca 
MAC  

1 1.800,00 1.800,00 

2 
Cámara DSLR, Full HD 1800pp 
en video  

1 2.000,00 2.000,00 

3 GPS  1 300,00 300,00 

4 
Paquete de programas Adobe 
master collación  

1 250,00 250,00 

5 Programa ARCGIS 1 10,00 10,00 

6 Disco duro externo  1 150,00 150,00 

7 Internet   100,00 100,00 

8 Transporte   300,00 300,00 

9 Alimentación  200,00 200,00 

10 Copias   50,00 50,00 

11 Empastado de tesis   100,00 100,00 

12 Derechos   50,00 50,00 

13 Material de oficina  1 300,00 300,00 

14 Imprevistos   250,00 250,00 

TOTAL 5860,00 

Los gastos para el desarrollo de esta tesis son con fondos propios. 
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ANEXOS 2 MODELOS DE FICHAS INVENTARIO TURISTICO  
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ANEXO 3  MODELOS DE FICHAS HOSPEDAJE   
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ANEXO 4  MODELOS DE FICHAS ALIMENTOS Y BEBIDAS 
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ANEXO 5  MODELOS ENCUESTA 

    

 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA LA POBLACIÓN DE EL PANGUI  

Estimado señor (a) le pedimos comedidamente se digne en contestar las 

siguientes preguntas que servirán para el desarrollo de un proyecto de 

investigación en el cantón El Pangui.   

 

1.- ¿POR FAVOR SEÑALE SU EDAD? 

15-18 (   ) 19-22 (   )  23-26 (   ) 27-30 (   ) Más de 30 (   ) 

2.- ¿POR FAVOR SEÑALE EL GENERO AL QUE PERTENECE? 

Masculino (       )  Femenino (       ) 

3.- ¿SEÑALE SU CIUDAD DE ORIGEN? 

……………………………………………………………………………. 

4.- ¿VIVE USTED EN EL CANTÓN EL PANGUI? 

Si (       )   No (       ) 

5.-  SI SU RESPUESTA ANTERIOR FUE NO ¿LE GUSTARÍA CONOCER EL 

CANTÓN EL PANGUI? 

Si (       )   No (       ) 

6.- ¿CONOCE ALGÚN ATRACTIVO DEL CANTÓN EL PANGUI?   

Si (       )   No (       ) 

7.- ¿SI EN LA RESPUESTA ANTERIOR FUE “SI” POR FAVOR SEÑALE QUE 

ATRACTIVO TURÍSTICO CONOCE? 

Orquidearios   (   ) 

Cascada de Pachicutza (   ) 

Los Hachales (   ) 

Rio Zamora   (   ) 

Chuchumbletza  (   ) 

 

8.- ¿TIENE ALGUNA INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN?   

Si (       )   No (       ) 

9.- ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO REALIZAR UNA GUÍA TURÍSTICA 

DEL CANTÓN EL? 

Si (       )   No (       ) 

10.- ¿CUÁL CREE USTED QUE SERÍA EL MEJOR MÉTODO PARA  

PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE EL PANGUI? 

Guías Turísticas  (       )  Folletos (      ) Trípticos (       ) 

Hojas Volantes  (       )  Afiches (      )  Postales  (       ) 

Otros………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

Gracias por su amable colaboración. 
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ANEXO 6 LEVANTAMIENTO DE ATRACTIVOS 
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ANEXO 7 REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LAS ENCUESTAS 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA LA POBLACIÓN DE EL PANGUI  

Estimado señor (a) le pedimos comedidamente se digne en contestar las 

siguientes preguntas que servirán para el desarrollo de un proyecto de 

investigación en el cantón El Pangui.  

1.- ¿QUE EDAD TIENE? 

Cuadro No. 41 RANGO DE  EDAD 

Opciones  Total porcentaje 

15-18 95 25,89% 

19-22 33 8,99% 

23-26 55 14,99% 

27-30 80 21,79% 

Más de 30 104 28,34% 

Total  367 100,00% 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

 
Figura No. 47 Rango de edad de los encuestados 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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2.-¿POR FAVOR SEÑALE EL GENERO AL QUE PERTENECE? 

Cuadro No. 42 GÉNERO   

Opciones  Total % 

Femenino 163 44,41% 

Masculino 204 55,59% 

Total 367 100,00% 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

 

 

 
Figura No. 48 Genero de los encuestados  
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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3.- ¿SEÑALE SU CIUDAD DE ORIGEN? 

Cuadro No. 43 CUIDAD DE ORIGEN 

Opciones  Total % 

Cantón El Pangui   289 78,75% 

Provincia de Zamora  47 12,81% 

Provincia de Morona Santiago   6 1,63% 

Provincia de Loja  23 6,27% 

Extranjero   2 0,54% 

Total 367 100,00% 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

 

 

 
Figura No. 49 Ciudad de origen 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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4.- ¿VIVE USTED EN EL CANTÓN EL PANGUI? 

Cuadro No. 44 VIVE EN EL PANGUI. 

Opciones  Total % 

Si   312 85,01% 

No  55 14,99% 

Total 367 100,00% 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

 

 

 
Figura No. 50 Lugar de Residencia  
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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5.- SI SU RESPUESTA ANTERIOR FUE NO ¿LE GUSTARÍA 

CONOCER EL CANTÓN EL PANGUI? 

Cuadro No. 45 LE GUSTARÍA CONOCER EL CANTÓN EL PANGUI 

Opciones   Total % 

Si   55 100% 

No  0 0 

Total 55 100,00% 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

 

 

 

 
Figura No. 51 si le gustaría conocer el Pangui  
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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6.- ¿CONOCE ALGÚN ATRACTIVO DEL CANTÓN EL PANGUI?   

Cuadro No. 46 CONOCE ALGÚN ATRACTIVO DEL CANTÓN EL 
PANGUI 

Opciones Total % 

Si   286 77,93% 

No  81 22,07% 

Total 367 100,00% 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

 

 

 

 
Figura No. 52 conoce algún atractivo del cantón El Pangui  
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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7.- ¿SI EN LA RESPUESTA ANTERIOR FUE “SI” POR FAVOR 

SEÑALE QUE ATRACTIVO TURÍSTICO CONOCE? 

Cuadro No. 47 QUE ATRACTIVO CONOCE 

Opciones  Total % 

Orquidearios  280 53,44% 

Cascada de Pachicutza  45 8,59% 

Los Hachales 28 5,34% 

Rio Zamora  92 17,56% 

Chuchumbletza  79 15,08% 

Total 524 100,00% 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

 

 

 

 
Figura No. 53 Que atractivos de El Pangui conoce   
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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8.- ¿TIENE ALGUNA INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN?   

Cuadro No. 48 TIENE ALGUNA INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Opciones  Total % 

Si   11 3,00% 

No  356 97,00% 

Total 367 100,00 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
 

 

 

 

 
Figura No. 54 Tiene alguna información de El Pangui  
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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9.- ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO REALIZAR UNA GUÍA 

TURÍSTICA DEL CANTÓN EL? 

Cuadro No. 49 ES NECESARIO REALIZAR UNA GUÍA TURÍSTICA DE 
EL PANGUI 

Opciones  Total % 

Si   367 100% 

No  0 0% 

Total 367 100,00 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

 

 
Figura No. 55 cree que es necesario realizar una guía turística de El Pangui  
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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10.- ¿CUÁL CREE USTED QUE SERÍA EL MEJOR MÉTODO PARA  

PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE EL PANGUI? 

Cuadro No. 50 MEJOR MÉTODO PARA  PROMOCIONAR LOS 
ATRACTIVOS 

Opciones  Total % 

Guías Turísticas  278 39,89% 

Folletos  78 11,19% 

Trípticos 90 12,91% 

Postales  14 2,01% 

Afiches  32 4,59% 

Hojas Volantes 5 0,72% 

Internet  200 28,69% 

Total 697 100,00% 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

 
Figura No. 56 cual seria el mejor método de promoción de los atractivos. 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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ANEXO 8 FOTOGRAFÍAS EN REUNIÓN CON LOS COMUNEROS 

PARA IDENTIFICAR LOS  ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

 
Figura No. 57 Reunión con los comuneros para conocer los atractivos turísticos del cantón  
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

 

 
Figura No. 58 Reunión con los comuneros para conocer los atractivos turísticos del cantón  
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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ANEXO 9 OFICIO A LA ALCALDÍA SOLICITANDO AUDIENCIA EN LA 

SESIÓN DE CONCEJO. 
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ANEXO 10 CERTIFICADO DE LA ALCALDÍA POR HABER EXPUESTO 

EL TRABAJO AL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL. 
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ANEXO 11 FOTOGRAFÍA DE LA SOCIALIZACIÓN A LAS 

AUTORIDADES CANTONALES  

 
Figura No. 59 Socialización a las autoridades cantonales   
Fuente: Socialización  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
 

 
Figura No. 60 Socialización a las autoridades cantonales   
Fuente: Socialización  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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ANEXO 12 DISEÑO Y MAQUETACIÓN DIGITAL DE LA GUÍA 

TURÍSTICA  

 
Figura No. 61 Elaboración digital de la revista  
Fuente: Diseño de la revista  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
 

 
Figura No. 62 elaboración digital de la revista  
Fuente: Diseño de la revista  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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Figura No. 63 Elaboración digital de la revista  
Fuente: Diseño de la revista  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 

 

 

 
Figura No. 64 Elaboración digital de la revista  
Fuente: Diseño de la revista  
Elaboración: Junnior David Villavicencio León 
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ANEXO 13 PROFORMA DE LA IMPRESIÓN DE LAS REVISTAS. 
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