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2. RESUMEN 
 
El presente estudio se fundamenta en el ¨MANUAL PARA EL 
DIAGNÓSTICO TURÍSTICO LOCAL ¨que en su contenido describe al 
diagnóstico turístico como la etapa del proceso de planificación donde se 
establece y evalúa la situación de un destino en un momento 
determinado, constituye además la fuente directa de información que 
permite tomar decisiones acerca de las futuras estrategias, así como la 
herramienta que va a permitir evaluar el éxito o fracaso de planes, 
programas y proyectos. En definitiva, constituye el punto de partida y los 
cimientos sobre los cuales se asienta todo proceso de planificación 
turística. El Proyecto de Tesis “Diagnóstico situacional turístico del cantón 
Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe” es una iniciativa 
desarrollada con el propósito de coadyuvar al progreso efectivo de la 
actividad turística en el sector mencionado. Mediante la aplicación de dos 
sondeos en el área de estudio, se pudo determinar que la problemática 
existente en el ámbito turístico del cantón se evidencia principalmente en 
la inexistencia de un diagnóstico turístico, es por ello que se planteó 
objetivos realizables que permitieron aprovechar los recursos y establecer 
estrategias de progreso.  
 
El objetivo general del presente estudio fue: Identificar alternativas de 
desarrollo turístico del cantón Nangaritza de la provincia de Zamora 
Chinchipe a través de un diagnóstico situacional turístico; para ello se 
plantearon tres objetivos específicos: caracterizar la situación actual del 
turismo en el cantón Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe con 
sus oportunidades y limitaciones, determinar la composición de la oferta 
turística y determinar propuestas de desarrollo turístico del sector. 
 
Para el desarrollo de cada uno de los objetivos fue necesario emplear 
metodologías y técnicas apropiadas, es así que para caracterizar la 
situación actual del turismo en el área de estudio, se desarrolló gracias a 
la utilización de los métodos; analítico, sintético, descriptivo, la técnica de 
la observación y la entrevista, se realizó la adaptación de la matriz de 
Carla Ricaurte Quijano, para el levantamiento de información ajustándola 
a la realidad del cantón  en estudio. Durante la recopilación de datos en el 
lugar de estudio, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Nangaritza, brindo información, del cual se extrajeron datos de gran 
importancia para la investigación y principalmente actualizados. A través 
de la técnica de la observación, se procedió a recorrer las parroquias 
Guayzimi, Zurmi y Nuevo Paraíso pertenecientes al cantón, esto permitió 
constatar y obtener información, de tal manera se determinaron múltiples 
factores de incuestionable valides que se detallan en la matriz. Para 
Determinar la composición de la oferta turística del cantón. Se determinó 
a través de la metodología del Ministerio de Turismo que sirvió para el 
levantamiento de información de los atractivos turísticos. El análisis de los 
establecimientos que ofrecen servicios en la zona mencionada, se efectúo 
por medio de la observación directa y entrevista con los responsables de 
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cada establecimiento, los cuales proporcionaron información para la 
realización de la “Ficha para Inventario de Prestadores de Servicios”. El 
cual se lo realizó a través de Fichas esta fue la herramienta esencial en el 
levantamiento de datos, se identificó las categorías, tipos y subtipos de los 
atractivos. Una vez recopilada la información base de los lugares de 
relevancia turística, como es la ubicación y accesibilidad, se procedió a 
realizar la visita a cada uno de ellos, para poder determinar las 
características, de esta manera se utilizó la Ficha para Inventario de 
Atractivos Turísticos. El mismo que se completó con frecuentes visitas de 
campo, la observación directa y fotografías. Se elaboró una matriz FODA 
que permitió evidenciar la situación interna del área de estudio, como 
también la situación externa que influye de manera indirecta en la misma. 
Para el cumplimiento del tercer objetivo: Determinar propuestas de 
desarrollo turístico del cantón Nangaritza de la provincia de Zamora 
Chinchipe, fue fundamental establecer vínculos con los actores 
involucrados directamente en la actividad turística, así mismo, fue 
indispensable la opinión de la comunidad receptora, por ende se utilizó el 
método MARPP para la organización de un taller participativo que se llevó 
a cabo en el cantón, con la participación trascendental de los involucrados 
en el desarrollo de la actividad turística y prestadores de servicios. 
Durante el desarrollo del taller se validó el cumplimiento del primer y 
segundo objetivo planteado en el presente estudio, como también se pudo 
identificar alternativas para impulsar futuros programas y proyectos que 
coadyuven al desarrollo turístico, mejorando la calidad de vida de la 
comunidad. 
 
En conclusión se determinó que el cantón Nangaritza posee diversidad de 
atractivos turísticos naturales y culturales que son potenciales para el 
desarrollo de la actividad turística; sin embargo, estos necesitan ser 
dotados de cualidades y aptitudes para satisfacer las necesidades de la 
demanda. Por consiguiente, se recomienda al Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la localidad desarrollar proyectos de inversión turística 
que permitan dinamizar la economía local generando empleos y 
erradicando la emigración; además, se recomienda capacitar a los 
pobladores dentro de la temática que aborda el presente estudio, 
concientizando sobre las buenas prácticas.  
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2. ABSTRACT 
 
This study is based on the manual for local tourism diagnosis in content 
describes the tourist diagnosis and the stage of the planning process 
which establishes and evaluates the status of a destination at a certain 
time, also it constitutes direct source information that allows decisions 
about future strategies and the tool that will allow assessment of the 
success or failure of plans, programs and projects. In short, it is the 
starting point and the foundation on which all tourism planning process is 
based. The thesis project "Situational diagnosis of Canton tourism 
Nangaritza of the province of Zamora Chinchipe" is an initiative developed 
with the purpose of contributing to the effective progress of tourism in the 
mentioned sector. By applying two surveys in the study area, it was 
determined that the existing problems in the tourist area of the canton is 
primarily evident in the absence of a tourism diagnosis is why achievable 
goals that made good use of resources was raised and establish 
strategies for progress. 
 
The overall objective of this study was to: Identify alternatives Nangaritza 
Canton tourism development in the province of Zamora Chinchipe through 
a tourist situational analysis; for it raised three specific objectives: to 
characterize the current situation of tourism in the Nangaritza canton of the 
province of Zamora Chinchipe with its opportunities and limitations, 
determine the composition of tourism and tourism development proposals 
to determine the sector. 
 
For the development of each of the objectives was necessary to use 
appropriate methodologies and techniques, so that to characterize the 
current situation of tourism in the study area, thanks to the use of methods 
developed; analytical, synthetic and descriptive technique observation and 
interview, adaptation matrix Ricaurte Carla Quijano, gathering information 
for adjusting to the reality of the canton study. During data collection in the 
study site, the Autonomous Government of the Canton Decentralised 
Nangaritza, I offer information, which data of great importance for research 
mainly extracted and updated. Through the art of observation, we 
proceeded to walk the Guayzimi, Zurmi and New Paradise belonging to 
the canton parishes, this helped to confirm and obtain information, so 
many factors of unquestionable validity detailed in the matrix were 
determined. To determine the composition of tourism in the county. It was 
determined through the methodology of the Ministry of Tourism which 
served for gathering information attractions. The analysis of 
establishments offering services in that area, was performed through direct 
observation and interviews with those responsible for each establishment, 
which provided information for the realization of the "Tab for Inventory 
Service Providers". Which was made through sheets this was the essential 
tool in gathering data, categories, types and subtypes of the attractions it 
was identified. After collecting baseline information of places of tourist 
importance, as is the location and accessibility, we proceeded to make the 
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visit to each of them, in order to determine the characteristics, so the card 
was used to inventory Attractions . The same was completed with frequent 
visits, direct observation and photographs. SWOT matrix that allowed one 
to demonstrate the internal situation of the study area, as well as the 
external situation that affects indirectly in the same was prepared. To fulfill 
the third objective: To determine tourism development proposals Canton 
Nangaritza of the province of Zamora Chinchipe, was essential to 
establish links with those involved directly in tourism, so it was essential 
the opinion of the host community, thereby the MARPP method for 
organizing a participatory workshop was held in canton, with the 
transcendental participation of those involved in the development of 
tourism and service was used. During the workshop meeting the first and 
second objective raised in this study, could also be identified as 
alternatives to boost future programs and projects that contribute to 
tourism development, improving the quality of life of the community was 
validated. 
 
In conclusion it was determined that the canton has Nangaritza diversity of 
natural and cultural attractions that are potential for the development of 
tourism; however, these need to be endowed with qualities and skills to 
meet the needs of demand. Accordingly, the Autonomous Decentralized 
Government recommended the town develop tourism investment projects 
to enable boost the local economy by creating jobs and eradicating 
emigration; in addition, it is recommended to train people within the subject 
matter addressed in this study, raising awareness of good practice. 
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3.  INTRODUCCIÓN  

 

En los últimos años el turismo se ha convertido en una industria muy 

importante para la economía de los países y regiones a nivel mundial tal 

es su importancia que el turismo es considerado como una actividad 

económica generadora de riqueza.  

 

En Ecuador el turismo se ha convertido en una actividad que busca el 

desarrollo socioeconómico de la población; utilizando los recursos 

naturales y culturales que se ofrecen; en las cuatro regiones: Costa, 

Sierra, Oriente y Galápagos; cada uno tiene características definidas por 

la zona climática en que se encuentran.  

 

Con el pasar del tiempo, el turismo ha ido tomando fuerza a tal punto que 

el estado ecuatoriano ha visto al turismo como una estrategia a adoptar 

para la lucha contra la pobreza. Es así que Ecuador es pionero en el 

desarrollo del turismo comunitario, a esto sumado el PLANDETUR 2020 

como herramienta esencial en el desarrollo turístico nacional, nuestro país 

ha logrado posicionarse en el mercado internacional con una amplia 

variedad de productos turísticos.  

 

A pesar que Ecuador es uno de los países más pequeños de América del 

Sur, posee una gran riqueza cultural, misma que bien manejada puede 

llegar a convertirse en uno de los principales ejes de desarrollo económico 

del país gracias a su comercialización a través del turismo. Con esta 

visión de desarrollo económico, y utilizando al turismo como una 

herramienta para el fortalecimiento de las raíces culturales en las nuevas 

generaciones, los pueblos y nacionalidades indígenas del país generan 

productos turísticos alternativos a través de los cuales da a conocer su 

cultura. 
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Sin duda Ecuador es el país de la mega diversidad y posiblemente uno de 

los más diversos del planeta, no sólo es rico en naturaleza también es rico 

en su gente, pues su territorio es padre de nacionalidades indígenas con 

costumbres, idiomas y tradiciones múltiples.  

 

En la Región Amazónica , al sur del Ecuador  se encuentra la provincia de 

Zamora Chinchipe privilegiada por la variedad de pisos climáticos, se 

resaltan sitios culturales, naturales y gastronómicos distribuidos en sus 9 

cantones dentro de los cuáles se realizan diversas modalidades de 

turismo. 

 

El cantón Nangaritza forma parte de la provincia de Zamora Chinchipe, se 

encuentra ubicado a 74 kilómetros, al igual que todos los cantones posee 

una infinidad de atractivos y recursos turísticos  que embellecen el sector, 

está llena de atractivos, oferta servicios de turismo, gente amable, 

constituyéndose en un destino para el turismo debido a su riqueza en el 

entorno natural. 

 

Este cantón es una potencia en turismo, cabe recalcar que mediante la 

aplicación de dos sondeos realizados directamente sobre la aceptación y 

colaboración de las personas involucradas del sector y acerca de la 

verificación de la existencia de atractivos turísticos, se pudo evidenciar la 

carencia de un diagnóstico turístico en el cantón Nangaritza de la 

provincia de Zamora Chinchipe, que proporcione información base para 

el desarrollo de este campo, permitiendo identificar las potencialidades de 

turismo que se pueden realizar en la zona, frente a esta realidad es 

necesario aportar positivamente a través de la elaboración del 

diagnóstico referido en el cantón, estudio que pretende generar nuevas 

alternativas para el desarrollo del sector a partir de la caracterización del 

sistema de turismo existente. Además aportar a la sociedad con 

soluciones, en cumplimiento a los objetivos de la Universidad Nacional de 
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Loja de vincularse con la colectividad y que sirva de punto de partida para 

la planificación turística local y regional, a fin de buscar alternativas que 

mejoren el uso eficiente de los recursos y la calidad de vida de sus 

habitantes; fortaleciendo las manifestaciones culturales del lugar que sirva 

de plataforma para próximas investigaciones e incluso rescatar la 

identidad cultural de los pueblos. 

 

Frente a esta realidad que ha limitado el adelanto de componentes del 

sistema, el presente estudio pretende generar nuevas alternativas para el 

desarrollo del cantón a partir de un “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

TURÍSTICO DE EL CANTON NANGARITZA DE LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE”. 

 

El objetivo general del presente estudio es “IDENTIFICAR 

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN 

NANGARITZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE  A TRAVÉS 

DE UN DIAGNÓSTICO TURÍSTICO” ; para su desarrollo se plantearon 

tres objetivos específicos: Caracterizar la situación actual del turismo en el 

Cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora Chinchipe con sus 

oportunidades y limitaciones, Determinar la composición de la oferta 

turística del Cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora Chinchipe y 

Determinar propuestas de desarrollo  turístico del Cantón Nangaritza de la 

Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

El trabajo de campo permitió comprobar los objetivos propuestos, mismos 

que arrojaron resultados para la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones basadas en la realidad propia del cantón.  

 

El Diagnóstico Situacional Turístico se lo ejecuto, al igual con todos sus 

componentes así como sistema turístico, tenga una identidad propia, con 

la ayuda de entrevistas, el taller participativo se realizó con colaboración 

de todos los habitantes, en conjunto con las autoridades del lugar.  
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El alcance del presente trabajo se basa inicialmente en el desarrollo de un 

diagnostico turístico, el cual facilito información necesaria y actual del 

cantón, en donde se analizó la oferta  existente en el lugar para luego 

platear posibles propuestas enfocados en la actividad turística, para 

beneficiar tanto a los turistas como a la comunidad receptora.  

 

Es importante indicar que en el transcurso de la investigación a pesar de 

que el cantón ha brindado la apertura necesaria para su desarrollo, 

existieron limitaciones como el desinterés que muestran en el desarrollo y 

bienestar del turismo por parte d la autoridades competentes, otra de las 

limitaciones que existió fue el acceso a algunos de sus atractivos 

turísticos. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1 Marco Conceptual  

 

4.1.1 Diagnóstico Turístico 

 

Los diagnósticos constituyen la base para desarrollar el estudio de un 

fenómeno determinado, ofreciendo elementos para valorar la situación 

actual y a partir de este conocimiento implementar las posibles soluciones 

del problema, por otro lado, es un proceso de evaluación permanente en 

el desarrollo de los proyectos se ha marginado de una forma importante 

en proyectos eco turísticos en nuestro país, convirtiéndose en el primer 

filtro para determinar qué tan factible es o no un proyecto turístico desde 

el punto de vista socio cultural y ecológico, con lo que se analiza y evalúa 

si los recursos son factibles de aprovechamiento.  

 

Análisis de factibilidad limita la visión al aspecto económico que, aunque 

es un factor fundamental de cualquier negocio no es el único factor a 

considerar. Esto significa que en esencia se tiene una parte del terreno a 

considerar y se deja otra que sin duda hará rentable o no al negocio 

turístico. (Álvarez, 2005).  

 

Pasos del diagnóstico.  

 

a) Identificar los problemas.- Consiste en investigar los problemas que 

tiene la comunidad o la realidad que le rodea, se elige un problema, 

se recoge información sobre él, se analiza sus causas y 

consecuencias, su relación con otros problemas, los conflictos que 

abarca, etc.  

 

b) Recoger información.- Aquí la principal diferencia es con respecto a 

las fuentes secundarias y principales.  
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c) Procesar información. Esto significa que la información tiene que 

ser preparada y procesada, esto implica clasificar, relacionar, 

resumir y reflexionar.  

 

d) Socializar los resultados.- Todo diagnóstico desemboca en 

conclusiones prácticas, pues no es solo la mera suma de 

informaciones y reflexiones, también implica conclusiones para la 

práctica a corto y largo plazo. A partir de una comprensión de 

problema, se formulan una serie de ideas completas para la acción. 

 

4.1.2 Fase del Diseño del Diagnóstico  

 

De acuerdo a Carla Ricaurte 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 tres actividades:  

 

 La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos  

 Delimitación del área de estudio  

  La revisión de la literatura  

  Planificación del trabajo de campo ( Ricaurte Quijano, 2009)  

  

a.) 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. 

 

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

de diagnóstico a la realidad local e incluso, adaptar los instrumentos de 

recolección de información a los objetivos planteados. 
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b.) 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, 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.  

 

c.) 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.  

 

La información documental incluye libros, videos, archivos, periódicos, 

elementos multimedia e Internet. El tipo de información que vamos a 

buscar depende del tipo de planificación que se está haciendo. En 

general, los datos que se pueden recoger tienen que ver con datos 

contextuales como: 

  

 Planes de desarrollo previos para la localidad  

 Actores sociales locales  

  político – territorial  

 Demografía  

 Principales actividades económicas  
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 Características geográficas  

 Flora  

 Fauna  

 Identificación de las principales atracciones  

 Comités o asociaciones de turismo existentes.  

 

d.) 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:  

 

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

encuestas, entrevistas, talleres participativos.  

 

2. Recursos humanos. Cuántas personas van a recoger la información 

en el destino.  

 

3. 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.  

 

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

entradas.  

 

5. Materiales. Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, GPS 

y proyector.  
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e.) Fase de recolección de la información de campo  

 

Una vez completada la primera fase, se procede a recoger la información 

de campo, a través de tres fichas diseñadas para caracterizar los 6 

elementos del sistema turístico local, así como ciertas condiciones del 

entorno.  

 

 Aplicación de la ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades  

 Aplicación de la ficha de Caracterización de Demanda  

 Aplicación de la ficha de Caracterización de Atractivos Naturales y 

Culturales.  

 

La primera recoge las ideas de varios documentos de caracterización de 

comunidades y los adapta a la realidad turística, con especial énfasis en 

la metodología de caracterización de comunidades del Sistema de 

Información local del INEC (2003); la segunda ficha fue diseñada con 

base en las recomendaciones de la OMT (1999) para la elaboración de 

estadística turística y perfil del visitante, y la tercera ficha parte de la 

metodología de inventarios del Ministerio de Turismo del Ecuador (2004) y 

la amplía para caracterizar además actividades e instalaciones turísticas. 

 

4.1.2.1 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. 
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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, 

GPS, proyector. (Ricaurte Quijano 2009).  

 

4.1.3 Atractivos Naturales  

 

Son todos los elementos de la naturaleza con determinada atracción que 

motiva al sujeto a dejar su lugar de origen por un determinado tiempo, con 

la finalidad de satisfacer necesidades de recreación y esparcimiento. 

(Martínez, 2010). 

 

4.1.4 Atractivos Culturales  

 

Son todos los componentes culturales de una región o país tales como: 

costumbres, tradiciones, danzas, fiestas, gastronomía, artesanía 

Monumentos históricos etc., que motiva al turista a visitar y dejar su lugar 

de origen para satisfacer las necesidades de recreación y esparcimiento. 

(Quezada, 2010). 

 

4.1.5 Recursos Turísticos  

 

Cualquier elemento natural, actividad humana o producto antropológico 

que pueda motivar el desplazamiento con el móvil esencial de la 

curiosidad o la posibilidad de realizar una actividad física o intelectual. 

Todos los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad del 
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hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad 

turística y satisfacen las necesidades de la demanda, posteriormente se 

transforma en un producto turístico.  

 

El concepto de recurso turístico implica la utilización potencial y/o real del 

patrimonio y/o de los atractivos turísticos con la finalidad turística a través 

de una serie de actuaciones humanas ligadas a la creación de un 

producto turístico y su promoción. (Callo, 2005).  

 

4.1.6 Conservación  

 

Uso racional y sostenible de los recursos naturales y el ambiente. Entre 

sus objetivos encontramos garantizar la persistencia de las especies y los 

ecosistemas y mejora la calidad de vida de las poblaciones, para el 

beneficio de la presente y futuras generaciones. (Cariño & Monteforte, 

2010).  

 

4.1.7 Demanda  

 

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios 

que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un 

consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores 

(demanda total o de mercado), en un momento determinado. (Arango, 

2002).  

 

4.1.8 Oferta  

 

La oferta es la cantidad de productos y servicios que los vendedores 

quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de 

tiempo determinado para satisfacer necesidades o deseos de los 

consumidores. 
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El sistema de economía de mercado, descansa en el libre juego de la 

oferta y la demanda. Centrándonos en el estudio de la oferta y la 

demanda en un mercado de un determinado bien. Supongamos que los 

planes de cada comprador y cada vendedor son totalmente 

independientes de los de cualquier otro comprador o vendedor. De esta 

forma nos aseguramos que cada uno de los planes de los vendedores 

dependa de las propiedades objetivas del mercado y no de conjeturas 

sobre posibles comportamientos. (Leonardon, 2007)  

 

Características de la Oferta  

 

La producción de servicios se realiza en un lugar geográficamente 

determinado y no pueden ser transportados. Los consumidores deben 

trasladarse a los lugares donde se producen estos servicios. 

 

Los recursos turísticos están por atractivos naturales y culturales que no 

prestan utilidad en el mercado si no son puestos en valor y explotados. 

 

Los recursos turísticos naturales son inagotables, es decir, no se 

consumen al ser bien explotados. Por ejemplo: nieve, playas, desiertos, 

etc. los cuales pueden sufrir deterioros al no ser protegidos 

adecuadamente. (Leonardon, 2007) 

 

4.1.9 Elementos de la Oferta  

 

Atractivo Turístico: “Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés 

turístico. El turismo sólo tiene lugar si existen ciertas atracciones que 

motiven al viajero a abandonar su domicilio habitual y permanecer cierto 

tiempo fuera de él. Respecto a la actividad turística, guardan la misma 

relación que los llamados recursos naturales hacia otras actividades 

productivas: nada valen sobre el mercado si no son puestos en valor y 
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explotados, y como lo naturales, hay casos en que los atractivos turísticos 

son perecederos y no renovables”. (Torres, 2010)  

 

Patrimonio Turístico: “Conjunto de recursos naturales y obras creadas 

por el hombre, que estimulan el deseo de viaje y satisfacen las 

necesidades que de éste se originan”. “Es la disponibilidad mediante e 

inmediata de los elementos turísticos con que cuenta un país o una región 

en un momento determinado. El patrimonio es igual a la suma de los 

atractivos más la planta e instalaciones turísticas a las que se puede 

agregar la infraestructura”. (Perez & Juez, 2010)  

 

Producto Turístico: “Conjunto de bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades de consumo turístico”. “Es el conjunto de 

bienes y servicios que se ofrecen al mercado (para un confort material o 

espiritual), en forma individual o en una gama muy amplia de 

combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos 

de un consumidor al que llamamos turista”.  

 

Los Recursos Turísticos: “Recursos Turísticos es “todo aquello 

susceptible a ser utilizado por el Turismo”. “Los recursos turísticos se 

dividen en básicos y complementarios. Los primeros son decisivos, para 

el turismo y pueden ser directos o indirectos. Los directos comprenden 

atractivos turísticos y equipamiento y los indirectos transportes, servicio y 

comunicaciones”. Los recursos turísticos complementarios sirven de 

apoyo al funcionamiento de la actividad e incluyen institucionales y 

económicos”. (Sánchez, 2009)  

 

La Planta Turística: Conjunto de instrumentos útiles, instalaciones o 

efectos necesarios para la producción y prestación de servicios 

específicamente turísticos. Comprende las empresas, la información 

turística, el señalamiento turístico, las escuelas de turismo, etc.  
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El Equipamiento Turístico: Es el eje de funcionamiento de la actividad 

turística moderna. Está constituida por empresas o instalaciones que 

producen un conjunto de servicios de primera necesidad para el turista, 

vale decir, establecimientos de alimentación, hospedaje, agencias de 

viajes y empresas de transporte.  

 

La Infraestructura Turística: La infraestructura turística es una 

modalidad de la infraestructura general del país y forma parte ineludible 

de la oferta turística. Los costos que involucra son elevados y constituyen 

un obstáculo para el desarrollo del turismo. Esto obliga a construir sólo en 

lugares realmente justificados y en proporción requerida por la demanda. 

Además, es fundamental el diagnóstico de infraestructura y equipamiento 

para conocer las capacidades existentes en el área, determinar la 

disponibilidad actual y sobre todo la sub o sobre utilización de las 

estructuras presentes para así promover modificaciones o ampliaciones. 

(Torres, 2010)  

 

Los Servicios Complementarios: Los servicios turísticos constituyen 

prestaciones que directamente o con auxilio de transportes, etc. dan lugar 

a la satisfacción de las necesidades de los turistas. (Torres, 2010)  

 

4.1.10 Actividad Turística  

 

Las actividades turísticas, van encaminadas a ofrecer al turista la 

posibilidad de ocupar su tiempo libre de ocio y vacacional, con una serie 

de productos y servicios en los que el propio turista sea agente activo o 

pasivo de la propia actividad turística a desarrollar siendo un resultado 

complejo de interrelaciones entre diferentes factores que hay que 

considerar conjuntamente desde una óptica sistemática, es decir, un 

conjunto de elementos interrelacionados entre sí que evolucionan 

dinámicamente. (Tapia, 2010)  
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4.1.11.  Inventario Turístico  

 

Es el proceso por el cual se registran ordenadamente los factores físicos y 

culturales que como un conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente 

puestos en el mercado, contribuyen a conformar la oferta turística de un 

país y técnicas contemporáneas que forman parte del patrimonio de una 

nación, región o localidad que deben ser registrados, ordenados y 

jerarquizados para su puesta en valor. (Córdoba, 2009)  

 

4.1.12 Instructivo para utilizar la ficha de evaluación de atractivos  

 

En la ficha de evaluación, a más del nombre de la provincia y del 

atractivo, se calificara las variables , registrado en cada casilla el valor en 

números enteros asignados a cada factor de esa variable, sin sobrepasar 

los puntos máximos señalados. (Ministerio de Turismo, 2004). 

En el casillero jerarquía, se debe anotar, en números romanos la jerarquía 

del I al IV, que corresponda según l rango del cual se ubica la cifra de 

puntos totales escritos n la casilla anterior. 

 

Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les asigna, deberán 

responder aproximadamente a la siguiente descripción: 

 

Jerarquía IV: Atractivo excepcional de gran significación para el mercado 

turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante 

corriente de visitantes actual o potencial.  

 

Jerarquía III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de 

motivar una corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, 

y en menor porcentaje el internacional, ya sea a por si solo o en conjunto 

con otros atractivos.  
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Jerarquía II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno y receptivo, que 

hubiese llegado a la zona por otras motivaciones turísticas.  

 

Jerarquía I: Atractivos sin méritos suficientes para considerarlos a nivel 

de jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 

turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor 

jerarquía. (Ministerio de Turismo, 2004). 

 

Evaluación de atractivos: Evaluar un conjunto de atractivos significa 

establecer una relación de orden entre los elementos de ese conjunto, en 

base a la descripción contenida en los formularios de registro de 

información. El proceso de evaluación conduce a la asignación de una 

jerarquía. (Ministerio de Turismo, 2004) 

 

 4.1.13. Análisis FODA.  

 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 

es una de las herramientas esenciales y útiles para el proceso de 

planificación estratégica, proporcionando información necesaria para la 

implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de 

nuevos o mejores proyectos, además permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo obtener un 

diagnóstico preciso en la toma de decisiones de acuerdo con los objetivos 

y políticas planteadas.  

 

a) Fortalezas.  

Son las características y capacidades internas de la comunidad que le 

han permitido llegar al nivel actual de éxito y lo que le distingue a la 

competencia (ventaja competitiva). Las fortalezas pueden convertirse en 

debilidades  
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b) Oportunidades.  

Son aquellos factores externos de la comunidad que esta puede 

aprovechar para obtener ventajas competitivas. La comunidad no los 

controla y no depende de esta pero puede obtener ventajas. 

 

c) Debilidades.  

Son las características y capacidades internas de la comunidad que no 

están en un punto que deberían para contribuir al éxito y más bien 

provocan situaciones desfavorables.  

 

d) Amenazas.  

Son aquellas situaciones que presenta el entorno externo a la comunidad, 

que no puede controlar pero le pueden afectar desfavorablemente y en 

forma relevante. Las oportunidades pueden convertirse en una amenaza. 

 

4.1.14 Método de análisis rápido y planificación participativa 

(MARPP)  

 

El MARPP es un conjunto de métodos y herramientas, usados para dar la 

oportunidad a las poblaciones rurales y urbanas de presentar su 

conocimiento de su propia situación y condiciones de vida. 

 

El MARPP es un proceso de aprendizaje intensivo, interactivo y rápido, 

establecido para entender situaciones específicas. Este método usa 

pequeños grupos multidisciplinarios y una gran diversidad de medios, 

herramientas y técnicas para recoger informaciones. Existen cuatro 

maneras de usar el método MARPP, que corresponden de hecho a los 

momentos importantes del ciclo de proyecto:  

 

 Fase de diagnóstico.- misión de exploración o diagnóstico más 

largo 



 

23 
 

 Fase de análisis de un problema temático.- relacionado con la 

implementación de investigación o acciones  

 Fase de planificación.- concepción participativa de las acciones 

 Fase de evaluación de la acción.- resultados durante el proceso 

investigativo  

 

4.2  MARCO REFERENCIAL  

 

4.2.1 Provincia de Zamora Chinchipe 

 

Generalidades: Zamora Chinchipe, provincia de Ecuador situada en el 

sureste del país, es una de las seis provincias que integran la región del 

Oriente o Amazónica. Limita al norte con las provincias del Azuay y 

Morona Santiago, al este y sur con el Perú y al oeste con la provincia de 

Loja. 

 

Recibe el nombre de los dos ríos principales de esta accidentada y 

montañosa provincia que se orienta hacia la cuenca amazónica: el 

Zamora, con su afluente el Nangaritza, y el río Chinchipe. El este de la 

provincia de Zamora Chinchipe es una barrera montañosa conocida como 

la cordillera del Cóndor. El clima es tropical aunque es más árido en las 

hoyas bajas y abrigadas en las que aparece la vegetación xerófila. Los 

aportes fluviales dentro de la provincia permiten las plantaciones de café, 

yuca, caña, cacao, arroz y frutales; en las cuencas hidrográficas se 

explotan bancos de arenas auríferas. La selva amazónica se prolonga en 

esta provincia por las montañas húmedas lo que añade como recurso 

natural la explotación forestal de gran variedad de maderas tropicales. 

 

División Política 

 

La Provincia de Zamora está integrada por 9 cantones: 

 Cantón Zamora 
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 Cantón Yacuambi 

 Cantón Palanda 

 Cantón Yanzatza 

 Cantón Centinela del Cóndor 

 Cantón Nangaritza  

 Cantón Paquisha 

 Cantón Chinchipe 

 Cantón el Pangui 

 

4.2.2 Cantón Nangaritza 

 

Generalidades: El proceso de ocupación de la Cuenca del Nangaritza se 

inicia con la llegada de los españoles entre mediados del siglo XVI 

continuando con la incursión de los primeros misioneros católicos hacia 

fines del siglo XIX. Durante el año de 1936, llegan originarios de la 

Provincia de Loja, Azuay y el Oro quienes se ubicaron en las quebradas 

de Zumbi y Nanguipa, actual cantón Centinela del Cóndor. A propósito del 

conflicto bélico de 1941, se acentúa la llegada de los colonos y militares 

que terminan por ubicarse en zonas accesibles quienes contribuyeron a 

las actividades agropecuarias. 

 

En los años de 1968 y 1969 se consolidó el centro poblado de Guayzimi, 

por una población Mestiza y Saragura provenientes de las Provincias de 

Loja, Azuay y el Oro debido que tuvieron que enfrentarse a un periodo de 

sequía entre los años 60 y 70.Además en este periodo se implementó la 

Reforma Agraria en el Ecuador, originando la legislación y repartición de 

territorio baldío fortaleciendo así el proceso de ocupación en estas zonas. 

 

Durante el periodo 1973 - 1987, Guayzimi era una parroquia del Cantón 

Zamora. En 1987 fue creado el Cantón Nangaritza, actualmente 

compuesto por las parroquias de Guayzimi y Zurmi. Por un lado existe un 

sector Colono Mestizos e Indígenas Saraguros que consolidó sus 
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asentamientos en zonas donde ha sido más factible el desarrollo de las 

actividades ligadas a lógicas andinas, como actividades de agricultura y 

ganadería. Cabe recordar que el pueblo shuar, tradicionalmente fueron 

los primeros que habitaron en estas tierras y que a través de la 

colonización debió adecuar su estilo de vida al nuevo contexto de la 

cuenca. 

 

Tradicionalmente practicaron en gran escala la caza, pesca, y la 

recolección de frutos que la naturaleza les otorgaba. Mediante un 

desarrollo progresivo debido a secuencias de la colonización la cacería en 

parte fue sustituida por sistemas de crianza de animales menores y 

mayores, y cuando practican la caza lo hacen con escopeta o perros de 

casería. La pesca se sigue practicando aunque vale mencionar que para 

el shuar la pesca ha sido una actividad secundaria en recolección a la 

cacería. 

 

Las viviendas construidas anteriormente eran con materiales de la zona 

como la Guadua, paja y carrizo, en lugares específicos para la cacería, 

hoy en día sus viviendas son levantadas con maderas (cedro, pata de 

venado, ceíque, llanzao, yumbinge, laurel costeño, palma, balsa entre 

otras) y su cubierta de zinc, teja o paja, dentro de asentamientos fijos, 

además muchas de estas comunidades gozan de servicios básicos como 

letrinización, agua potable o entubada, luz pública y domiciliaria; y 

viabilidad. Desde los años ochenta hasta la actualidad, la migración hacia 

la Cuenca del Nangaritza parece haber disminuido. Esto posiblemente se 

deba a que los distintos grupos de etnias que existen en el Cantón han 

ido consolidando sus espacios territoriales, tanto a nivel individual como 

comunal lo que ha repercutido a que nuevos emigrantes vengan a ocupar 

estas tierras. 
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Historia 

 

Guayzimi es la cabecera cantonal de Nangaritza, está situada en la 

margen izquierda del río Nangaritza, en el corazón de un extenso y 

exuberante valle, los primeros colonos son procedentes de las provincias 

de Loja, Azuay y El Oro. Quienes vinieron atraídos por la exuberancia de 

la selva; entraron por pica sendero abierto desde Zumbi, subiendo la 

cordillera de Nanguipa alto, la Wintza  hasta Guayzimi tiempo que 

empleaba dos días de camino, existía otra ruta: Zumbi -Paquisha y desde 

Paquisha en canoa a palanca  hasta Mayaicu y luego a una hora de 

camino hacia Guayzimi. 

 

Según versiones del Señor Fidel Fernández, los primeros en conocer este 

lugar fueron una Comisión de Cisneños encabezados por el Párroco 

Gerardo Napoleón Quezada y  Luciano Cuenca Teniente Político del 

Cisne, Fidel Fernández y Sergio Suing entre otros. 

 

Quienes en el año de 1950 entraron por pica desde la población de 

Cumbaratza, luego de elegir el lugar que se denominaría el Nuevo Cisne, 

terreno que en ese entonces estaba ocupado por los Shuar Chuinda, 

Puaza, Chumbique y Chamico, procedentes de la Provincia de Morona 

Santiago, sin embargo por las inclemencias del tiempo, no regresaron a 

continuar colonizando. 

 

Los Colonos Sánchez, Plasencia y Pérez se ubican donde hoy es 

Mayaicu, con la llegada de los Hermanos Teófilo y Adolfo Zhinin en el año 

de 1963, se afirma bases para la creación del pueblo, se elige la Playa de 

Javier para construir una choza la misma que sirve de escuela y toma el 

nombre de Escuela de Mayaicu decisión tomada con Monseñor Jorge 

Mosquera  en compañía del  Cabo Gallardo, Cabo Acacho y los 

moradores del lugar, para lo cual presta sus servicios como maestro el 



 

27 
 

profesor José Caisapanta. Por desacuerdo del Señor Daniel Plasencia 

dueño de la finca donde se trataba de construir el pueblo, deciden 

radicarse donde hoy es Guayzimi, se organiza la directiva y en el año de 

1966 en el mes de Diciembre  se realiza gestiones para la conformación 

del pueblo, la misma que fue aprobada ante el Director Ejecutivo Doctor 

José María Vivar Castro Jefe de Colonización de Zamora Chinchipe; 

ocupando el lugar que olvidaron los aventureros del Cisne.  

 

Mardoqueo Alvarado construye donde hoy es Guayzimi su primera 

vivienda de plástico, luego Zabulón Olmedo, Delicio, Rafael Jiménez, José 

María Illescas, las Familias Zhinin, Vélez, Arrobo, Gonzaga, Quezada, 

Narváez etc. construyen chozas de palma y paja. Por el azote de la 

sequía en las provincias de la sierra aumenta la colonización y las 

viviendas se confundían en la espesa selva. 

 

En el año de 1966 se construye la primera capilla de madera y paja que 

servía de escuela, se inició con 20 alumnos, siendo Alcalde de Zamora  el 

Señor Víctor Reyes Cárdenas quien designa provisionalmente a la 

primera maestra la Señorita Luisa Pardo, en el año de 1967 el mismo 

municipio nombra profesor titular al Señor Lenin Reyes Arteaga, la 

primera homilía la celebra Fray Francisco Luis Arce.  

 

En el año de 1969 llega a prestar sus servicios el primer enfermero el 

Señor Oswaldo Mejía; en 1970 se pide un sacerdote. En 1971 llega el 

equipo misionero de Austria encabezado por el Reverendo Ricardo Flatz y 

Sor Mariana Hubber. 

 

Se logra la parroquialización mediante ordenanza municipal el 18 de 

diciembre de 1971, aprobada mediante acuerdo ministerial del 30 de 
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agosto del año 1973 y publicada en el Registro oficial número 391 del 14 

de septiembre de 1973. Luego se crea la tenencia política. 

 

En enero de 1980 se crea el colegio con  33 alumnos con  el nombre de 

Río Cenepa hoy “Río Nangaritza”. 

 

En 1981 Guayzimi soporta el conflicto bélico con el Perú suscitado en la 

Cordillera del Cóndor en los destacamentos de Paquisha, Mayaicu y 

Manchinatza, donde Perú  le cercenó gran parte de  territorio. 

 

En 1983 se continua la construcción de la carretera Natenza – Guayzimi 

culminando en 1984, en el mismo año  se instala la red de fluido eléctrico 

a la ciudad de Guayzimi. En 1984 se da servicio con carretera a Guayzimi. 

 

En la guerra no declarada con el Perú en 1995, se puso en peligro a  los 

habitantes al ser parte de la Cordillera del Cóndor cultivada con granadas 

explosivos que como resultados tenemos fallas humanas y de animales y 

que hasta el momento no se consigue ninguna solución que garantice la 

seguridad nacional,  en el año 1999, al catonizarse Paquisha, desmembró 

gran parte de su jurisdicción, en el año 2005, por decisión de la comisión 

de límites internos del país CELIR, dicto sentencia en que el sector de 

San Francisco pasa al Cantón Centinela del Cóndor, perjudicando de esta 

manera nuestra jurisdicción y creando mal estar en sus habitantes; y con 

el derecho que asiste al desarrollo de todos los pueblos. 

 

Altitud. El cantón Nangaritza tiene un promedio de altitud de 915 m.s.n.m, 

la altitud más baja corresponde a 830 m.s.n.m en el bajo Nangaritza y la 

más alta alrededor de 3120 m.s.n.m. en el alto Nangaritza. 

 



 

29 
 

Temperatura Promedio. De acuerdo al rango altitudinal de esta área, los 

sectores más bajos tienen una temperatura promedio anual de 22ºC, y las 

partes altas 14ºC. La humedad  relativa tiene un valor aproximado de 

91%, por la humedad  los valores de evaporación del suelo son bajos. El 

lugar tiene un régimen isotermal con variaciones mínimas durante el año.  

 

Superficie. Su extensión es de 2.087 Km2 aproximadamente. 

 

Clima. Presenta un clima sub tropical cálido – húmedo y hasta el 

momento no cuenta con registros estadísticos meteorológicos que 

precisen su clasificación, pero de acuerdo a sus características, abarca 

las zonas de vida según Holdrige, corresponde al bosque húmedo pre 

montano (bh- PM), y bosque muy húmedo pre montano (bh-PM), con una 

temperatura promedio de 25°C, con extremos bajos de 15°C y extremos 

altos de 35°C. Las temperaturas mayores se alcanzan en los meses de 

Agosto y Septiembre y las temperaturas menores en el mes de Marzo y 

Abril, la precipitación se sitúa entre 2000 y 3000mm por año.  

 

Ubicación. El Cantón Nangaritza se encuentra ubicado al SUR-ESTE de 

la Provincia de Zamora Chinchipe, forma parte del valle del torrentoso río 

Nangaritza y parte de la cordillera del Cóndor, se localiza a 70 Km. de la 

ciudad de Zamora, geográficamente el Cantón Nangaritza se encuentra 

ubicado en las siguientes coordenadas: 757.250 Longitud Este. Y 

9552.300 Longitud Norte. Existe una cadena montañosa de estribaciones 

de las cordilleras: al este la Cordillera del Cóndor, al oeste la Cordillera 

Tunantza y al sur la Cordillera el Vergel. 
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Figura Nº 1. Mapa  Provincia de Zamora Chinchipe Macro 

Localización. 

 

Fuente: Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe  
Elaboración: Moraima Japón 

 

 

Figura Nº2  Mapa Cantón Nangaritza. Micro Localización 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Nangaritza 
Elaboración: Moraima Japón  
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Límites: El cantón Nangaritza limita al: 
 

Norte: Los Cantones: Centinela del 

Cóndor y Paquisha 

 

Sur: Cantón Palanda y la República del 

Perú 

 

Este: Con la República del Per 

 

Oeste: Cantones Palanda y Zamora 

 

 4.2.2.1 División Política 

 

Políticamente está conformado por 3 parroquias, una urbana Guayzimi y 

dos rurales Zurmi y Nuevo Paraíso están pobladas por nativos Shuar, 

Saraguros y Mestizos provenientes de las provincias del Azuay, Loja y El 

Oro, La cabecera cantonal de Nangaritza es la ciudad de Guayzimi. 

 

La Parroquia Urbana Guayzimi, cuenta con los barrios: Central, 

Nuevos Horizontes, La Floresta, 26 de Noviembre, Reina del Cisne, Santa 

Rosa, San Ramón, San José de Guayzimi, Santa Elena, Wanwintza, 

Pantaña, Las Brisas y Pachikutza. 

 

La Parroquia Rural Zurmi, tiene los siguientes barrios: Sumak-Yaku, 

Los Geranios, Nayumbe Alto y Bajo, Las Orquídeas, Miazi, Shaime, 

Shamataka, Chumbiriatza, Napintz, San Miguel de Chumbiriatza. San 

Carlos, Domingo Sabio, La Wuantza, Mariposa, Shakai, Unión y Fuerza, 

Nayump. 
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La Parroquia Rural Nuevo Paraíso tiene los siguientes barrios: Selva 

Alegre, Héroes del Cóndor. Pio Jaramillo, Colinas del Nangaritza, Yayu, 

Yawi, Saa-rentza, Luz de América y El Triunfo. 

 

4.2.2.2  Fiestas 

 

Fiestas  Tradicionales.  

26 de Noviembre Aniversario de Cantonización de Nangaritza 

23 de Septiembre Aniversario de Parroquialización de Zurmi 

29 de Junio Fiesta de la Chonta y la Culebra 

 

Fiestas Religiosas: En julio el Sagrado Corazón de Jesús 

En agosto fiesta de la Virgen de El Cisne 

En noviembre Fiesta de la Virgen del Quinche 

 

4.2.2.3  ATRACTIVOS TURISTICOS 

 

Cuadro Nº # 1 Atractivos Culturales y Naturales 
Parroquia Guayzimi Parroquia Zurmi Parroquia Nuevo Paraíso 

1. Parque Central de 
Guayzimi 

2. Cascada Las Pailas  

3. Cascada Jardín de 
Nangaritza 

4. Fiesta de 
Cantonización  

5. Fiesta de Carnaval 

6. Comidas y bebidas típicas 
 

1. Fiesta de 
Parroquialización 

2. Cascada La Yapi 

3. Área de Conserv. Los 
Tepuyes 

4. Cascada el Vino 

5. Cueva de los Tayos 

6. Laguna Negra 

7. Encañonados de Miazi 

8. Conchas Petrificadas 
de Miazi 

9. Comidas y bebidas 
típicas 

 
1. Laberinto de Mil 

Ilusiones  
2. Laguna de Las Pavas 
3. Cordillera dl Condor 

Fuente: Unidad de Turismo del Cantón Nangaritza 
Elaboración: Moraima Japón 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1 Materiales  

 

Para el desarrollo de los objetivos planteados en el presente estudio de 

tesis se utilizaron los siguientes materiales que fueron de gran importancia 

como: 

 

 Materiales Bibliográficos: Libros, tesis, revistas, monografías.  

 Útiles de oficina: Hojas de papel bond, libreta de apuntes, lápiz, 

borrador.  

 Computador  

 Cámara fotográfica  

 Flash memory  

 

5.2. Métodos  

 

Método Descriptivo: Este método permitió describir cada uno de los 

componentes del sistema turístico con sus principales características. Las 

mismas que fueron:  

 

 El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema turístico. 

 

 El tratamiento de la información recopilada y procesada de manera 

descriptiva y cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los 

resultados.  

 

 Finalmente por su carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes 

elementos para demostrar científicamente la problemática descrita en 

el proyecto.  
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Método Analítico: Este método permitió la descomposición de las 

características internas de los componentes del sistema turístico que se 

encuentran en el cantón, para identificar el problema las causas y sus 

efectos, llegar a conocer los aspectos esenciales y las relaciones 

fundamentales del sistema turístico que se manifiestan en el cantón. 

 

Método Sintético: Este método permitió ordenar y reconstruir todo lo 

descompuesto en el método anterior, para de ésta manera  plantear  

estrategias de desarrollo turístico. 

 

Método de Análisis Rápido y Planificación Participativa (MARPP):  

Permitió la recopilación de información por intermedio del taller 

participativo realizado en la comunidad donde se confirmó la información 

turística de la parroquia.   

 

Como proceso de aprendizaje "en tiempo efectivo", el análisis se hizo 

durante la investigación, no después.  

 

 Lo que queda es el saber local, no la interpretación del encuestador. 

 

 Fue un método dinámico: las herramientas y técnicas variaron según 

la situación.  

 Fue un método flexible.  

 

 La investigadora analizo e interpreto en tiempo efectivo y siempre 

estuvo lista para hacer preguntas.  

 

5.2.1 Técnicas 

 

Técnica de la  Entrevista: La entrevista permitió obtener información 

mediante un sistema de preguntas a través de la interrelación verbal con 

los involucrados de la actividad turística del sector. Para ello se aplicó la 
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entrevista a la encargada de la Unidad de Turismo, con la cual se pudo 

concluir la no existencia de un Diagnostico Turístico. 

Técnica de Observación: A través de ésta técnica se realizó salidas de 

observación que permitió inspeccionar de manera precisa el lugar de 

estudio, cuya información ayudo a la investigación. 

 

Técnica del Fichaje: A través de esta técnica se logró recopilar 

información de los atractivos naturales y culturales del cantón. 

 

FODA: El FODA es una técnica sencilla que permitió analizar la situación 

actual de la parroquia, con el fin de obtener conclusiones que permitan 

superar esa situación en el futuro. La técnica del diagnóstico FODA ayudó 

también a conocer el entorno o elementos que están alrededor del cantón 

y que lo condicionan. 

 

5.2.2  Metodología por objetivos 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo Caracterizar la situación actual 

del turismo en el cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora 

Chinchipe con sus oportunidades y limitaciones.  Se utilizó el método 

analítico, sintético, descriptivo, técnica de la observación y la entrevista 

que se aplicó a la encargada de la Unidad de Turismo dándonos a 

conocer la no existencia de un Diagnostico, se recopilo datos informativos 

los mismos que ayudaron a conocer el estado actual en el que se halla el 

cantón y sus parroquias así mismo se adaptó la matriz de levantamiento 

de información de Carla Ricaute Quijano ajustándola a la realidad del 

cantón en estudio. Durante la recopilación de datos en la zona de 

investigación, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Nangaritza, brindo información, del cual se extrajeron datos de gran 

importancia para el proyecto de tesis y principalmente actualizados. A 

través de la técnica de la observación, se procedió a recorrer las 

parroquias Guayzimi, Zurmi y Nuevo Paraíso pertenecientes al cantón y 
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así mismo se aplicó entrevistas a los vocales de las juntas parroquiales,  

esto permitió constatar y obtener información, de tal manera que se 

determinaron múltiples factores de incuestionable valides que se detallan 

en la matriz antes mencionada. 

 

Para cumplir con el segundo objetivo: Determinar la composición de la 

oferta turística del cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora 

Chinchipe se analizó la oferta existente de los servicios y los sitios 

turísticos  de interés, para ello se utilizó el método descriptivo y analítico, 

la técnica del fichaje que se aplicó en el cantón para obtener indicadores 

del sitio de estudio, la técnica de la observación directa y la entrevista con 

los responsables de cada establecimiento.  

 

La oferta turística se determinó a través las fichas de inventario de 

atractivos turísticos del Ministerio de Turismo para levantamiento de 

información de los atractivos, en el cual se realizó un recorrido de cada 

uno de ellos existentes en cada parroquia del cantón, y verificar si existe 

señal ética, si hay senderos en buen estado, las distancias de cada uno 

de los sitios turísticos así mismo para analizar los establecimientos que 

ofrecen servicios turísticos primero se revisó la información existente en 

las oficinas de turismo del cantón y se realizó un recorrido de campo para 

verificar y constatar los datos existentes.  

 

Se elaboró una matriz FODA que permitió evidenciar la situación interna 

del área de estudio, como también la situación externa que influye de 

manera indirecta en la misma. 

 

Dentro de los factores internos se describieron las fortalezas y debilidades 

que presenta el cantón, y una vez descritas se realizó un análisis para 

destacar las de mayor relevancia.  
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Dentro de los factores externos se detallaron las amenazas y 

oportunidades en los cuales se pueda detectar los problemas los mismos 

que fueron priorizados para obtener  propuestas que fueron objeto de 

solución.  

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo Determinar propuestas de 

desarrollo turístico del cantón Nangaritza de la provincia de Zamora 

Chinchipe, fue fundamental establecer vínculos con los actores 

involucrados directamente en la actividad turística, así mismo, fue 

indispensable la opinión de la comunidad receptora, por ende se utilizó el 

método MARPP para la organización de un taller participativo que se llevó 

a cabo en el cantón, con la participación trascendental de los involucrados 

en el desarrollo de la actividad turística y prestadores de servicios. 

Durante el desarrollo del taller se validó el cumplimiento del primer y 

segundo objetivo planteado en el presente estudio, como también se pudo 

identificar alternativas para impulsar futuros programas y proyectos que 

coadyuven al desarrollo turístico, mejorando la calidad de vida de la 

comunidad. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1  Caracterizar la situación actual del turismo en el Cantón 

Nangaritza de la Provincia de Zamora Chinchipe con sus 

oportunidades y limitaciones. 

6.1.1 Provincia de Zamora Chinchipe 

6.1.1.1 Análisis Geográfico 

 

Figura # 3: Mapa de la Provincia de Zamora Chinchipe 

  

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Nangaritza 
Elaboración: Moraima Japón  
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Figura # 4: Mapa del Cantón Nangaritza 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Nangaritza 
Elaboración: Moraima Japón  
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Localización del Cantón Nangaritza  

 

Ubicación Global: Continente América  

 

País: Ecuador  

 

Nombre de la Provincia: Zamora Chinchipe 

 

Nombre del Cantón: Nangaritza  

 

Nombres de las Parroquias: Parroquia Urbana Guayzimi, Parroquias 

Rural Zurmi y Nuevo Paraíso   

 

Número Aproximado de Habitantes: La población de Nangaritza es 

aproximadamente de 6000 habitantes, con el 30.8% urbana y el 69.27% 

rural. Fuente: INEC, 2010.  

 

Descripción  

 

Geográficamente el Cantón Nangaritza se ubica al sur de Ecuador en la 

región siete en la provincia de Zamora Chinchipe, se encuentra a 74 Km. 

de la Cabecera Provincial  de Zamora Chinchipe. La población del Cantón 

Nangaritza es de 5196 habitantes, cuenta con tres parroquias Guayzimi, 

Zurmi y Nuevo Paraíso los mismos que están divididos en barrios y 

comunidades: 

 

La Parroquia Urbana Guayzimi: está compuesta por cinco  barrios 

urbanos (Barrio Central, Nuevos Horizontes, Reina del Cisne, La Floresta 

y 26 de Noviembre) y seis barrios rurales (Santa Rosa, San Ramón, San 

José de Guayzimi Alto, Pantaña, Wanguintza y Santa Elena). 
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Parroquia Rural de Zurmi: está compuesta por los siguientes barrios: 

Pachicutza, Los Geranios, SumakYaku, Nayumbe, Las Orquídeas, Miazi, 

San Lucas, San Miguel de Chumbiriatza, Shaime, Napintz, Chumpias. 

 

Parroquia Rural  de Nuevo Paraíso: está compuesto por los siguientes 

barrios: Héroes del Cóndor, Yayu, Yawi, Los Ángeles, Saarentza, San 

Carlos, Shamataka, Las Lagunas, Domingo Sabio, Selva Alegre, Shakay, 

Mariposa y el Plateado.  

 

Extensión y límites. 

Posee una extensión de 213.803 hectáreas 

 

Límites: 

Al Norte: Cantón Centinela del Cóndor  y Paquisha. 

Al Sur: Cantón Palanda y República del Perú, Municipalidad Distrital de 

Guampame. 

Al Este: República del Perú, Municipalidad Distrital de Guampame. 

Al Oeste: Cantón Palanda y Zamora. 

 

Orografía y Relieve 

 

El Cantón forma parte de la depresión fitogeográfica de Huancabamba 

(recorrido de los Andes donde tiene alturas más bajas), que hacen del 

área un eco torno con características excepcionales entre los bosques 

andinos y tropicales húmedos. Existe una cadena montañosa de 

estribaciones de las cordilleras: al este la Cordillera del Cóndor, al oeste la 

Cordillera Tunantza y al sur la Cordillera el Vergel. Justamente, el aspecto 

más peculiar es que la mayoría del cantón se encuentra al oeste de la 

cordillera del Cóndor donde se evidencia la dominación de mesetas de 

areniscas que al ser cortadas y expuestas a profundos barrancos, los 
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flancos de la cordilleras crean una variedad de hábitats paisajísticamente 

hermosos, que permite darnos a conocer que no hay otro tipo de bosques 

similares, lo que le da esa característica especial al cantón. 

 

Clima y temperatura 

 

Clima: Pertenece a la región amazónica húmeda sub - tropical y hasta el 

momento no se cuenta con registros estadísticos meteorológicos que 

precisen su clasificación, pero en general abarca las zonas de vida según 

Holdridge correspondientes  al bosque húmedo Pre-montano (bh-PM), 

Bosque muy húmedo Pre-montano (bmh-PM). 

 

Temperatura: De acuerdo al rango altitudinal de esta área, los sectores 

más bajos tienen una temperatura promedio anual de 22ºC, y las partes 

altas 14ºC. La humedad  relativa tiene un valor aproximado de 91%, por la 

humedad  los valores de evaporación del suelo son bajos. El lugar tiene 

un régimen isotermal con variaciones mínimas durante el año. 

 

Altura: El cantón Nangaritza tiene un promedio de altitud de 915 m.s.n.m, 

la altitud más baja corresponde a 830 m.s.n.m en el bajo Nangaritza y la 

más alta alrededor de 3120 m.s.n.m. en el alto Nangaritza. 

 

Precipitación: Los estudios realizados por EXPREDESUR¹ en el cantón 

demuestran que la precipitación anual esta entre 2000 y 3000 mm., los 

meses de mayor precipitación son de febrero a abril y los de menor de 

agosto a noviembre. Sin embargo en la actualidad por las diferentes 

condiciones planetarias (cambio climático, deforestación, contaminación 

ambiental, minería), estos valores han cambiado sustancialmente, sin 

embargo no ha sido posible acceder a esta información que reposa en la 

Estación Científica San Francisco, por ser datos incompletos ya que el 

periodo de estudio no termina aún. 
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Hidrografía y relieve. 

 

La Cuenca del río Nangaritza se encuentra ubicada al suroriente de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, atraviesa las jurisdicciones de los 

Cantones Nangaritza, Centinela del Cóndor y Yanzatza. 

 

La Cuenca del Río Nangaritza ha sido la principal arteria fluvial empleada 

ancestralmente para el trasporte y comunicación de los grupos étnicos de 

la Amazonia, también ha aportado a la pesca para la subsistencia de una 

gran cantidad de comunidades. 

 

La cuenca del río Nangaritza es una prolongación de la Cordillera del 

Cóndor en su parte más meridional. Esta cordillera pertenece a una serie 

de elevaciones sub andinas del Oriente, que constituyen la prolongación 

de las cordilleras Oriental y Central del Perú. 

 

En el Cantón Nangaritza se encuentra la cordillera del Cóndor y la 

Cordillera de Tzunantza. Donde se unen las dos cordilleras, se encuentra 

el punto más alto de la cordillera del Cóndor el Cerro Plateado, donde 

nace el río Tzenganga, que es el responsable del color oscuro del río 

Numpatakaime conocido también como Rio Negro. 

 

Las cordilleras de Tzunantza y Nanguipa se caracterizan por la 

predominacion de las rocas del Batolito de Zamora, con zonas de la 

Unidad Piuntza y Campo Skarm, mientras que los paisajes Kársticos y 

estructuras monoclinales de las formaciones Napo y Hollín son 

considerados típicos de la cordillera del Cóndor. 

 

La cuenca (Nangaritza) es alimentada por dos importantes ríos el 

Numpatakaime (río negro) y el Chumbiriatza; responsables de la enorme 

biodiversidad del Alto Nangaritz 
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6.1.1.2 Análisis Ecológico y Ambiental 

 

Análisis Ecológico 

 

Nangaritza cuenta con una gran biodiversidad de especies vegetales y 

animales, en cuanto a plantas se estima que existen alrededor de 3.000 

especies diferentes, mientras que su fauna es la más representativa a 

nivel de toda la provincia, que abarca una gran extensión de bosques 

protectores y reservas ecológicas, entre las más importantes el  Parque  

Nacional  Podocarpus, el Cerro Plateado y el Área de Conservación 

Colono – Shuar Los Tepuyes. 

 

Formaciones Vegetales 

 

Uno de los sectores que aún guarda una significativa cobertura vegetal y 

su asociada biodiversidad es la cuenca del Nangaritza.  Por su 

importancia social y ambiental para la región, la parte alta de esta cuenca, 

declarada Bosque y Vegetación Protectora Cuenca Alta del Río 

Nangaritza.  

 

Recursos Naturales 

 

Nangaritza cuenta con una gran variedad de recursos naturales, entre 

ellos están la “Reserva de Biósfera Podocarpus - El Cóndor”, demuestra 

la presencia de un medio natural mego diverso: bosques, flora, fauna, ríos 

y un ecosistema envidiable. Se suma a este prodigio la presencia de los 

pueblos ancestrales shuars y saraguros que son una verdadera riqueza 

cultural del cantón Nangaritza. También el área de reserva “Los Tepuyes” 

que forma parte del “Bosque y Vegetación Protectora Cuenca Alta del Río 

Nangaritza” y es administrada por la Asociación de Centros Shuar 

Tayunts y la Asociación de Trabajadores Autónomos San Miguel de las 

Orquídeas. Estas áreas, no solo son de gran  importancia para la 
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conservación de sus paisajes y su singular riqueza biológica, 

especialmente botánica, sino también de mucho valor para los pobladores 

Shuar, saraguros y mestizos que viven a los alrededores. 

 

Flora 

 

Se encuentra formado por bosques Andinos y tropicales húmedos, la 

misma que forma parte de la depreciación de Huancabamba, donde se 

encuentra un alto endemismo de especies tanto de flora como de fauna.   

 

Entre los 850 y 900 metros de altura, la vegetación alcanza una cobertura 

de 30 a 40 metros, combinan especies montañas y amazónicas de alta 

distribución. 

 

Entre los 900 y 1300 metros de altura, aparece una flora pre – montana 

andina. El bosque se torna achaparrado, más denso y cerrado por 

bejucos (lianas) y arbustos, árboles cubiertos totalmente por musgos y 

hepáticas. Cuya cobertura alcanza entre 10 y 15 metros de altura. 

 

A los 1300 metros de altitud la cobertura de la vegetación llega a alcanzar 

15 metros de altitud, y el bosque se vuelve denso. 

 

A los 1700 metros de altitud, la vegetación no sobrepasa los 5 metros. A 

esta altura prácticamente no hay suelo, sino una gruesa capa de materia 

orgánica. 

 

La variedad de las especies forestales está sujeta a las condiciones de 

clima y suelo, así en las zonas de los Valles del Nangaritza se presenta 

una vegetación como un bosque de árboles no muy corpulentos y 

variedad de especies caducifolias, en cambio en las zonas de clima 

bosque húmedo Pre- montano los bosques se presentan más vigorosos y 

siempre verdes. Encontramos especies vegetales maderables como: 
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Romerillo, Cedro, Almendro, Pituca, Yumbingue, Forastero, Ceique, 

Canelón, Laurel Costeño y Laurel Payanchillo, Cagua, Juan Colorado, 

Copal, Remo, Arrayan, Yarazo, Mangle, Roble, Yubichi, Bella María, 

Yanzao, Yamila,  Maní, Chonta Silvestre, especies medicinales como: 

Caña Agria, Matico, Cordoncillo, Cola de Caballo, Sangre de Drago, 

Ortiga, Yodil, Ajejo, Frailejón, Pica Pica u Ojo de Venado, Amargo Andrés, 

Uña de Gato, Muérdago, Culantrillo, Mortiño, Salvia, Santa María, 

Guambo, Hierva del Carpintero, especies vegetales alucinógenas 

como: Guayusa, Mampara, Polipondio, Ayahuasca, Coca Silvestre, 

especies vegetales capturadoras como: Wintza, Sierrilla. 

 

Fauna  

 

En el Cantón Nangaritza, su fauna es muy rica y variada. En especies 

como mamíferos tenemos: Oso de Anteojos,   Tigrillo, Zorro, Capibara, 

Danta, Guatusa,  Perro de Monte, Ardillas, Amingos, reptiles como: Boa, 

Equis, Mata Caballo, Hoja Podrida, Tigre,  Coral, Chonta, Caimán Negro y 

aves como: Lora Real, Loro Guilo, Águila, Alcón, Tucán, Pava Amarilla, 

Perdiz, Gallina de Monte, Congo, Tangara, Palomas, Paujil Loro 

Shildrique, Torcaza, Jilgueros, y aves exóticas como los Tayos. 

 

Áreas Naturales 

 

Cuadro # 2: Áreas Naturales del Cantón Nangaritza 

NOMBRE SUPERFICIE                  RIQUEZA BIOLOGICA 

Bosque Protector 
Alto Nangaritza 

 
91.990  

43 especies entre anfibios y reptiles, 47 
especies de mamíferos, 220 especies 
de aves, 22 especies de peces 

  
Parque Nacional  

   Podocarpus  

 
39.739  

800 especies de aves (40% de las aves 
del Ecuador, 40 sp de mamíferos, 19 
sp de anfibios y 11 reptiles. El 27% del 
PNP está en el cantón Nangaritza.  

 
Reserva biológica  
  Cerro plateado  

 
25.283  

A los ecosistemas, especies y 
variedades que comparte con el PNP, 
dos ecosistemas del área son únicos: 
Paramo a zonal del cerro Plateado 
(3100 msnm) y complejo de bosque, 
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chaparro y pastizales naturales 
localizado en las faltas del Cerro 
Plateado.  

 
Reserva biológica 

Los  
Tepuyes  

 
4.232  

300 especies de plantas, 205 de aves, 
17 de reptiles y 65 de mamíferos; es 
una zona muy frágil el 37% de los 
anfibios, 35% de reptiles y 44% de 
mamíferos están amenazados. El área 
es compartida entre el Centro Shuar 
Shaimi y la Asociación  
San Miguel de las Orquídeas 
conformado por campesinos mestizos.  

Total  161.244   
 Fuente: Unidad Turística delo Cantón Nangaritza 
  Elaboración: Moraima 

 

Antecedentes del Área Protegida 

 

La Reserva de Biosfera Podocarpus El Cóndor localizada en las 

provincias de Loja y Zamora Chínchipe cuenta con una superficie de 

1.140.000 has; la conforman los Parques Nacional Podocarpus y Yacuri, y 

la Reserva Mura Nunka, considerados como hotspot, con al menos 4.000 

especies de plantas vasculares, de las cuales el 20% son endémicas y 

más de 800 especies de aves; dentro del área existen 48 tipos de 

ecosistemas con un rango altitudinal que va desde los 700 m hasta los 

3.600 msnm, con precipitaciones que oscilan entre 380 y 6.000 mm. 

 

6.1.1.3 Análisis de la Gestión Ambiental 

 

La conservación del entorno es altamente defendida por grupos étnicos, 

ya que aseguran que el medio que los rodea se presta para desarrollar 

actividades ecoturísticas. Desde años atrás el sustento de las 

comunidades del Alto Nangaritza es la explotación de maderas y la caza, 

por este motivo no permiten que se establezcan las empresas mineras, 

aunque en realidad gran parte del territorio ya están concesionadas 

empresas nacionales y extranjeras.   

 

En el Cantón Nangaritza se encuentran operando algunas compañías 

mineras, las cuales se rigen en un Plan de Manejo Ambiental, mediante el 
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desarrollo de sus operaciones algunas de las compañías están 

contaminando algunos riachuelos mediante el uso de sustancias toxicas 

por lo que están incumpliendo los estudios que exige el Ministerio del 

Ambiente. 

 

Las actividades como la minería y la explotación de maderas se ha 

convertido en un regulador de la economía para la escasez del trabajo, 

teniendo efectos bilaterales como el deterioro de las áreas verdes, 

afectando de manera directa con la extinción de aves que anidan n estas 

votaciones.   

 

6.1.1.4  Análisis de la Gestión Social 

 

Nangaritza cuenta con 3 grupos étnicos bien definidos en su población: 

los mestizos con el 60% de la población del cantón, la cultura Shuar con 

el 30% de la población y el pueblo Saraguro con el 10%, son  

nacionalidades que conviven con sus propias costumbres y tradiciones 

ancestrales. 

 

6.1.1.5  Análisis Político y Poblacional 

 

Organización Política y Social 

 

Políticamente el cantón Nangaritza está gobernado directamente por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Nangaritza. Además está 

organizada de forma rural por representantes en cada uno de sus barrios, 

en donde se destacan clubes deportivos, asociaciones de mujeres, 

comités de padres de familia, organizaciones sociales, etc., así mismo se 

destacan entidades públicas como: Escuela, Colegio, Junta de Agua 

Potable, Tenencia Política, Caja de Ahorro y Crédito entre otras, que 

apoyan al servicio público de la sociedad y desarrollo del Cantón.  
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El cantón Nangaritza esta compuesta por una parroquia urbana que lleva 

el nombre de Guayzimi y dos parroquias rurales que son: Zurmi y Nuevo 

Paraíso. Dentro de la población encontramos tres etnias: Shuar, 

Indígenas y en su gran mayoría los mestizos. 

 

Distribución y densidad poblacional  

 

Cuenta con una población de 6000 habitantes, 30.8 % urbana y 69.27% 

rural. 

 

Está distribuida poblacionalmente de la siguiente manera, 30% Etnia 

Shuar en comunidades como: Kusunts, Shaime, Napints,Nayump, 

Wampiashuk, Saaretza, Yayu, Yawi, Chumpias, Shakai,entre otras. 

 

10% Etnia Saraguros en comunidades como: Miasi, San Ramón, Santa 

Rosa. 

60% Colonos en comunidades y parroquias como: Orquídeas, Zurmi y 

Guayzimi. 

 

Cuadro # 3: Distribución y Densidad Poblacional del Cantón 

Nangaritza 

Sexo. 1. Área Urbana 2.Área Rural Total 

 Hombre 1000 2013 3013 

  Mujer 998 1989 2987 

 Total 1998 4002 6000 

% 34 66 100 
Fuente: Censo 2010 
Elaboración: Moraima Japón 
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6.1.1.6 Análisis Socioeconómico 

 

Economía 

 

Actividades económicas  primarias: 

 

Agricultura: La actividad agrícola y ganadera ocupa aproximadamente al 

80% de la PEA, y constituye la principal fuente de ingresos de la 

población.  En el sector agrícola la principal producción es el maíz, yuca, 

plátano, café, caña de azúcar, naranjilla, producción  que es destinada 

sobre todo a la subsistencia de las familias y los excedentes para la 

comercialización en los merados locales. La falta de apoyo técnico, 

financiero y los sistemas de comercialización son entre otros los factores 

que inciden en la baja producción agrícola, a lo que se suma que no todos 

los suelos de la cuenca del Nangaritza son aptos para la agricultura, salvo 

las estrechas terrazas aluviales a lo largo de los ríos principales. 

 

Ganadería: En el sector pecuario la mayor producción es el ganado 

bovino, y en pequeña escala la producción de cerdos, aves de corral, 

cobayos y la tilapia. La producción ganadera extensiva ha convertido 

miles de hectáreas de bosque en pastizales que en pocos años dejan de 

producir por la pérdida de fertilidad de los suelos, la falta de apoyo técnico 

y financiero y los sistemas de comercialización son las principales causas 

de la baja producción ganadera en la zona.  

 

Actividades económicas secundarias:  

 

Ese grupo está representado por los artesanos: carpintería, cerrajería, 

confección que ocupa al 2% de la población. 
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Actividades económicas terciarias: 

 

Dentro de este grupo se ubican el sector público,  el sector de la 

construcción, los comerciantes y el turismo,  que si bien constituyen el 8% 

de la PEA es un sector importante que genera sus propios ingresos y  

aporta al desarrollo económico del cantón. 

   

Turismo: Nangaritza cuenta con un gran potencial de recursos turísticos, 

sin embargo, los recursos no están siendo adecuadamente 

aprovechados,  y el grueso de la población sin vínculo con el turismo no 

tiene acceso a sus ventajas, la aún insuficiente e irregular llegada de 

turistas (2500 – 4382 al año) la reducida información y difusión de los 

atractivos 

 

Actividades Económicas Principales 

 

Las principales actividades económicas a las que se dedica son: 

 

 Agricultura, caza, avicultura, pesca, ganadería  

 Construcción                                                       

 Establecimientos financieros 

 Comercio                                                             

 Turismo, hoteles y restaurantes                          

 

Actividades productivas más rentables del cantón. 

 

Los habitantes del Cantón Nangaritza se dedican a diversas actividades. 

 

a) Sector Agropecuario: La mayoría de las personas que poseen tierras 

en el sector rural se dedican el 65 % de su área, al cultivo de pastos con 

fines ganaderos y el 20 % en actividades agrícolas. En el sector pecuario 
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el principal producto es el ganado bovino, y una pequeña cantidad de 

ganaderos se dedican a la producción de  aves de corral y la tilapia. 

 

En el sector agrícola la principal producción es el maíz, yuca, plátano, 

café, caña, naranjilla y camote, la actividad agrícola es la principal fuente 

de ingresos no monetarios, sin embargo es importante resaltar que la 

producción de ganado bovino deja un margen de utilidad significativo a los 

productores de esta actividad. 

 

b) Producción Forestal: El cantón se caracteriza por tener un gran 

porcentaje de bosques, las comunidades se caracteriza por explotar 

varias especies maderables que tiene importancia comercial tales como: 

ceique, cedro, almendro, payanchillo, así como también otras especies en 

la zona de menor calidad. 

 

El gran problema de este sector es la mala explotación de las especies 

forestales, por lo cual causan un desperdicio del 50% de la madera por no 

aserrarla adecuadamente con tecnología. La mayoría de la madera es 

vendida a intermediarios a precios muy bajos y son adquiridos por 

comerciantes de la ciudad de Loja, Machala, Huaquillas, Cuenca y 

últimamente el vecino país del Perú. 

 

c) Ingresos por instituciones públicas: Las instituciones públicas como 

el Municipio, Junta Parroquial, Patronato Municipal, escuelas, colegios y 

otras instituciones, han proporcionado fuentes de trabajo, las mismas que 

han contribuido a disminuir el margen de pobreza elevada del cantón y la 

provincia. 

 

Otros medios de producción: 

 

d) Producción minera: Existen varios artesanos nativos que se dedican 

a lavar oro con métodos rudimentarios como la utilización de canalones y 
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platones, también existen empresas nacionales y trasnacionales que se 

dedican a la extracción de minerales como el cobre, sílice y el oro. 

 

e) Producción pesquera: Se ha contribuido a que organizaciones y 

comunidades se capaciten en la crianza de tilapia y animales menores 

como pollos, cerdos y cuyes. Las actividades como la ganadería y la 

pesca son practicadas en mayor medida por los indígenas y colonos, en 

cambio la caza y pesca en gran parte es practicada por los shuar, es por 

este motivo que conservan grandes áreas propias para su sustento. 

 

Cuadro # 4: Actividades Económicas del Cantón Nangaritza 

ACTOR 
ROLES Y 
FUNCIONES 

SITUACIÓN 
ACTUAL 
RESPECTO AL 
TURISMO 

INTERESES Y 
EXPECTATIVAS 

PARROQUIA GUAYZIMI 

ASETUR(Asociación 
de Emprendedores 
Eco turísticos del 
Cantón Nangaritza) 

Conformado por 
9 organizaciones 
y familias 
propietarios de 
atractivos 
turísticos del 
cantón 
Nangaritza 

Poseen atractivos 
naturales y están 
estructurados. 

Es una organización 
de hecho. 

Fortalecer su organización 
como gremio, la promoción 
y viabilidad de atractivos 
turísticos. 

Prestadores de 
Servicios de 
alojamiento, 
alimentación y 
transporte. 

Prestar servicios 
de alojamiento, 
alimentación y 
transporte. 

Algunos forman parte 
de ASETUR 

Fortalecerse y trabajar 
coordinadamente. 

Asociación de 
Cafetaleros 

Desarrollo 
comunitario, y 
cantonal, trabajo 
en café y cacao. 

Principales actores 
de propuesta de café 
orgánico y turístico 

Concretar actual propuesta 
de “Café-turismo”  

Asociación de 
Ganaderos 

 

Desarrollo 
comunitario y 
cantonal, trabajo 
en ganadería 

Existe interés en 
involucrarse en el 
tema turístico 

Desarrollarse 
organizacionalmente y 
vincularse en el turismo. 

Guías  Prestar servicios 
de Guianza a los 
visitantes 
nacionales como 
extranjeros. 

No se encuentran 
agrupados  

Fortalecerse como gremio 
y trabajar coordinadamente  

PARROQUIA ZURMI 
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Fuente: Consultoría, Impulso a la Micro empresa Turística.  
Elaboración: Moraima Japón.  

 

 

 

Junta Parroquial de 
Zurmi 

Gestión y 
administración 
del territorio 
parroquial  

 

Alto interés en 
involucrarse en tema 
turístico, promotores 
de iniciativas como 
apoyo a 
organizaciones 
comunales y 
personales, 
desarrollo de 
consultorías y 
financiamiento de 
capacitaciones. 

Mejor coordinación 
interinstitucional y mayores 
recursos para turismo  

Concretar propuestas de 
emprendimientos 
turísticos. 

 

COSTASUR Impulso al 
desarrollo 
integral y 
sustentable de la 
zona rural 

Impulso a la 
microempresa eco 
turística, así como 
actividades de 
defensa y protección 
del ambiente 

Desarrollo del 
establecimiento del 
Complejo Eco turístico, 
Recreacional y Cultural 
Nangaritza y su Hostería-
escuela “Tzunki” 

Asociación Los 
Seiques 

Productores de 
cerdos, tilapia , 
caña dulce 

Están organizados, 
con interés de 
involucrarse en el 
tema turismo  

Fincas Integrales 

Asociación San 
Miguel de las 
Orquídeas 

 

Manejo de una 
parte del Área de 
Conservación 
Colono – Shuar 
Los Tepuyes  

Coordinan y ejecutan 
algunas actividades 
de turismo y 
conservación 
ambiental 

Fortalecimiento en la 
administración del área los 
Tepuyes. 

Asociación de 
Motoristas TRANS 
TOUR “Río 
Nangaritza” 

Presta el servicio 
de transporte 
fluvial en el Rio 
Nangaritza y Rio 
Numpatakaime 

Organización de 
hecho, movilidad de 
turistas dentro de los 
atractivos naturales 

Constituirse como una 
empresa de turismo y 
carga. 

Comuna SumakYaku Organización de 
desarrollo 
comunitario  

Alto interés en el 
tema turístico, han 
desarrollado varias 
actividades  

Concretar actividades para 
desarrollo comunitario  

PARROQUIA NUEVO PARAÍSO 

Guías Nativos Prestar servicios 
de Guianza a los 
visitantes 
nacionales como 
extranjeros 

Propietarios de 
atractivos turísticos 
potenciales. 

No se encuentran 
agrupados  

Fortalecerse como gremio 
y trabajar coordinadamente  

Asociación Tayunts Conformado por 
comunidades 
Shuar del alto 
Nangaritza 

Coordina y ejecuta 
actividades 
relacionadas al 
turismo en las 
comunidades, 
manejo del Área de 
Conservación Colono 
– Shuar  

Promover un turismo 
sustentable 
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Actividades Extractivas en el Sector 

 

Se estima que el potencial aurífero del cantón es de 60000 toneladas de 

mineral, lo que corresponde a 120000 gramos de oro (5 gramos por 

tonelada), además que el alto Nangaritza tiene reserva para 15 años en 

un ritmo de explicación de 200 toneladas por día.  

 

La explotación formal de oro se comercializa en Loja o directamente a los 

Estados Unidos. 

 

La mayor parte de la explotación informal de oro se vende a 

intermediarios locales en Guayzimi y a Yantzaza. 

 

Con relación a la explotación de sílice y a la compañía MELIZA, explota 

con tecnología alcanzando los 250 millones de metros cúbicos, se estime 

que el potencial de reserva existentes en el cantón Nangaritza alcanza los 

250 millones de metros cúbicos; el material lo transportan a Zumbi, La 

Saquea, donde las empresas tienen su centro de acopio para luego 

comercializar a la empresa CREDISA de Guayaquil. 

 

Además existen otras compañías que realizan la explotación no 

tecnificada  Así mismo existe la explotación maderera y su comercio a 

través de intermediarios a la ciudad de Loja y otras; existe en Guayzimi 

carpinterías locales sus productos son comercializados a Loja, Guayaquil 

y otras ciudades del País. 

 

6.1.1.7 Análisis Histórico Cultural 

 

Aspectos históricos de la comunidad. 

 

La creación del pueblo de Guayzimi tiene su inicio en el año 1965,  se 

nombra presidente al señor Roberto Quezada de Natenza, para lo cual 
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forma una comisión integrada por los señores: Roberto Quezada, 

Mardoqueo Pérez, Gonzalo Pérez, Luis Sánchez y Adolfo Zhiñín, 

inspeccionan los lugares, desde La Tenza, Wintza, Mayaycu y llegan al 

sitio o quebrada de las Washimas, lugar favorito por los nativos para 

hacer actividad de pesca; luego de revisar el lugar determinan el sitio 

exacto para fundar el pueblo. 

 

El 22 de noviembre del año 1966  la comisión encabezada por el señor 

Roberto Quezada, se reúnen en el sector Washimas, luego de coordinar 

algunas actividades,  asume la presidencia el señor Adolfo Zhiñin quien 

vive más cerca al sitio seleccionado.  

 

Se construyen una capilla que servía como alojamiento para los colonos 

que ingresaban al sector; a inicios del año 1967,  siendo Concejal del 

cantón Zamora el señor Altomiro Fortunato Jiménez Correa, se logra que 

la Municipalidad de Zamora destine una partida presupuestaria para la 

construcción de la escuela  municipal, a partir del mes de agosto, 

continuando con  la colonización con la llegada de colonos de la Provincia 

de Loja.  

 

Primeramente la presencia de la etnia Shuar. ( Metecachi, Cháñate, 

Puats, Chamico, Saquimbo, Tupikia y Chuinda entre otros, y luego la 

presencia de los colonos, familias  Quezada, Pérez, Zhiñin, Torres, 

Guarnizo  y otras familias valerosas. 

 

Urge la necesidad de un sacerdote, el misionero de Zumbi, al padre  

Leopoldo Arce para que celebre los actos religiosos, el 22 de noviembre 

de 1967, el señor Adolfo Zhiñin continúa con las gestiones, en 1968 visita 

el sacerdote Luis Ordóñez párroco de Cumbaratza, celebra la fiesta 

religiosa estableciéndose de manera oficial el 22 de noviembre de cada 

año. El 18 de diciembre del año 1971 mediante Ordenanza Municipal se 

aprueba la creación de la parroquia Guayzimi, y el día viernes 14 de 
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septiembre  del año 1973 se constituye en parroquia del cantón Zamora, 

mediante acuerdo Ministerial No. 312 publicado en Registro oficial No. 

391. En el año 1972 Monseñor Jorge Mosquera hace un convenio para la 

construcción de la capilla de la iglesia parroquial y, el 12 de octubre de 

1972 se hace presente con el equipo misionero de Austria  encabezado 

por el Reverendo Padre Luis Ricardo Flatz, y Sor Mariana Huber, 

integrado también por una enfermera voluntaria. 

 

Aspectos Culturales. 

 

El Cantón Nangaritza conviven tres etnias autónomas de Ecuador: Los 

Saraguros, Shuaras y los colonos a continuación una descripción de su 

cosmología 

 

Etnia Shuar. 

 

 La mujer shuar se encarga de la parte doméstica y, en el laboral 

se dedica al cuidado de animales menores, ganado vacuno y 

agricultura. 

 El hombre shuar realiza las siguientes actividades: determina el 

lugar de siembra y corta los árboles hasta dejar limpio el terreno, a 

veces ayuda al cuidado de sembríos, realiza la cacería y pesca, 

elabora instrumentos musicales, maneja el motor fuera de borda, 

explotación forestal, y actividad minera en mínima escala. 

 

Organización Shuar Nankays. 

 

Las decisiones con respecto al hogar las toman hombres y mujer, así 

mismo el cuidado del huerto medicinal y alimenticio, con respecto al 

cuidado de los animales menores y sembríos. La mujer decide en la 

alimentación, quehaceres domésticos, cuidado de animales menores y 

trabaja en los sembríos de yuca. 
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Es exclusividad del hombre decidir y trabajar en los sembríos de plátano, 

naranjilla y pasto. 

 

Etnia Saraguro 

 

Las decisiones en su mayoría las toman hombres y mujeres con respecto 

al cuidado de animales menores y sembríos, sumándosele el trabajo de 

los hijos en estas actividades. La mujer saragura, cuida los hijos, hila, 

hace artesanías, apoya a la agricultura y la ganadería, defiende los 

intereses familiares y comunitarios. Hace medicina natural y algunas 

también son parteras. El hombre ejerce la representación comunitaria, las 

actividades agrícolas, remedios caseros, actividades domésticas, 

medicina natural y ganadería. 

 

Cultura Mestiza. 

 

El nivel de educación es más alto en relación a las dos etnias anteriores, 

las mujeres se encargan de los quehaceres domésticos, pero también 

tienen otros roles como empleadas públicas, actividades de carácter 

comercial y productivo. Los hombres tienen marcadas sus 

responsabilidades fuera de la casa, especialmente en sus fincas, pero 

también comparten algunos roles domésticos como el cuidado de los 

animales menores 

 

6.1.2 Gastronomía  

 

El cantón Nangaritza se identifica por los siguientes platos:  

 

Caldo de corroncho, Ayampaco Shuar, Yamala asada, Tilapia frita, 

Chiacha de chonta, Leche de tigre, Caldo de gallina criolla. 
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Comidas y Bebidas Típicas 

 

En las tres parroquias del cantón Nangaritza se deleita un arte culinario 

propio del lugar, tomando en cuenta las tres etnias que existen en esta 

zona se preparan las siguientes comidas típicas: 

 

 Ayampaco Shuar 

 Caldo de Corroncho 

 Yamala Asada 

 Chicha de Yuca y Chonta 

 

Leyendas 

 

La gran mayoría de los indígenas creen y practican mitos y ritos de la 

cosmovisión andina, la misma que  manifiesta la relación entre el hombre 

y la naturaleza. En los distintos casos los elementos de la cosmovisión 

andina están combinados con las expresiones religiosas del catolicismo.,  

sin olvidar sus elementos.  

 

Tradiciones 

 

El principal valor del pueblo indígena se centra en la reciprocidad y 

solidaridad comunitaria. Otros valores son la búsqueda incansable de su 

propia identidad y el desarrollo socio productivo y cultural de todas y cada 

una de las comunidades, así como su nivel de apertura hacia otros 

pueblos.  

 

Ellos mantienen los mitos   El “AMA KILLA, AMA LULLA, AMA SHWA” 

(no seas haragán, no mientas, no robes), que formaron el código ético de 

los Incas. 
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Dentro de la etnia Shuar están: 

 

La fiesta de la culebra, consiste en pisotear la cabeza plasmada de la 

culebra y arrojarla al vacío, significa victoria y eficacia de la medicina 

natural en el paciente enfermo contra la picadura del reptil.  

 

Fiesta de la Chonta; es una celebración anual durante los meses de 

marzo hasta junio, hombres y mujeres van juntos de madrugada a 

cosechar la chonta. Esta fiesta se realiza para garantizar la capacidad 

productiva y recuperar la fuerza agotada y  el ánimo de sus socios en las 

diversas actividades. Es una de las celebraciones más practicadas en 

todas las comunidades shuar. 

 

Juegos populares 

 

 Baile de la silla  

  Baile del tomate  

 El palo encebado  

 Carrera de caballos  

 Ollas encantadas  

 Carrera de carros de madera  

 Carrera de ensacados  

 Alada del cabo  

 

Artesanías 

 

Se pretende mediante capacitaciones a que las comunidades  aprendan a 

elaborar artesanías para la venta y exhibición,  incentivando el turismo 

comunitario.  
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Las comunidades shuars elaboran artesanías de diferentes semillas 

(manillas gargantillas, collares, aretes, carteras, entre otros), bejucos 

(canastas, chankint) arcilla (platos, ollas, figuras) y de la  madera (canoas 

figuras). 

 

Música y danza 

 

La comunidad Shuar, celebra su cultura en la referente a la danza y 

música se expresa a través del grupo de danza Shuar del establecimiento 

educativo.  

 

Gracias al apoyo institucional, estos grupos de danza han logrado un 

buen nivel de preparación, cada uno en su propio género, lo que los ha 

convertido en los representantes de la cultura de Nangaritza, y participan 

y deleitan con su danza en todos los eventos sociales públicos dentro del 

cantón, como también en diversos concursos a nivel provincial y nacional, 

haciéndose acreedores de los primeros puestos en muchos de estos 

eventos, para orgullo de Nangaritza y de las etnias a las que representan. 

 

Vestimenta 

 

Etnia Shuar: Originalmente consistían en pequeños pedazos de redes 

tejidos para las mujeres que cubren su cintura; en el caso de los hombres 

utilizaban el gumi. 

 

Etnia Saraguro: La vestimenta utilizada por los hombres es sombrero, 

poncho y pantalón corto; las mujeres utilizan sombreros, anacos, bayetas, 

fajas, collares y cintas. 
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Festividades 

 

Fiestas de Cantonización del Cantón Nangaritza. 

 

Nangaritza fue elevado a categoría de Cantón mediante Registro Oficial 

819, del 26 de Noviembre de 1.987 y su extensión es de 213.803 

hectáreas, las  fiestas de cantonización  se celebran el  26 de Noviembre 

de cada año,  en la ciudad de Guayzimi, dicha programación la  realiza el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  Nangaritza, con 

diferentes eventos de carácter cívico, sociocultural, y deportivo, siendo un 

aporte fundamental la participación de los pobladores y las instituciones 

locales y provinciales.  

 

Entre los principales eventos culturales que se realizan están: Elección de 

Reinas de las etnias: mestiza, Shuar y Saraguro, concursos de danzas 

folklóricas y  festival de la música nacional, la feria agropecuaria, 

artesanal y turística y encuentros deportivos a nivel local, provincial y 

nacional. 

 

El componente artesanal y turístico de la feria, es el espacio que tiene la 

población para exponer sus artesanías típicas  de: Materiales, frutos y 

semillas típicas de la zona, material de difusión de los atractivos turísticos 

y los mejores platos típicos elaborados con productos propios del medio, 

es un evento de interrelación  cultural entre la población local y sus 

visitantes.   

 

Fiestas de Parroquialización de Zurmi 

 

La Fiesta de Aniversario de Parroquialización de Zurmi se celebra el 24 de 

septiembre de cada año con la dirección del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia  Zurmi y la participación activa de la 

población. 
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Entre los principales eventos que se realizan están la Elección de la Reina 

de la Parroquia, concursos de danzas folklóricas, juegos pirotécnicos 

tradicionales, eventos culturales, música, teatro, feria agropecuaria y 

turística. 

 

El acceso a la parroquia Zurmi se lo realiza por vía lastrada desde Zumbi 

en aproximadamente 2 horas de viaje. 

 

Históricamente las fiestas de Zurmi han sido reconocidas por la población 

del cantón y  fuera de él,  por su forma de organización, conservando 

costumbres y tradiciones culturales de expresión artística en la música, la 

poesía, el teatro (socio drama o sainete), expresiones culturales que casi 

se han perdido en la cultura moderna. 

 

Zurmi es el único sitio en el cantón donde todavía se conserva está 

tradición, lo que hace que estas fiestas sean muy concurridas por la 

población. 

 

Fiestas de Carnaval. 

 

La fiesta de carnaval se celebra en Nangaritza todos los años de acuerdo 

al calendario, generalmente lo organiza el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón  Nangaritza en la ciudad de Guayzimi,  con la 

participación de las instituciones  gubernamentales y el sector privado  del 

cantón. 

 

La programación empieza el primer día de carnaval en Guayzimi con 

diversos eventos festivos como: Carros alegóricos y comparsas, 

representando a la tradición de celebrar el carnaval por nuestros 

antepasados, concurso de danzas folklóricas, juegos tradicionales de 

interjorgas, eventos culturales artísticos: Música, baile, deporte y elección 

de rey mono. 
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El segundo y tercer día de carnaval lo realiza la empresa privada de 

Nangaritza, en los años anteriores se celebraba en las Playas de Zurmi, 

hoy en día se lo realiza en la quebrada Acapulco de la parroquia Guayzimi 

con eventos artísticos, culturales y deportivos como: Festivales de música 

nacional, elección de la reina de carnaval, encuentros deportivos que le 

dan colorido a esta fiesta. Es una celebración muy concurrida por 

visitantes de la provincia y fuera de ella; a este lugar se accede en 

vehículo y se puede degustar de una variedad de platos típicos de la 

zona. 

 

La celebración del carnaval en Nangaritza se ha convertido en una 

tradición, donde los turistas aprovechan para realizar actividades de 

recreación, disfrutar de las presentaciones artísticas, culturales y 

deportivas. 

 

Cuadro 5: Instituciones Públicas y Turísticas del Cantón Nangaritza 

INSTITUCIONES 

 

GAD del Cantón 
Nangaritza 

Gobierno local que 
administra y controla 
el territorio cantonal, 
provee servicios 
básicos  

Ha cofinanciado y 
administrado fondos 
para iniciativas de 
turismo.  
Regula y promueve 
actividades turísticas 

Promover el Turismo 
como un eje de 
desarrollo socio 
económico.  

 

FEPNASH-ZCH 

Impulsa el desarrollo 
de las Comunidades 
Shuar en el alto 
Nangaritza 

Existe interés en 
involucrarse en temas 
turísticos. 

Ídem  

 

MAGAP 

Encargado del 
sistema agro 
productivo, 
desarrollo 
agropecuario, etc.  

Apoyo con recursos en 
el tema agro 
productivo para 
complemento del 
turismo  

Ídem 

 

MIES 

Promover el 
desarrollo socio 
económico  

Ha cofinanciado 
propuestas de 
desarrollo local en las 
comunidades 

Ídem 

 

GPZCH 

Gobierno provincial, 
encargado de la 
vialidad, desarrollo 
de proyectos 
productivos  

Apoyar con recursos, 
en distintos ámbitos 

 

Fuente: Consultoría, Impulso a la Micro empresa Turística.  
Elaboración: Moraima Japón.  
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Dimensión político- Institucional 
 

Organizaciones que actualmente trabajan en el cantón. 

 

En el cantón Nangaritza existen cuatro asociaciones que son: Asetur, 

Asociación de Cafeteros, Asociación de Ganado, Prestadores de servicio 

de alojamiento, alimentación y transporte ubicados en las tres parroquias 

del cantón. 

 

6.1.1.8 Infraestructura y Servicios Básicos   

 

Educación 

 

En el cantón Nangaritza existen 37 establecimientos de educación básica 

y bachillerato, de los cuales 19 son del sistema bilingüe con atención a 

571 alumnos con 41 profesores; en tanto que la educación hispana 

cuenta con 15 establecimientos educativos brindando servicio a 1.234 

alumnos con 74 maestros, con una relación aproximadamente 17 

estudiante por profesor; en el sistema de educación a distancia hay tres 

colegios que se localizan en Guayzimi, Zurmi y Nuevo Paraíso.   La 

infraestructura educativa no es la más eficiente, que amerita atender con 

la readecuación y adecentamiento de los establecimientos educativos, 

construcción de espacios recreativos para los niños especialmente 

canchas deportivas. En general, el promedio de alumnos por profesor es 

de 15,7. Particularmente en los Centros Nativos de Shaime, Yayu, Yawi, 

Mariposa hay escuelas bilingües de educación básica con un nivel 

educativo bajo y sin oferta para la educación media, circunstancia que 

obliga a continuar en colegios de otras localidades, y que las condiciones 

económicas de los padres de familia, no les permite hacerlo, además la 

educación bilingüe se reduce a la utilización del lenguaje Shuar, no hay 

un enfoque especial y fuerte en el aprendizaje de la cosmovisión. 
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Cuadro  6: Establecimientos Educativos del Cantón Nangaritza 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRE-PRIMARIOS 

NOMBRE  SECTOR 

2. Jardín Integrado Los Soldaditos Guayzimi 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BILINGUES NIVEL PRIMARIO 

NOMBRE  SECTOR 

1. Escuela Fiscal Mixta Dolores Cacuango      Santa Rosa 

2. Escuela Fiscal Mixta Wuampach                  Yawi 

3. Escuela Fiscal Mixta José Antonio                Shamatak 

4. Escuela  Fiscal Mixta Compañía Selva #15     Shaim 

5. Escuela Fiscal Mixta  CAISA UNTUÑA       Selva Alegre 

6. Escuela Fiscal Mixta Yawints                         Miazi Alto 

7. Escuela Fiscal Mixta Base Sur                        Wants 

8. Escuela Fiscal  Mixta Atahulapa                    Santa Elena 

9. Escuela Fiscal  Mixta Isabel Wampash         Pachkius 

10. Escuela Fiscal  Mixta Felipe Wampash         Wankuis 

11. Escuela Fiscal  Mixta Etsetian                        Wampíashuk 

12. Escuela Fiscal  Mixta Tentets                          Chumpias 

13. Escuela Fiscal mixta   Teresita Yampi            Domingo Sabio 

14. Escuela  Fiscal Mixta   SN.                                 Saarentza 

15. Escuela Fiscal mixta    SN.                                 Napintza 

16. Escuela Fiscal Mixta, Frontera Ecuatoriana   San Miguel de Chumbiriatza 

17. Escuela Fiscal Mixta   Emblema Nacional       Shakai 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  HISPANOS NIVEL PRIMARIO 

NOMBRE  SECTOR 

1.Cordillera del Cóndor                      Los Geranios 

2. Monseñor Jorge Mosquera             Guayzimi 

4. Soldado Vicente Arnulfo Rocero    Guayzimi 

5. Teniente Segundo Quiroz                Nuevo Paraíso 

6. Cabo Carlos Chamba Paladines     Nayumbe 

7. Manuel Sarango                               S.M. Orquídeas 

8. Pedro Fermín Ceballos                    Zurmi 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  NIVEL MEDIO 

NOMBRE  SECTOR 

1.Colegio Técnico Agropecuario Río Nangaritza   Guayzimi 

2. Centro Educativo Intercultural Bilingüe              CEIB – Yawi 

3. Centro Artesanal Fiscal                                          Guayzimi 

UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA EXTENCIONES NIVEL MEDIO 

NOMBRE  SECTOR 

1.Extensión  Guayzimi 

2. Extensión Nuevo Paraíso 
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3. Extensión Selva Alegre 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EXTENCIONES NIVEL SUPERIOR 

NOMBRE  SECTOR 

1. Universidad Técnica Particular de Loja a Distancia. Guayzimi 

2. Universidad de Catalán  convenio Universidad Estatal 
de Cuenca. Presencial Bilingüe 

Guayzimi 

Fuente: Unidad de Turismo Municipal Cantón Nangaritza 
Elaboración: Moraima Japón  

 
 

Vigilancia y seguridad de la comunidad 

 

Nangaritza cuenta con una Unidad de Policía Comunitaria en la cabecera 

cantonal, Guayzimi,  con 4 elementos policiales  que recorren las 

parroquias del cantón brindando la seguridad a la población, la Junta 

Parroquial de Zurmi está realizando los trámites necesarios para la 

creación de un puesto policial en Zurmi, también cuenta con un cuerpo de 

bomberos capacitados para mayor seguridad de la población.  

 

Transporte y Accesibilidad 

 

Cuadro 7: Distancias desde el lugar de origen hasta el cantón Nangaritza 

 

Fuente: Unidad de Turismo del Cantón Nangaritza 
Elaboración: Moraima Japón 

ORIGEN DISTANCIA TIEMPO 
Tras 
Par. 

Tras. 
Priv. 

 

ORIGEN DISTANCIA TIEMPO 
Tras. 
Par. 

Tras. 
Priv. 

 

 

QUITO 

 
819 Km. 

 

24H52 23H52 
 

 

ZUMBA 

 

279 Km. 

 

9H06 8H06 
 

 

GUAYAQUIL 

 

593 Km. 

 

18H30 17H30 
 

 

PALANDA 

 

249 Km. 

 

8H19 7H19 
 

 

MACAS 

 

438 Km. 

 

13H30 12H30 
 

 

YACUAMBI 

 

129Km. 

 

4H30 3H30 
 

 

MACHALA 

 

417 Km. 

 

13H00 12H00 
 

 

EL 
PANGUI 

 

125 Km. 

 

4H14 3H14 
 

 

CUENCA 

 

381 Km. 

 

12H00 11H00 
 

 

YANTZAZA 

 

85 Km. 

 

3H30 2H30 
 

LOJA 172 Km. 6H30        5H30.. 
 

ZUMBI 77 Km. 3H20 2H20 
 

 
ZAMORA 

 
112 Km. 

 

4H20.. 3H20.. 
 

 
PAQUISHA 

 
50 Km. 

 

2H20 1H20 
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Las principales vías de acceso son lastradas, existiendo una vasta 
señalización turística, así mismo se hace uso de los siguientes transportes 
públicos bus, camionetas, taxis y botes, existiendo dos terminales de 
transporte o estacionamiento de camionetas y taxis. 

 

En el Cantón existen las siguientes terminales o estaciones de transporte 

 

Cuadro 8: Estaciones de Transporte del Cantón Nangaritza 

RAZON S. LUGAR TIPO  TELEF. 

Cordillera  del Cóndor  Guayzimi  Taxi, Tipo Camioneta.  073038562 

Camioneta Guayzimi Camioneta 073038671 

Transporte fluvial Orquídeas  Tras-Tour 073039083 

Fuente: Unidad de Turismo del Cantón Nangaritza 
Elaboración: Moraima Japón  

 

Comunicaciones 

 

La Cobertura Telefónica en el cantón Nangaritza es excelente. La 

presencia de celulares determina un uso limitado del teléfono fijo, 

demostrando un servicio de telefonía celular (Claro) con una buena señal 

debido a que en el sector se encuentra ubicada una antena de esta 

empresa. Así mismo el servicio de correo  existe en la comunidad.  

 

El servicio de internet en el cantón constituye un medio de comunicación a 

través de las diferente pág. Web, existiendo seis sitios de internet de uso 

público ubicados en el centro y afueras de la misma, con el fin de ayudar 

a propios y extraños a obtener información de un tema de interés, y a 

conectarse a través de las diferentes redes sociales existente 
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Sanidad 

 

a) Agua La parroquia se abastece de agua potable que es tratada con 

cloro, que proviene de una vertiente. La topografía del terreno 

favorece para conducir el líquido hasta los tanques de distribución. 

b) Alcantarillado 

 

Cuenta con un sistema de Alcantarillado Sanitario, Pluvial, que satisfacen 

las necesidades básicas de la comunidad.  

 

c) Basura  

 

La Recolección de la Basura se la realiza de acuerdo a los horarios 

establecidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Nangaritza, a través de un vehículo recolector con cuatro personas 

contratadas. El aseo permanente de las calles, se lo hace por parte del 

personal contratado  

 

d) Salud  

 

En el área de salud, el personal asignado corresponde a: 5 médicos, 1 

odontólogo, 6 enfermeras, 2 auxiliares de enfermería, esto es, por parte 

de la Dirección Provincial de Salud; en tanto que por parte del Seguro 

Campesino, se ha asignado un médico, un odontólogo y una enfermera. 

En el área no hay especialistas, según la formalidad de atención en salud, 

se opera el sistema de Referencia y contra referencia, que dependiendo 

de la naturaleza de la afectación, el paciente es trasladado a una unidad 

médica de mayor nivel y servicio; en el caso de Nangaritza, los enfermos 

son trasladados a Yanzatza, sede del Área de Salud No. 2. La medicina 

tradicional shuar es poco visible, tan solo de las entrevistas locales se 

menciona la existencia de contados shamanes y cuyos costos de atención 
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son altos, sin mayor garantía de efectividad. Corresponde recordar, que 

en la cosmovisión de los Shuars, la salud se percibe mucho más integral 

que en el mundo occidental, esto representa contar con un ambiente 

sano, una alimentación saludable y todo un aspecto social y sicológico 

tranquilo, y tratándose de un cantón multicultural donde existe mucho 

conocimiento ancestral sobre medicina, corre el riesgo de perderse. Esta 

circunstancia obliga a valorar e impulsar las prácticas de medicina 

tradicional, combinando con la medicina occidental. 

 

e) Energía 

 

El cantón cuenta con el servicio de energía eléctrica en la mayoría de los 

barrios, el 90% de la población se beneficia de este servicio, sin 

restricciones de horario. La parte urbana de la parroquia se beneficia del 

alumbrado público. 

 

Además la parroquia cuenta con personas que distribuyen gasolina para 

abastecer el transporte parroquial y cantonal, este oleoducto es traído 

desde la cabecera provincial de Zamora Chinchipe y Loja. 

 

6.1.1.9 Caracterización de Oferta de Servicios 

 

En el cantón los productores planifican su oferta de bienes, servicios y la 

demanda de factores, buscando maximizar sus beneficios. La mayor parte 

de la oferta competitiva del sector son los servicios, cuya importancia se 

ordena en la oferta  de alojamiento, restaurantes, servicios comerciales 

(incluido turismo), públicos, transportes y comunicaciones.  

 

Alojamiento: Existen tres pensiones en la parroquia Guayzimi (Pensión 

Ayantaic, Rossi  y Nangaritza) ubicadas en el centro de la Parroquia, trs 
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pensiones y una cabaña en la parroquia Zurmi (Pensión Venecia, Las 

Gemelas y Guirnalda Amazónica y las Cabañas Yankuam). 

 

 Alimentación: Dentro del cantón existen cinco restaurantes (Restaurante 

Kattis, Nangaritza, Alma Lojana, Las Gemelitas y Oriental) y tres  

comensales en la comunidad las Orquídeas. 

 

Esparcimiento: Dentro de los lugares de esparcimiento se encuentra el 

parque central, el Poli Deportivo, Estadio para practicar actividades 

deportivas en cualquier hora del día. En cuanto a la diversión nocturna 

hay una discoteca (Arroba Nice), la Bohemia bar karaoke y un billar. 

 

6.1.1.10. Gobernanza 

CARGO NOMBRE PARROQUIA 

Alcalde Lic. Guillermo Zhinin Guayzimi 

Vicealcaldesa Sra. Irma Jiménez  Guayzimi 

Concejal Ing. Ney Arrobo Guayzimi 

Concejal Ing. Veronica Cueva Guayzimi 

Concejal Lic. Patricio Zhingre Guayzimi 

Jefe Político Abg. Inti Lozano Guyzimi 

Vocal Ing. Fredy Álvarez Zurmi 

Vocal Sr. Ángel Sigcho Nuevo Paraíso  

Fuente: Unidad de Turismo del Cantón Nangaritza 
Elaboración: Moraima Japón  
 
 
 

6.1.1.11.  Caracterización de la Demanda   
  

Demanda turística en el Cantón Nangaritza 

 

Existe demanda turística en el cantón, siendo estacional (por temporadas) 

y espontánea (de vez en cuando), visitas que realizan los turistas son 
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independientes no son organizadas por una agencia de viajes, sino 

simplemente que pueden ser por estudio científico, en fiestas, en 

determinadas temporadas, o por viaje de gente de paso que hace uso de 

la oferta de servicios turísticos del cantón. 

 

6.1.1.12.  Análisis de la Competencia  

 

Análisis de la competencia nacional  

 

Ecuador es uno de los países mega- diversos del mundo, tienevariedad 

de paisajes, biodiversidad, grupos étnicos y variedad de cultura que han 

creado numerosas posibilidades para realizar turismo, ya sea comunitario, 

rural, de negocios o cultural etc., que hacen de este país andino un 

destino turístico. Representado al sur del Ecuador en una de sus 

provincias “Zamora Chinchipe”, que posee una impresionante variedad de 

pisos climáticos, diversos atractivos naturales, culturales y gastronómicos; 

que han venido desarrollándose en los últimos años a través de la 

implementación de modalidades turísticas concentradas en sus diferentes 

cantones de la de la Provincia. Encontrándose el cantón Nangaritza que 

muestra una singularidad de características identificadas en la cultura, 

tradición y arqueología; espacios y recursos turísticos existentes que la 

identifican como uno de los centros de turismo más importante a nivel de 

país. 

 

Es así que si hablamos de una competencia a nivel nacional del cantón 

Nangaritza podemos evidenciar que es demasiado pequeña para 

competir a nivel nacional, por lo que se competiría a nivel de Cantón con 

otras ciudades del país, mediante la cual se establecido un complejo 

análisis de la competencia entre, Loja y Santa Rosa por pertenecer a la 

zona Sur. 
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Cuadro # 9: Análisis de la Competencia Nacional 

PRINCIPALES 
ZONAS CON 
LAS QUE 
COMPETIRA 

QUE 
PRODUCTOS 
OFRECE EN 
EL MERCADO  
 

PUNTOS 
FUERTES Y 
DÈBILES DE LAS 
ZONAS 
COMPETIDORAS  
 

SUGERENCIAS 
PARA 
APROVECHAR 
LOS PUNTOS 
DÈBILES  
 

SUGERENCIAS 
PARA CUBRIR 
LOS PUNTOS 
FUERTES  
 

Cantón Loja  
 

-Atractivos 
turísticos 
naturales y 
culturales.  
-Turismo 
comunitario  
-Festividades 
religiosas y 
tradicionales.  
-Servicios 
turísticos 
(alojamiento y 
alimentación).  
-Gastronomía 
típica  
-Vestimenta.  
-Actividades 
agrícolas y 
artesanas.  

Puntos Fuertes:  

-Oferta de 
servicios 
turísticos.  
-Gastronomía 
típica del sector.  
-Se realiza turismo 
comunitario.  
Puntos Débiles:  

-Falta de 
promoción 
turística.  
-Vías de acceso 
no adecuados a 
diferentes 
sectores  
-Falta de 
organización de 
las comunidades.  

-Difusión de los 
diferentes 
atractivos que 
posee.  
-Mejoramiento de 
la infraestructura  
Incentivación a 
las comunidades 
para el 
mejoramiento de 
la actividad 
turística.  
-Mantener sus 
costumbres y 
tradiciones.  

-Incentivar a los 
prestadores de 
servicios para 
que mejoren la 
calidad de 
producto.  
-Elaborar 
estrategias para 
el mejoramiento 
del turismo 
comunitario.  
-Rescatar sus 
costumbres y 
tradiciones.  
-Aprovechar su 
potencial 
turístico, 
artesano y sus 
actividades 
agrícolas.  

Cantón Santa 
Rosa 

-Infraestructura 

hotelera  
-Restaurantes  
Agencias y 
operadoras de 
viaje  
-Oficinas de 
información 
turística. 
-Atractivos 
turísticos 
naturales y 
culturales  
-Puertos 
pesqueros  
-Playas  
-Comercio  
-Transporte 
terrestre 
marítimo y 
aéreo.  
-Vías de acceso  
-Servicios 
Básicos  
-Centros de 
salud  
 

Puntos Fuertes:  

-Presencia de 
 -Playas y puertos  
-Presencia de 
aeropuerto  
-Agencias y 
operadoras de 
viaje  
Puntos Débiles:  

-Isla Jambelí en 
proceso de 
deterioro por 
desastres 
naturales.  
-Falta de 
seguridad  

-En cuanto a la 
Isla Jambeli en 
proceso de 
deterioro por 
desastres 
naturales:  
Las autoridades 
competentes 
deberían realizar 
promoción y 
difusión del 
atractivo para que 
la comunidad no 
se vea afectada 
económicamente 
antes de que se 
deteriore el lugar.  
  
 

-El cantón 
Santa Rosa 
debe rescatar 
sus puntos 
fuertes en 
cuanto a 
turismo de 
recreación, 
cultural y 
gastronómico  
Mediante 
difusión de los 
mismos para así 
obtener más 
visitas que 
mejoraran el 
desarrollo 
turístico y 
económico del 
cantón.  
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Moraima Japón 
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Análisis de la competencia local  
 

Los cantones que posee la provincia de Zamora Chinchipe cuentan con 

una variedad de atractivos naturales y culturales, que en particularidad 

son representativas del lugar, de tal manera que son varias las 

condiciones que brindan singularidad, destacándose lo comunitario, así 

como también las condiciones geológicas, ecológicas, biológicas y 

sociales, caracterizadas en cada zona. 

  

Es así que en la provincia de Zamora Chinchipe se destaca el cantón 

Yantzatza, Zamora, Zumbi, los mismos que se constituirían en el centro 

de competencia del cantón Nangaritza,  debido a que presentan similares 

características: su clima y temperatura son semejantes, sus costumbres, 

tradiciones y gastronomía de iguales características, se desarrolla las 

mismas tendencias turísticas tales como: turismo comunitario, religioso y 

de comercio, siendo este conocido a nivel local y nacional. Todas estas 

características permiten que estas zonas se desarrollen con mayor 

facilidad dentro del sector turístico, debido a la presencia de recursos 

naturales y culturales, desarrollados en un determinado espacio 

geográfico, lo que genera que estos cantones compitan entre sí, a través 

de preparación de platos típicos. Culturas  y otras actividades donde el 

turista se involucra con la comunidad.  
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Cuadro # 10: Análisis de la Competencia Local 

ZONAS DE 
COMPETENCIA 

QUE PRODUCTOS 
OFRECEN EN EL 
MERCADO 

ZONAS DE COMPETENCIA SUGERENCIAS PARA 
APROVECHAR LOS 
PUNTOS DÉBILES  

SUGERENCIAS PARA 
CUBRIR LOS PUNTOS 
FUERTES  PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBILES 

ZAMORA •Atractivos naturales y 
culturales  
•Fiestas populares  
•Variedad en cuanto a 
infraestructura típica  
• Recreación  
• Comercio  
• Transporte 
 • vías de acceso  
• Servicios Básicos  
• señalización Turística y 
vial  
• Atractivos  

-Atractivos potenciales 

para aprovecharlos 
turísticamente.  
-Vías de acceso en buen 
estado 
-Turismo  comunitario  
.Balnearios naturales  
 -Sus festividades las 
hacen función de 
conservar sus 
costumbres y tradiciones.  
-Variedad en Oferta de 
servicios (alimentación 
alojamiento y 
esparcimiento. 

-Falta de información 
turística  
-Carencia de 
capacitación. 
 
 

• Capacitar personal en las 
diferentes áreas a fines al 
turismo  
• Concientizar a la 
ciudadanía.  
• Trabajar en la 
elaboración de artesanías, 
considerando que existe la 
materia prima en el lugar.  
 
 

- Incentivar a los 
prestadores de servicios 
a que mejoren la 
infraestructura  
- Concientizar a los 
habitantes de la 
parroquia.  
- Trabajar en función de 
mejorar la infraestructura 
de los atractivos 
naturales y culturales que 
posee.  
- Formar Guías Nativos. 
Fortalecer el turismo 
comunitario  

ZUMBI •Atractivos naturales y 
culturales  
• Fiestas populares  
• Recreación  
• Transporte 
• vías de acceso  
• Servicios Básicos  
• Atractivos 

-Atractivos potenciales 
para aprovecharlos 
turísticamente.  
-Vías de acceso en buen 
estado 
-Turismo  comunitario  
-Balnearios naturales. 

-Falta de información 
turística  
- Carencia de 
capacitación  
 -Capacitar al personal 
que labora en la oficina 
de información turística.  
-Mejorar la 
infraestructura hotelera. 

- Mantener y mejorar la 
organización social 
existente.  
 -Involucrarse con el 
Municipio y Gobierno 
Provincial.  

• Fortalecer el turismo 
comunitario.  
• Incentivar a los 
prestadores de servicios 
turísticos a que mejoren 
sus servicios.  
• Innovar productos 
afines para satisfacer la 
demanda.  

YANTZATZA •Atractivos naturales y 
culturales  
•Fiestas populares  
•Variedad en cuanto a 
infraestructura típica  
• Recreación  
• Comercio  
• Transporte 

-Atractivos potenciales 
para aprovecharlos 
turísticamente.  
-Vías de acceso en buen 
estado.  
-Turismo  comunitario  
-Balnearios naturales  
- Sus festividades las 

-Falta de información 
turística  
- Carencia de 
capacitación  
 

Concientizar a la 
ciudadanía.  
• Trabajar en la 
elaboración de artesanías, 
considerando que existe la 
materia prima en el lugar.  
 

 
-Vincular a la comunidad 
con la actividad turística.  
-Aprovechar todo el 
potencial turístico de la 
Parroquia  
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 • vías de acceso  
• Servicios Básicos  
• señalización Turística y 
vial  
• Atractivos 

hacen función de 
conservar sus 
costumbres y tradiciones.  
-Variedad en Oferta de 
servicios (alimentación 
alojamiento y 
esparcimiento 

 
 
 

FUENTE: Trabajo de Campo 
ELABORACION: Moraima Japón 
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6.1.2 Entrevista 
 
 

Con el propósito de recolectar información que permitirá realizar un 

diagnóstico situacional turístico en el cantón Nangaritza, se diseñó una 

entrevista dirigido a las autoridades que representan cada parroquia del 

cantón. Se empleó un total de 3 entrevistas dirigidas a la Ing. Adriana 

Torres encargada de la Unidad de Turismo del cantón Nangaritza, al Ing. 

Fredy Álvarez vocal de la parroquia de Zurmi y al Sr. Ángel Sigcho vocal 

de la parroquia Nuevo Paraíso, quienes aportaron con sus conocimientos 

y opiniones que a continuación se redactan. 

 

Nombre: Ing. Adriana Torres  

Cargo: Departamento de Turismo del GAD de Nangaritza. 

1. ¿Conoce usted si existen recursos turísticos en la Cantón?  

La Ing. Adriana Torres supo manifestar que si conoce los atractivos 

turísticos del cantón a continuación menciona algunos: Cascada la Yapi, 

Cañones de Miazi, Laberinto Mil Ilusiones, Cascada del Vino, Cascada 

Negra, Laguna Negra, Conchas Petrificadas de Miazi, Cascada Jardín de 

Nangaritza, Cascada las Pailas.  

2. ¿Conoce usted si se ha levantado un inventario de atractivos 

turísticos de esta parroquia?  

Si conoce que se ha levantado un inventario de atractivos a través del 

Ministerio de Turismo a través de la Dirección Provincial de Turismo y la 

Unidad de Turismo.  

3. ¿Qué tipo de servicios brinda la parroquia?  

La parroquia Guayzimi n si brinda servicios de alimentación, alojamiento y 

esparcimiento. 

4. ¿Posee Ud. un registro de los turistas que llegan a la parroquia?  

No se tiene un registro específico que determine la llegada de los turistas 

5. ¿Conoce usted si existen organismos encargados de la 

Administración Turística del cantón?  
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Si existe y es la Unidad de Turismo del mismo cantón, ASETUR 

(Asociación de Emprendedores Eco turísticos del Cantón Nangaritza) y 

guías locales. Dentro del cantón Nangaritza 

6. ¿Existe una La Unidad de turismo de la parroquia 

correspondiente?  

Si existe una  Unidad de Turismo en el cantón Nangaritza 

7. ¿Qué tipo de modalidad de turismo se desarrolla en su parroquia y 

cómo realizan la promoción y difusión?  

Participando en ferias turísticas en diferentes cantones de la región y el 

país.  

8. ¿Qué problemas tiene la parroquia en cuanto a infraestructura 

básica que dificulta el desarrollo de la actividad turística?  

Falta de viabilidad, Falta de señalética, Falta de infraestructura hotelera.  

9. ¿Piensa usted que el turismo podría ser uno o es uno de los 

pilares fundamentales para que la parroquia se desarrolle 

económicamente?  

Sí, porque hay recursos naturales por explotar que con proyectos 

sustentables abrirían fuentes de trabajo.  

10. ¿Qué limitaciones ha encontrado para que la parroquia se 

desarrolle turísticamente?  

Falta de algunos servicios básicos en los lugares turísticos, falta de 

recursos económicos y falta de proyectos turísticos.  

11. ¿Piensa usted que sería necesario que se realice un diagnóstico 

turístico de esta parroquia? Sí, para establecer los puntos estratégicos 

a reactivarse.  

 

Nombre: Ing. Fredy Álvarez   

Cargo: Vocal de la Junta Parroquial de Zurmi 

1. ¿Conoce usted si existen recursos turísticos en la parroquia?  

Si tengo conocimiento de los recursos turísticos existentes en el ecuador 

los cuales son: Cascada la Yapi, Cañones de Miazi, Laberinto Mil 

Ilusiones, Cascada del Vino, Cascada Negra, Laguna Negra, Conchas 
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Petrificadas de Miazi, Cascada Jardín de Nangaritza, Cascada las Pailas, 

Cueva de los Tayos. 

2. ¿Conoce usted si se ha levantado un inventario de atractivos 

turísticos de esta parroquia?  

Si el Ministerio de Turismo a través de la Dirección Provincial de Turismo 

y la Unidad de Turismo.  

3. ¿Qué tipo de servicios brinda la parroquia?  

La parroquia de Zurmi brinda servicios de alimentación y alojamiento 

4. ¿Posee Ud. un registro de los turistas que llegan a la parroquia?  

No tiene conocimieno 

5. ¿Conoce usted si existen organismos encargados de la 

Administración Turística del cantón?  

Si el cual es la Unidad de Turismo del mismo cantón, ASETUR 

(Asociación de Emprendedores Eco turísticos del Cantón Nangaritza) y 

guías locales. 

6. ¿Existe una  Unidad de turismo de la parroquia correspondiente?  

En la parroquia no existe pero a nivel cantonal si existe 

7. ¿Qué tipo de modalidad de turismo se desarrolla en su parroquia y 

cómo realizan la promoción y difusión?  

Se realizan ferias turísticas a nivel cantonal, programas culturales y 

deportivos. 

8. ¿Qué problemas tiene la parroquia en cuanto a infraestructura 

básica que dificulta el desarrollo de la actividad turística?  

Falta de viabilidad, Falta de señalética, Falta de infraestructura hotelera.  

9. ¿Piensa usted que el turismo podría ser uno o es uno de los 

pilares fundamentales para que la parroquia se desarrolle 

económicamente?  

Sí, porque el cantón posee una gran variedad de atractivos turísticos, los 

cuales se aprovechan para que el turista pernocte en el cantón y deje 

ingresos a los negociantes. 

10. ¿Qué limitaciones ha encontrado para que la parroquia se 

desarrolle turísticamente?  
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Falta de mantenimiento y promoción de los lugares turísticos, falta de 

recursos económicos y falta de proyectos turísticos.  

11. ¿Piensa usted que sería necesario que se realice un diagnóstico 

turístico de esta parroquia? Sí, sería necesario para tener 

conocimientos básicos e información clara del cantón.  

 

Nombre: Sr. Ángel Sigcho 

Cargo: Vocal de la Junta Parroquial de Nuevo Paraíso.  

1. ¿Conoce usted si existen recursos turísticos en la parroquia?  

Si algunos son: Cascada la Yapi, Cañones de Miazi, Laberinto Mil 

Ilusiones, Cascada del Vino, Cascada Negra, Laguna Negra, Conchas 

Petrificadas de Miazi, Cascada Jardín de Nangaritza, Cascada las Pailas, 

Cueva los Tayos.  

2. ¿Conoce usted si se ha levantado un inventario de atractivos 

turísticos de esta parroquia?  

Si el Ministerio de Turismo a través de la Dirección Provincial de Turismo 

y la Unidad de Turismo.  

3. ¿Qué tipo de servicios brinda la parroquia?  

La parroquia nuevo Paraíso brinda servicios de alimentación y  recorridos 

a lugares turísticos, en esta parroquia no existe servicio de alojamiento 

pero si se prestan las instalaciones educativas para recibir a turistas si 

son en gran cantidad. 

4. ¿Posee Ud. un registro de los turistas que llegan a la parroquia?  

No tiene conocimiento 

5. ¿Conoce usted si existen organismos encargados de la 

Administración Turística del cantón?  

Si la Unidad de Turismo del mismo cantón, ASETUR (Asociación de 

Emprendedores Eco turísticos del Cantón Nangaritza) y guías locales. 

6. ¿Existe una  Unidad de turismo de la parroquia correspondiente?  

En la parroquia no existe pero a nivel cantonal si hay una Unidad de 

Turismo. 
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7. ¿Qué tipo de modalidad de turismo se desarrolla en su parroquia y 

cómo realizan la promoción y difusión?  

En la parroquia se realiza un turismo comunitario, y es difundido por los 

mismos turistas que visitan la parroquia y por la Unidad de Turismo del 

Cantón Nangaritza.  

8. ¿Qué problemas tiene la parroquia en cuanto a infraestructura 

básica que dificulta el desarrollo de la actividad turística?  

Falta de viabilidad, Falta de señalética, Falta de infraestructura hotelera.  

9. ¿Piensa usted que el turismo podría ser uno o es uno de los 

pilares fundamentales para que la parroquia se desarrolle 

económicamente?  

Sí, porque mediante los recursos naturales se obtienen ingresos de los 

turistas que los visitan.  

10. ¿Qué limitaciones ha encontrado para que la parroquia se 

desarrolle turísticamente?  

Falta de recursos económicos y falta de proyectos turísticos.  

11. ¿Piensa usted que sería necesario que se realice un diagnóstico 

turístico de esta parroquia? Sí, sería de gran ayuda para la parroquia y 

el cantón.  

 

6.1.2.1 Síntesis de la Entrevista 

 

En la primera pregunta ¿Conoce usted si existen recursos turísticos 

en el cantón? Los tres entrevistados respondieron que si existen 

recursos turísticos en el cantón Nangaritza los cuales son: Cascada la 

Yapi, Cañones de Miazi, Laberinto Mil Ilusiones, Cascada del Vino, 

Cascada Negra, Laguna Negra, Conchas Petrificadas de Miazi, Cascada 

Jardín de Nangaritza, Cascada las Pailas, Cueva los Tayos. 

 

En la segunda pregunta ¿Conoce usted si se ha levantado un 

inventario de atractivos turísticos de este cantón? Los tres 

entrevistados dijeron que si existe un inventario de atractivos turísticos 
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realizado por el Ministerio de Turismo a través de la Dirección Provincial 

de Turismo y la Unidad de Turismo del cantón.  

 

En la tercera pregunta ¿Qué tipo de servicios brinda el cantón? Se 

manifestó que  la parroquia Guayzimi y Zurmi si cuentan con servicio de 

alojamiento, alimentación y recorridos, mientras que la parroquia Nuevo 

Paraíso cuenta con servicio de alimentación y recorridos y no cuenta una 

infraestructura hotelera, pero si se prestan las instalaciones educativas 

para recibir a turistas si son en gran cantidad. 

 

En la cuarta pregunta ¿Posee Ud. un registro de los turistas que llegan 

a el cantón? Los tres entrevistados coincidieron que no poseen un 

registro de los turistas que llegan al cantón.  

 

En la quinta pregunta ¿Conoce usted si existen organismos 

encargados de la Administración Turística del cantón? Según las 

respuestas dadas por los entrevistados existen organismos encargados 

de la administración turística como son la Unidad de Turismo del mismo 

cantón, ASETUR (Asociación de Emprendedores Eco turísticos del 

Cantón Nangaritza) y guías locales. 

 

En la sexta pregunta ¿Existe una  Unidad de Turismo el cantón 

correspondiente? Se dio a conocer según los entrevistados que si existe 

una Unidad de Turismo en el cantón Nangaritza. 

 

En la séptima pregunta ¿Qué tipo de modalidad de turismo se 

desarrolla en su cantón y cómo realizan la promoción y difusión? En 

la parroquia Nuevo Paraíso según el Sr. Ángel Sigcho se desarrolla un 

turismo comunitario y su difusión se lo realiza por medio de los turistas 

que visitan la zona y mediante la Unidad de Turismo del cantón, mientras 

que los Ing. Fredy Álvarez y Adriana Torres manifestaron que en las 



 

83 
 

parroquias Guayzimi y Zurmi se difunde mediante programas culturales, 

deportivos y ferias.  

 

En la octava pregunta ¿Qué problemas tiene el cantón en cuanto a 

infraestructura básica que dificulta el desarrollo de la actividad 

turística? Se dio a conocer según los entrevistados que las problemáticas 

en cuanto a la infraestructura las tres parroquias tienen una problemática 

en cuanto a la Falta de viabilidad, Falta de señalética y Falta de 

infraestructura hotelera.  

 

En la novena pregunta ¿Piensa usted que el turismo podría ser uno o 

es uno de los pilares fundamentales para que el cantón se desarrolle 

económicamente? La Ing. Adriana Torres manifestó que sí  porque hay 

recursos naturales por explotar que con proyectos sustentables abrirían 

fuentes de trabajo, así mismo el Ing. Fredy Álvarez  y el Sr. Ángel Sigcho 

supo decir que sí, porque el cantón posee una gran variedad de atractivos 

turísticos, los cuales se aprovechan para que el turista pernocte en el 

cantón y deje ingresos a los negociantes. 

 

En la décima pregunta ¿Qué limitaciones ha encontrado para que el 

cantón se desarrolle turísticamente? Los entrevistados coinciden que la 

falta de recursos económicos y falta de proyectos turísticos son 

limitaciones para que el cantón no se desarrolle turísticamente. 

 

En cuanto a la onceaba pregunta ¿Piensa usted que sería necesario 

que se realice un diagnóstico turístico de este cantón? Los tres 

entrevistados determinaron que es necesario realizar un diagnóstico 

turístico para así establecer los puntos estratégicos a reactivarse dentro 

del cantón. 
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6.2 Determinar la composición de la oferta turística del Cantón 

Nangaritza de la Provincia de Zamora Chinchipe.  

 

En el presente estudio se requiere determinar la composición de la oferta 

y recursos turísticos con los que cuenta el cantón Nangaritza, para lo cual 

se realizó la visita in situ, medite la técnica del fichaje y valiéndonos de la 

metodología de Carla Ricaurte,  

 

6.2.1 Oferta Turística del Cantón Nangaritza 

 

La oferta está determinada por la estructura de la actualización del 

inventario de atractivos del cantón Nangaritza, siendo la base de 

desarrollo para cumplir con el presente Diagnóstico Turístico del cantón 

Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe, cuyo fundamento está 

en registrar mediante una ficha de inventario los atractivos existente en la 

zona, que sean de vital importancia en función del desarrollo turístico. 

Para ello se ha considerado tomar en cuenta atractivos naturales y 

culturales los cuales han sido identificados mediante la caracterización de 

la situación actual en la que se encuentra el cantón.   

 

Para inventariar los atractivos turísticos del cantón se tomó como base la 

metodología para inventario de atractivos turísticos del Ministerio de 

Turismo del Ecuador. Esta metodología es el proceso mediante el cual se 

registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que 

como conjunto de atractivos, efectivamente o potencialmente puestos en 

el mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística del país. 
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Cuadro # 11: Atractivos Naturales y Culturales. 

NOMBRE UBICACIÓN ACCE

CIBILI

DAD 

EPOCA DE VISITA VALOR DE 

INGRESO 

DISTACIAS A LA 

COMUNIDAD 

MAS CERCANA 

NORMAS 

DE 

INGRESO 

 El atractivo 

tiene algún 

uso por parte 

de la 

comunidad  

JERARQUÍA 

I-II-II-IV 

TOD

O EL 

AÑO 

TEMP

ORAD

AS 

EVEN

TUAL 

SI NO 

Cascada Jardin de 

Nangaritza 

Guayzimi Buena  X  Ninguna 8 km a Guayzimi Ninguna Si  I 

Cascada las Pailas Guayzimi Regular  X  Ninguna 9 km a Guayzimi Ninguna  No I 

Los Encañonados de 

Miazi 

Zurmi Buena X   Ninguna 35 km a Guayzimi Ninguna  No I 

Cueva de los Tayos Zurmi Buena X   $ 3.00 36 km a Guayzimi Ninguna  No I 

Laberinto Mil Iluciones Nuevo 

Paraiso 

Buena X   $ 2.00 47 km a Guayzimi Ninguna Si  I 

Cascada Negra Zurmi Regular X   Ninguna 34 km a Guayzimi Ninguna  No I 

Laguna Negra Zurmi Regular X   Ninguna 35 km a Guayzimi Ninguna  No I 

Cascada la Yapi Zurmi Buena X   Ninguna 23 km a Guayzimi Ninguna Si  I 

Carocoles Petrificados 

de Miazi 

Zurmi Buena X   Ninguna 30 km a Guayzimi Ninguna  No I 

Cascada el Vino Zurmi Buena X   $ 1.00 27 km a Guayzimi Ninguna  No I 

Cordillera del Condor Nuevo 

Paraiso 

Buena x   Ninguna 105 km a 

Guayzimi 

Ninguna Si  I 

Laguna de las Pavas Nuevo 

Paraiso 

Buena  X  Ninguna 147 km de Loja a 

Nangaritza 

Ninguna  No I 

Reserva los Tepuyes Zurmi Buena  X  Ninguna 147 km de Loja a Ninguna Si  I 
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Nangaritza 

Parque Central Guayzimi Buena X   Ninguna 147 km de Loja a 

Nangaritza 

Ninguna  No I 

Ayampaco Shuar Nangaritza Buena  X  Ninguna 147 km de Loja a 

Nangaritza 

Ninguna  No I 

Caldo de Corroncho Nangaritza Buena X   Ninguna 147 km de Loja a 

Nangartitza 

Ninguna  No I 

Yamala Asada Nangaritza Buena  X  Ninguna 147km de Loja a 

Nangaritza 

Ninguna  No I 

Chicha de Yuca y 

Chonta 

Nangaritza Buena X   Ninguna 147 km de Loja a 

Nangaritza 

Ninguna  No I 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Moraima Japón
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Cuadro # 12: Cascada las Pailas 

jNombre del Atractivo: Cascada las Pailas Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo:  Rio  Subtipo: Cascada 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Nangaritza Localidad: San 
José  

Figura: # 5 Cascada las Pailas       

 
Fuente: Observación 
Elaboración: Moraima Japón 

 
Ubicación:  
Se encuentra ubicado en 
el Barrio San José al 
oeste de la cabecera 
cantonal Guayzimi 
aproximadamente a unos 
10 km y desde la 
parroquia Zurmi 11 km 

Características: 
La cascada las Pailas se encuentra ubicada a una distancia de 8 Km, al 
noreste de Guayzimi a 30 minutos de San José. 
Esta no cuenta con un sendero adecuado ni con señal ética, para ingresar 
a la misma se debe cruzar por una inverna. 
Existe una quebrada que pasa por a lado de la cascada la misma que se 
debe cruzar si desea acceder a las pailas. 
El nombre de chorrera las Pailas como comúnmente se la denomina se 
debe a que existe una posa en el medio de una enorme roca, lo que es 
muy relajante escalar hacia ella y tomar un baño tiene una altura de 9 
metros y una profundidad de 1 metro. 

Recomendaciones: 
Se recomienda ir al lugar con un guía llevar abrigo ya que  esta zona es 
mucho más fría que su parroquia. 
En caso de invierno llevar botas y lo más importante saber nadar para 
evitar cualquier percance. 
 

Actividades Turísticas: 
Aquí se puede escalar, nadar y opcionalmente realizar rafting. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Moraima Japón 
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Cuadro # 13: Cascada Jardín de Nangaritza 

Nombre del Atractivo: Cascada Jardín de 
Nangaritza 

Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo:  Rio  Subtipo: Cascada 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Nangaritza Localidad: San José  

 Figura # 6: Cascada el Jardín de Nangaritza   

     
Figura: Observación  
Elaboración: Moraima Japón 

 
Ubicación:  
Se encuentra ubicado 
en el Barrio San José 
aproximadamente a 7½ 
km de la ciudad 
Guayzimi, y 8½ de la 
Parroquia Zurmi 

Características: 
El Jardín de Nangaritza se encuentra ubicado a una distancia de 8 km al 
noreste de la ciudad de Guayzimi, en el barrio San José. 
Su entorno es exuberante, rodeado de flora y fauna cuenta con senderos, 
lugares estratégicos para recolectar la basura. 
Para acceder a la misma se lo puede hacer caminando por los senderos 
del Jardín para llegar a la zona alta, o también si desea tomar un baño 
relajante se lo puede hacer  siguiendo el camino que queda cerca del 
barrio, aquí se puede realizar escalada. 
La cascada tiene una altura de  metros y cuenta con guías especializado.  
En dicho lugar existe el servicio de alimentación, hospedaje, bebidas y 
orquidiario  

Recomendaciones: 
Se recomienda llevar abrigo ya que  esta zona es mucho más fría que su 
parroquia. 
Llevar repelente. 

Actividades Turísticas: 
Aquí se puede escalar, nadar y opcionalmente realizar rafting. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Moraima Japón   
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Cuadro # 14: Cascada el Vino 

Nombre del Atractivo: Cascada el Vino  Jerarquía: I 

Categoría: Sitio 
Natural 

Tipo:  Rio  Subtipo: Cascada 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: 
Nangaritza 

Localidad: Barrio las 
Orquídeas  

Figura # 7: Cascada el Vino                     

 
Fuente: Observación      
Elaboración: Moraima Japón              

 
Ubicación:  
Se encuentra ubicada en el 
Barrio las Orquídeas dentro de 
la Reserva de Tepuyes, a 23 
km. aproximadamente., de la 
cabecera cantonal Guayzimi 14 
kilómetros de la parroquia 
Zurmi. Caminata por el sendero. 
 
 

Características: 
Se encuentra ubicada a lado de las cabañas Yancuam  a 10 minutos del 
barrio las Orquídeas perteneciente a la parroquia Zurmi.  
 La entrada a la cascada se encuentra a mano derecha de la carretera, 
para llegar a la cascada el Vino hay un sendero con señal ética que indica 
por donde debe ir, el tiempo estimado es de  minutos caminando.  
La misma está rodeada de una exuberante vegetación de flora y fauna 
que adornan el lugar,  
Es denominada de tal forma por el color de sus aguas son de color café 
claro debido a el tipo de bosque donde se origina la vertiente corresponde 
a la clasificación del bosque acaparrado característico del área de reserva 
“Los Tepuyes” de Nangaritza, con suelos totalmente áridos con formación 
de hojarasca (Bamba), con presencia de arena silícea, tiene una altura de 
40 metros y una profundidad de 1 metro. 

Recomendaciones: 
Utilizar ropa ligera, repelentes y saber nadar si desea meterse a la posa. 

Actividades Turísticas: 
Observación de vegetación, toma de fotografías, realización de videos, 
bañarse en las refrescantes aguas, caminata por el sendero. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Moraima Japón   
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Cuadro # 15: Cascada Negra 

Nombre del Atractivo: Cascada Negra Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo:  Rio  Subtipo: Cascada 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Nangaritza Localidad: Barrio las 
Orquídeas 

Figura # 8: Cascada Negra  

Fuente: Observación 
Elaboración: Moraima Japón 

 
Ubicación: 
La Laguna Negra está 
ubicada a 32 kilómetros 
aproximadamente de la 
ciudad de Guayzimi y desde 
la Parroquia Zurmi 25 
kilómetros y del Puerto Las 
Orquídeas 5 kilómetros. 

 
Características: 
Se encuentra ubicada en el barrio las Orquídeas d la parroquia Zurmi del 
cantón Nangaritza. 
Está a 40 minutos del Puerto las Orquídeas, durante su recorrido se 
puede observar formaciones geológicas, resultado de erupciones 
volcánicas, hasta la actualidad no se han realizado estudios 
geomorfológicos y espeleológicos del por qué estas formaciones dentro 
de la reserva los Tepuyes. 
Se componen principalmente de sedimentos terciarios y mesozoicos de 
rocas areniscas calizas. 
La cascada Negra  es debido a diversas teorías, como la riqueza de 
minerales impregnados en los suelos o el nítrico de la vegetación madura. 
 
Recomendaciones: 
Se recomienda llevar machete para ingresar al lugar, debido a que no 
existe un sendero adecuado 
Llevar botas, repelente y ropa adecuada a la ocasión. 
 

 
Actividades Turísticas: 
En las formaciones geomorfológicas se puede realizar algunas 
actividades como: Escalarlas, Fotografía, o interpretarlas de acuerdo a su 
criterio. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Moraima Japón  
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Cuadro # 16: Caracoles Petrificados de Miazi  

Nombre del Atractivo: Caracoles Petrificadas de Miazi Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo:  Fenómeno 
Espeologico 

Subtipo: 
Petrificaciones 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Nangaritza Localidad: 
Comunidad 
Miazi 

Figura # 9: Conchas Petrificadas de Miazi          

Fuente: 
Observación 
Elaboración: Moraima Japón 

 
Ubicación:  
Se encuentra ubicado 
a 38 km d la cabecera 
cantonal Guayzimi y a 
28 desde la parroquia 
Zurmi y a 6km desde 
el puerto las 
Orquídeas. 

Características: 
A este sitio se accede en lancha a motor desde el puerto las Orquídeas 
en un tiempo de 30 minutos aproximadamente. 
En la orilla del Rio Nangaritza en el sector de Miazi se encuentra una 
formación rocosa “toscón” en forma de una gigantesca plancha con 
cuadriculas en forma de un piso de grandes baldosas, en la que se 
encuentran estampadas una especie de caracoles tipo solario marino de 
diversas formas y tamaños, lo cual hace suponer la remota existencia de 
aguas con especies marinas en este sector, que al formarse la corteza 
terrestre desaparecieron y dejaron sus huellas impregnadas en las rocas. 
Se cree que estuvieron bajo aguas por millones de años, al formarse el 
súper continente Nanguea, toda el agua se distribuyó en el planeta, 
quedando vestigios de fósiles petrificados. 

 
Recomendaciones: 
Ir con un guía d la zona. 
Tomar precaución al momento de ir en el bote. 
Llevar cámara. 

Actividades Turísticas: 
Navegación, avistamiento de fósiles. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Moraima Japón 
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Cuadro # 17: Los Encañonados de Miazi 

Nombre del Atractivo: Los Encañonados de Miazi Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo:  Fenómeno 
Geológico 

Subtipo: Cañón 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Nangaritza Localidad: 
Comunidad Miazi 

Figura # 10: Encañonados de Miazi          

 
Fuente: Observación 
Elaboración: Moraima Japón 

 
Ubicación:  
Se encuentra ubicado a 38 
km d la cabecera cantonal 
Guayzimi y a 28 desde la 
parroquia Zurmi y a 6km 
desde el puerto las 
Orquídeas.  

Características: 
Se encuentra ubicado en la comunidad Miazi de la parroquia de Zurmi del 
cantón Nangaritza. 
Visible en la parte alta del Rio Numpatakaime, el ancho de la cuenca es 
aproximadamente de 50 a 150 metros de ancho, con una profundidad de 
14 metros y en las partes angostas son de 10 a 50 metros de ancho, con 
una profundidad d 25 metros, los encañonados son estrechos formados 
por paredes rocosas de hasta 100 metros de altura para los turistas que 
disfrutan las aguas del Rio Nangaritza por primera vez, en el paso de este 
cañón el rio se convierte en un remanso de aguas muy profundas debido 
a que es la parte más estrecha con apenas 10 metros de ancho. 
Se aprecian dos sitios (encañonados) en el mismo sector a pocos metros 
el uno del otro, ambos con las mismas características físicas y de gran 
belleza escénica. 
El acceso se lo realiza por vía lastrada hasta las Orquídeas y luego vía 
fluvial hasta el sector de Miazi. 
Recomendaciones: 
Los visitantes deben embarcarse desde el Puerto las Orquídeas para la 
observación de los encañonados. 

Actividades Turísticas: 
Navegación Fluvial, fotografías.  
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Moraima Japón   
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Cuadro # 18: Laguna de las Pavas 

Nombre del Atractivo: Laguna de las Pavas Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo:  Rio  Subtipo: Laguna 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Nangaritza Localidad: Barrio 
Héroes del 
Cóndor  

Figura #11: Laguna de las Pavas          

 
Fuente: Observación 
Elaboración: Moraima Japón 

 
Ubicación:  
Se ubica a 37 km desde 
Guayzimi hasta el 
Destacamento de 
Shaime y a unos 27 Km 
desde la parroquia 
Zurmi. 

Características: 
El acceso se lo realiza por vía lastrada de  Guayzimi -  Destacamento de 
Shaime unos 37 Km,  luego se contrata un bote y se navega por el Río 
Numpatakaime unos 10 minutos y se accede por medio de la vegetación 
en un tiempo de cinco minutos.  
Este atractivo se caracteriza por la presencia permanente de aves, 
existiendo aproximadamente unas 70 aves, que han hecho de este sitio 
su hábitat natural.  
No se determina genéticamente su origen y variedad, pero su tamaño es 
de  una  gallina guinea, su color café claro rayadizo y su cresta en forma 
de espinas atraen la atención de quienes visitan el lugar. 
La laguna tiene una dimensión de 30 metros de largo por 12 metros de 
ancho, no tiene entrada ni salida, visible de agua, sin embargo se dice 
que por estar muy cerca del Río Numpatakaime se alimenta de agua de 
manera subterránea. 
El paisaje natural está representado por bosque arbustivo a las riveras de 
la laguna,  ya que su entorno ha sido talado con fines agropecuarios. 

Recomendaciones: 
Repelente y ropa adecuada a la ocasión. 
 

Actividades Turísticas: 
Podemos concluir que los amantes de la aventura, del aire puro, del 
contacto directo con la naturaleza, encontrarán todas las pautas para 
llenar sus expectativas.  
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Moraima Japón  
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Cuadro # 19: Cascada la Yapi 

Nombre del Atractivo: Cascada la Yapi Jerarquía: I 

Categoría: Sitio 
Natural 

Tipo:  Rio  Subtipo: Cascada 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Nangaritza Localidad: Barreo 
los Geranios 

Figura # 12: Cascada la Yapi                     

 
Fuente: Observación 
Elaboración: Moraima Japón 

  
Ubicación: 
Se encuentra ubicado en el 
barrio los Geranios al este 
de la cabecera cantonal 
Guayzimi a 21 km 
aproximadamente y 2 km 
desde el barrio. 

 
Características: 
La cascada la Yapi se encuentra ubicada a 20 minutos del barrio los 
Geraneos de la parroquia Zurmi del cantón Nangaritza. 
Para llegar a la cascada se debe cruzar en gabarra, este es un medio de 
transporte que se utiliza para pasar los carros por medio del rio de ahí hay 
unos 30 minutos en carro pequeño hasta la cascada. 
La cascada es caudalosamente alta especialmente en los meses de 
febrero, marzo y abril, tienen una altura de 10 metros, en su caída forma 
una piscina circular de  metros de radio, con una profundidad de 0.5 
metros. 
Esta cascada se encuentra rodeada por una peña con vegetación 
primaria, por una quebrada de buen caudal y por una enorme roca que se 
la escala,  no cuenta con señal ética pero es muy fácil de llegar y es 
accesible.  
 

 
Recomendaciones: 
Se recomienda llevar ropa ligera y repelente  

Actividades Turísticas: 
Caminata por el sendero, bañarse en la cascada, práctica de deportes 
como: Indor y  boly 
Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaboración: Moraima Japón  
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Cuadro # 20: Laguna Negra 

Nombre del Atractivo: Laguna Negra  Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo:  Ambientes 
Lacustres 

Subtipo: Laguna 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Nangaritza Localidad: Barrio 
las Orquídeas  

Figura # 13:Laguna Negra     

Fuente: Observación 
Elaboración: Moraima Japón 

 
Ubicación:  
La Laguna Negra está 
ubicada a 32 kilómetros 
aproximadamente de la 
ciudad de Guayzimi y desde 
la Parroquia Zurmi 25 
kilómetros y del Puerto Las 
Orquídeas 5 kilómetros. 

Características: 
Se encuentra ubicada a 3 minutos de las orquídeas de la parroquia Zurmi 
del cantón Nangaritza. 
Para llegar a la laguna se debe ingresar antes de llegar al puente  
carrozable Jua siguiendo el rio a unos 5 minutos  o también se puede 
ingresas por medio del rio en bote desde el puerto las Orquídeas debido a 
que esta laguna se encuentra a ras del rio Nangaritza. 
Esta laguna es de color negro de allí su nombre, su formación es debido a 
una cascada que baja desde las montañas y se acentúa a la orilla de rio 
es decir que la laguna va directamente al rio Nangaritza. 
La misma tiene unos  8 metros de radio, no existe señal ética, ni un 
sendero adecuado y está rodeado de una amplia vegetación tanto de flora 
y fauna. 
 

Recomendaciones: 
Se recomienda ir con un guía 
Utilizar botas y llevar un machete  
Repelente  
Es recomendable no entrar cuando está lloviendo demasiado fuerte 
debido al rio.  

Actividades Turísticas: 
Observación de las formaciones geológicas que existen en La Laguna, 
navegar por el rio Nangaritza, realizar fotografías y filmación. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Moraima Japón   
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Cuadro # 21: Cueva los Tayos 

Nombre del Atractivo: Cueva los Tayos Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo:  Fenómeno 
Espeologico  

Subtipo: Cueva 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Nangaritza Localidad: 
Comunidad Shuar 
Shaime 

Figura # 14:Cueva de los Tayos                   

 
Fuente: Observación 
Elaboración: Moraima Japón 

 
Ubicación:  
Se ubica en el sector de 
Shaime a 35 km. aprox. de 
la cabecera cantonal de 
Guayzimi, por vía fluvial 
sobre el río Nangaritza, 
partiendo desde el puerto 
Las Orquídeas. 

Características: 
Se encuentra ubicado en la comunidad Shuar  Shaime de la parroquia 
Zurmi del cantón Nangaritza. 
Este atractivo despierta gran interés a los visitantes por estar conformada 
por material rocoso calcárea y gran cantidad de estalactitas (formada por 
bicarbonato de sodio en disolución y calcio),que se van descomponiendo 
por la filtración de agua y sus figuras son como cono en la punta hacia 
abajo ya que se encuentran colgadas en la parte superior de la cueva en 
forma petrificada, mientras que las estalactitas se encuentran en el suelo 
en forma de cono con la punta hacia arriba y es el material que se 
descompone de las estalactitas. 
La cueva es subterránea tiene una profundidad de 100 metros por 8 
metros de ancho  y una altura de 6 a 10 metros. 
La cueva lleva este nombre debido a la gran cantidad de aves exóticas 
llamadas Tayos, animales muy parecidos a las palomas se puede 
observar una gran cantidad por épocas de marzo y abril por el proceso de 
anidación. Las mismas sirven de alimentación para la población.  

Recomendaciones: 
Se recomienda ir al lugar con un guía llevar  

Actividades Turísticas: 
Caminata, observación de flora y fauna, avistamiento de aves. 
Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaboración: Moraima Japón  
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Cuadro # 22: Laberinto Mil Ilusiones 

Nombre del Atractivo: Laberinto Mil Ilusiones Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo:  fenómeno 
Geológico 

Subtipo: Laberinto 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Nangaritza Localidad: Barrio 
Héroes del Cóndor 

Figura # 15: Laberinto Mil Ilusiones      
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación 
Elaboración: Moraima Japón  

 
Ubicación:  
El laberinto Mil Ilusiones se 
encuentra ubicado en la 
Cordillera del cóndor a 42 
km aproximadamente de la 
ciudad de Guayzimi con el 
vecino País del Perú. 

Características: 
Este atractivo es un fenómeno espeleológico por  sus  formaciones 
rocosas de hasta 10 metros de altura y 2 a 5 metros de ancho, 
posiblemente de origen marino o volcánico  que a través del tiempo 
(millones de años) adoptaron ciertas características físicas y formas de 
ubicación que dan la idea de grandes muros de piedra con estrechos 
senderos de pasos superficiales y subterráneos donde con mucha 
facilidad se puede confundir al tratar de encontrar la salida. 
Este sitio se sitúa  en el Barrio Héroes  del Cóndor, la mayor parte de esta 
área queda en la frontera del  Perú, dentro de nuestro territorio se recorre  
unos 500 metros.  
Es un conjunto de callejones superficiales y subterráneos, la conformación 
geológica corresponde a la era  del cretáceo, al erosionarse los 
sedimentos rocosos de la formación Napo dieron lugar a la formación de 
cuevas subterráneas 
 

Recomendaciones: 
Es recomendable caminar en silencio y detenerse para escuchar y 
observar a las aves.  

Actividades Turísticas: 
Avistamiento de aves, apreciación de la naturaleza. 
Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaboración: Moraima Japón  
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Cuadro # 23: Reserva los Tepuyes 

Nombre del Atractivo: Reserva los Tepuyes Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo:  Etnográfico  Subtipo: Reserva 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Nangaritza Localidad: Barrio 
las Orquideas  

Figura # 16: Reserva los Tepuyes         

 
Fuente: Observación 
Elaboración: Moraima Japón  

 
Ubicación:  
Se encuentra ubicada 
aproximadamente a 25 
Km. de la ciudad de 
Guayzimi y a 18 Km. de la 
parroquia Zurmi. 

Características: 
Es un Área de Conservación Privada en el sur-oriente del Ecuador, y 
específicamente se extiende a ambos márgenes del Río Chumbiriatza 
desde la unión con el Nangaritza. 
La mayor parte de los Tepuyes, con excepción del área oriental de Las 
Orquídeas, está cubierta por bosque achaparrado. Este bosque se 
mantiene con un clima helado como pasa en las partes altas de la 
Cordillera de los Andes antes de llegar al páramo, sino por la extrema 
pobreza de los suelos. Algunas partes mantienen un bosque más alto, 
catalogado por los científicos como Bosque Denso Alto Piemontano. Los 
Tepuyes tienen muchas plantas que no crecen en ninguna otra parte del 
mundo; es un lugar con mucho “endemismo”.Las cascadas del área, 
históricamente eran de gran importancia cultural para el pueblo shuar, con 
el tiempo algunas cascadas de fácil acceso son visitadas. Para  los shuar, 
los Tepuyes son una parte de su territorio ancestral, un espacio de vida, y 
en este sentido ayudan a su sobrevivencia, no solo en lo material, 
también en lo espiritual y cultural. También es parte del valle del Alto 
Nangaritza que cumple la función de conectar biológicamente al Parque 
Nacional Podocarpus  y a la Cordillera del Cóndor, permitiendo la 
migración de especies de plantas y animales.  
 

Recomendaciones: 
Tener buenas condiciones físicas. 

Actividades Turísticas: 
En la Reserva Los Tepuyes los estudiantes de la UNL y algunas 
Instituciones, pueden realizar estudios e investigaciones científicas, 
pasantías, los egresados de las carreras de Medio Ambiente y Turismo 
pueden realizar su tesis de grado. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Moraima Japón   
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Cuadro # 24: Cordillera del Cóndor 

Nombre del Atractivo: Cordillera del Cóndor Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo:  Etnográfico Subtipo: 
Reserva 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Nangaritza Localidad: Alto 
Nangaritza 

Figura # 17: Cordillera del Cóndor      

 
Fuente: Observación 
Elaboración: Moraima Japón 

 
Ubicación:  
Se encuentra ubicado 
a 35 km de la 
cabecera cantonal 
Guayzimi 
extendiéndose por 
todo el Alto 
Nangaritza. 

Características: 
Las cordilleras sub andinas, situadas entre el interfaz  Los Andes y la 
Amazonía, son áreas más diversas del mundo biológicamente pero las 
menos conocidas científicamente.  
La región de la cordillera puede tener la flora más rica del mundo de 
cualquier área de tamaño similar donde quiera en el Neotrópico y tiene 
una de las concentraciones más altas de especies de plantas vasculares 
aún desconocidas científicamente a nivel del planeta.  
Estimamos que la flora del cóndor excede las 4000 especies de plantas 
vasculares y de 300 – 400 especies de briófitas.  
Las formaciones sedimentarias marinas y epicontinentales en esta región 
sub andinas fueron depositadas en el margen occidental de Sudamérica 
durante el mesozoico y terciario; los sedimentos fueron derivados de la 
erosión de los antiguos escudos Guyanés y Brasileños. Los extractos 
sedimentarios expuestos se extienden desde la formación más antigua, la 
jurástica temprana de Santiago, con rocas calizas e intercalaciones 
volcánicas, hasta la más reciente. 
La cordillera del cóndor es orgullo ecuatoriano por poseer una de las 
vegetaciones más diversas del mundo y parte de ella se encuentra en el 
“Alto Nangaritza”. 

Recomendaciones: 
Disfrutar de la belleza natural que existe en esta cordillera.  

Actividades Turísticas: 
Podemos concluir que los amantes de la aventura, del aire puro, del 
contacto directo con la naturaleza, encontrarán todas las pautas para 
llenar sus expectativas.  
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Moraima Japón 
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Cuadro # 25: Fiestas de Cantonización del Cantón Nangaritza 

Nombre del Atractivo: Fiestas de Cantonización del 
Cantón Nangaritza 

Jerarquía: I 

Categoría: Sitio 
Cultural 

Tipo: Acontecimientos 
Programados 

Subtipo: Fiestas 
Cívicas 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Nangaritza Localidad: 
Parroquia Guayzimi  

Figura # 18: Fiestas de Cantonización 

 
Fuente: Observación 
Elaboración: Moraima Japón    

 
Ubicación:  
Se encuentra a 172 km 
desde la ciudad de Loja 
hasta el cantón Nangaritza 
en el parque central de la 
cabecera cantonal de 
Guayzimi 

Características: 
Nangaritza fue elevado a categoría de Cantón mediante Registro Oficial 
819, del 26 de Noviembre de 1.987 y su extensión es de 213.803 
hectáreas, las  fiestas de cantonización  se celebran el  26 de Noviembre 
de cada año,  en la ciudad de Guayzimi, dicha programación la  realiza el 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  Nangaritza, con 
diferentes eventos de carácter cívico, sociocultural, y deportivo, siendo un 
aporte fundamental la participación de los pobladores y las instituciones 
locales y provinciales.  
Entre los principales eventos culturales que se realizan están: Elección de 
Reinas de las etnias: mestiza, Shuar y Saraguro, concursos de danzas 
folklóricas y  festival de la música nacional, la feria agropecuaria, 
artesanal y turística y encuentros deportivos a nivel local, provincial y 
nacional.  
El componente artesanal y turístico de la feria, es el espacio que tiene la 
población para exponer sus artesanías típicas  de: Materiales, frutos y 
semillas típicas de la zona, material de difusión de los atractivos turísticos 
y los mejores platos típicos elaborados con productos propios del medio, 
es un evento de interrelación  cultural entre la población local y sus 
visitantes.  

Recomendaciones: 
Es de gran importancia dar a conocer e invitar a que visiten este Cantón 
es sus festividades para que conozcan su cultura, gastronomía e 
infraestructura. 

Actividades Turísticas:  
Aquí se puede realizar varias actividades, como disfrutar de la 
gastronomía, observación de culturas, danzas, etc.  
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Moraima Japón   
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Cuadro # 26: Fiestas de Parroquialización de Zurmi 

Nombre del Atractivo: Fiestas de Parroquialización 
de Zurmi 

Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Cultural Tipo:  Acometimientos 
Programados 

Subtipo: Fiestas 
Civicas 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Nangaritza Localidad: 
Parroquia Zurmi 

Figura # 19: Fiestas de Parroquialización 
Zurmi 

 
Fuente: Observación 
Elaboración: Moraima Japón  

 
Ubicación:  
Se encuentra a 176 km 
desde la ciudad de Loja 
hasta la parroquia Zurmi 
en el parque central de la 
misma. 

Características: 
La Fiesta de Aniversario de Parroquialización de Zurmi se celebra el 24 de 
septiembre de cada año con la dirección del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia  Zurmi y la participación activa de la 
población. 
Entre los principales eventos que se realizan están la Elección de la Reina 
de la Parroquia, concursos de danzas folklóricas, juegos pirotécnicos 
tradicionales, eventos culturales, música, teatro, feria agropecuaria y 
turística. 
El acceso a la parroquia Zurmi se lo realiza por vía lastrada desde Zumbi 
en aproximadamente 2 horas de viaje. 
Históricamente las fiestas de Zurmi han sido reconocidas por la población 
del cantón y fuera de él,  por su forma de organización, conservando 
costumbres y tradiciones culturales de expresión artística en la música, la 
poesía, el teatro (socio drama o sainete), expresiones culturales que casi 
se han perdido en la cultura moderna. 
 

Recomendaciones: 
Es de gran importancia dar a conocer e invitar a que visiten este Cantón 
es sus festividades para que conozcan su cultura, gastronomía e 
infraestructura. 

Actividades Turísticas:  
Aquí se puede realizar varias actividades, como disfrutar de la 
gastronomía, observación de culturas, danzas, etc. 
Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaboración: Moraima Japón   
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Cuadro # 27: Fiestas de Carnaval 

Nombre del Atractivo: Fiestas de Carnaval Jerarquía: I 

Categoría: Cultural  Tipo:  Manifestaciones 
Programadas  

Subtipo: Fiestas 
Cívicas 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Nangaritza Localidad: 
Parroquia Guayzimi 

 Figura # 20: Fiestas de Carnaval                

 
Fuente: Observación 
Elaboración: Moraima Japón   

 
Ubicación: 
Se encuentra a 172 km 
desde la ciudad de Loja 
hasta el cantón Nangaritza 
en el Estadio Municipal de 
la cabecera cantonal  
Guayzimi  

Características: 
La fiesta de carnaval se celebra en Nangaritza todos los años de acuerdo 
al calendario, generalmente lo organiza el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón  Nangaritza en la ciudad de Guayzimi,  con la 
participación de las instituciones  gubernamentales y el sector privado  del 
cantón. 
La programación empieza el primer día de carnaval en Guayzimi con 
diversos eventos festivos como: Carros alegóricos y comparsas, 
representando a la tradición de celebrar el carnaval por nuestros 
antepasados, concurso de danzas folklóricas, juegos tradicionales de 
interjorgas, eventos culturales artísticos: Música, baile, deporte y elección 
de rey mono 
El segundo y tercer día de carnaval lo realiza la empresa privada de 
Nangaritza, y lo  celebra en la quebrada Acapulco  donde se realizan 
eventos artísticos, culturales y deportivos como: elección de la reina de 
carnaval, encuentros deportivos que le dan colorido a esta fiesta. Es una 
celebración muy concurrida por visitantes de la provincia y fuera de ella; a 
este lugar se accede en vehículo y se puede degustar de una variedad de 
platos típicos de la zona. 

Recomendaciones: 
Es de gran importancia dar a conocer e invitar a que visiten este Cantón 
es sus festividades para que conozcan su cultura, gastronomía e 
infraestructura. 

Actividades Turísticas:  
Aquí se puede realizar varias actividades, como disfrutar de la 
gastronomía, observación de culturas, danzas, etc. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Moraima Japón 
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Cuadro # 28: Parque Central 

Nombre del Atractivo: Parque Central Jerarquía: I 

Categoría: Cultural Tipo:  Histórico Subtipo: 
Arquitectura Civil 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Nangaritza Localidad: 
Parroquia 
Guayzimi  

Figura # 21: Parque Central                              

Fuente: 
Observación 
Elaboración: Moraima Japón 

 
Ubicación: 
Se encuentra a 172 km 
desde la ciudad de Loja 
hasta el cantón 
Nangaritza en el 
parque central de la 
cabecera cantonal 
Guayzimi  

 
Características: 
Se encuentra ubicado en la parroquia Guayzimi del cantón Nangaritza. 
Su entorno se basa en el Parque Central  con una pequeña quebrada que 
adorna la ciudad, su iglesia en  forma de cabaña, el moderno Palacio 
Municipal, Instituciones Públicas, Centros Educativos, Centro de Salud de 
Guayzimi y sus  viviendas  de estilo moderno acompañadas de calles 
adoquinadas y otras lastradas.  
Existe un centro de eventos donde se realizan actividades programadas, y 
actividades deportivas. 
Se puede salir con la familia a caminar y hacer actividades recreativas. 
  

 
Recomendaciones: 
Para visitar el atractivo lo puede hacer en ropa normal, debido a que el 
atractivo está en el centro de la urbe y en tal virtud no es necesario 
vestimenta seleccionada.  
 

 
Actividades Turísticas: 
Fotográficas, deportivas y recreativas 
 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Moraima Japón 

 
 
 
 



 

104 
 

Cuadro # 29: Ayampaco Shuar 

Nombre del Atractivo: Ayampaco Shuar Jerarquía: I 

Categoría: Cultural Tipo:  Etnográfico  Subtipo: 
Gastronomía 
Tradicional 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Nangaritza Localidad: 
Comunidad Santa 
Elena 

Figura: # 22 Ayampaco Shuar                        

Fuente: 
Observación 
Elaboración: Moraima Japón 

 
Ubicación:  
Se encuentra a 172 
km desde la ciudad 
de Loja hasta el 
cantón Nangaritza y a 
9 km desde la 
cabecera cantonal de 
Guayzimi hasta 
comunidad Santa 
Elena. 

Características: 
Se encuentra ubicado en las comunidades de Santa Elena, Yayu, 
Zarentza, Conwimi del cantón Nangaritza 
Es un plato típico de la etnia Shuar, donde las personas por su instinto de 
sobrevivencia realizan la pesca para la preparación de este alimento, lo 
preparan especialmente para la celebración de fiestas y acontecimientos 
importantes en las comunidades, esta es una preparación tradicional 
amazónica que ha sido acogida por la población mestiza y se constituye 
en una de las experiencias culturales más importantes para quien desee 
conocer  Zamora Chinchipe y sus costumbres. 
Ingredientes: Palmito, pescado, hoja de bijao. 
Modo de preparación: consiste en una preparación en hoja de bijao 
donde se envuelve el palmito y pescado sin condimentos, se lo cose a la 
brasa y se lo sirve con plátano, yuca o arroz. 

Recomendaciones: 
Este plato se lo puede degustar en fechas festivas para la comunidad. 

Actividades Turísticas: 
Se puede degustar, y ver la preparación  

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Moraima Japón 
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Cuadro # 30: Caldo de Corroncho 

Nombre del Atractivo: Caldo de Corroncho Jerarquía: I 

Categoría: Cultural Tipo:  Etnográfico Subtipo: 
Gastronomía 
Tradicional 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Nangaritza Localidad: 
Comunidad Santa 
Elena 

Figura: # 23 Caldo de Corroncho                          

 
Fuente: Observación 
Elaboración: Moraima Japón 

 
Ubicación:  
Se encuentra a 172 km 
desde la ciudad de Loja 
hasta el cantón 
Nangaritza y a 9 km 
desde la cabecera 
cantonal de Guayzimi 
hasta comunidad Santa 
Elena.  

 
Características: 
Se encuentra ubicado en las parroquias de Zurmi y Guayzimi del cantón 
Nangaritza. 
Una especialidad exquisita de la gastronomía  amazónica. 
Ingredientes: Corroncho, plátano y especies. 
Modo de preparación: Este plato se prepara con un pez comúnmente 
llamado corroncho, se debe hervir en agua con condimentos y Al 
corroncho se lo sazonar con sal y ajo, se lo cocina en agua y se sirve con 
plátano. 
Al corroncho se lo puede encontrar en las orillas del rio pegado a las 
piedras del mismo. 

Recomendaciones: 
Este plato se lo puede degustar en fechas festivas y por pedidos 
especiales. 
El corroncho tiene muchas espinas pequeñas así que se debe tener 
cuidado al momento de consumirlo. 

Actividades Turísticas: 
Se puede degustar , y pescar los corronchos 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Moraima Japón   
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Cuadro # 31: Yamala Asada 

Nombre del Atractivo: Yamala Asada Jerarquía: I 

Categoría: Cultural Tipo:  Etnográfico Subtipo: 
Gastronomía 
Tradicional 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Nangaritza Localidad: 
Parroquia Guayzimi  

Figura: # 24 Yamala    Asada                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación 
Elaboración: Moraima Japón 

 
Ubicación:  
Se encuentra a 172 km 
desde la ciudad de Loja 
hasta el cantón 
Nangaritza en la cabecera 
cantonal de Guayzimi. 

 
Características: 
Se encuentra ubicado en la parroquia Guayzimi en la comunidad de Santa 
Elena del cantón Nangaritza 
Ingredientes: Yamala, yuca, plátano y especies. 
Modo de preparación: Se prepara a base de Yamala condimentada, 
cocida a la brasa se sirve con yuca y plátano verde. 
La Yamala es cazada, se encuentra en los bosques del cantón y es muy 
apetecida por los nativos de las comunidades dl cantón Nangaritza.   

 
Recomendaciones: 
Este plato se prepara especialmente en las comunidades Shuar cuando 
celebran diferentes acontecimientos programados. 
 

 
Actividades Turísticas: 
Degustar de este Plato típico  
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Moraima Japón   
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Oferta de Servicios Turísticos  

 

En el cantón Nangaritza si existen servicios turísticos, cabe recalcar que 

los servicios completos solo hay en la Parroquia Urbana, por lo que en las 

Parroquias Rurales se puede encontrar pocos restaurantes y no existen 

establecimientos de alojamiento. 

 

Cuadro # 32: Ficha General de Oferta de Servicios Turísticos  

 
ALOJAMIENTO 

Nombre Tipo de 
Establecimiento 

Total de 
Habitacion
es 

Total de 
Camas 

Categoría  Precio 

Ayamtaic Hotel 8 12 Segunda $10.00 

Residencial 
Rossi 

Pensión  8 14 Segunda $10.00 

Hotel 
Nangaritza 

Hotel 9 15 Segunda $10.00 

Cabañas 
Yancuam 

Cabañas 12 25 Segunda $20.00 

RESTAURANTE 

Nombre Tipo de 
Establecimiento 

Total de 
mesas 

Capacidad Categoría Precio
s  

Restaurant 
Katty 

Restaurante 9 36 Segunda $ 2.50 

Restaurant 
Nangaritza 

Restaurante  8 32 Segunda $ 2.50 

Restaurant 
las gemelas  

Restaurante 6 24 Segunda $ 2.50 

ESPARCIMIENTO 

@ nice Discoteca 14 160 Segunda $1.50 

La Bohemia Bar Karaoke 8 150  Segunda $1.50 

Billar Billar 6 100 Segunda $1.50 

TRANSPORTE 

Cop. 
Nambija 

Buss  40 Segunda $ 6.00 

Cop. 
Yanzatza 

Buss  40  Segunda $ 6.00 

Cop. Taxi Taxi  4 Segunda $1.00 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Moraima Japón 
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INVENTARIO DE LA PLANTA TURÍSTICA 

NOMBRE TIPO SUBTIPO CATEGORIA 

Cabañas el Che Cabañas  Segunda 

FIGURA N: # 25 

 
 

FUENTE: Observación Directa 
ELABORACION: Moraima Japón  

Provincia 
 

Cantón Parroquia Sitio 

Zamora Chinchipe Nangaritza Guayzimi San José  

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA Hospedaje y Alimentación  

DIRECCIÓN San José  

EMAIL  

CONTACTO DE RESERVA 0983649218 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 4 años 

PRECIO PROMEDIO 10  a 15 dólares por pax  

Nro. DE MESAS Nro. DE PLAZAS Nro. DE 
ABITACIONES 

Nro. DE 
LAZAS 

8 50 8 18 

SERVICIOS E INSTALACIONES 

Guianza  
Cuenta con dos Atractivos Turísticos 
Bar 
Alimentación   
 

OBSERVACIONES 

REALIZADO POR: Moraima Corina Japón Salazar 

TUTOR: Mariuxi Loarte 

FECA: 24-05-2016 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Moraima Japón  
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INVENTARIO DE LA PLANTA TURÍSTICA 

NOMBRE TIPO SUBTIPO CATEGORIA 

Cabañas 
Yancuam 

Cabañas  Segunda 

FIGURA N: # 26 

 
 
FUENTE: Observación Directa 
ELABORACION: Moraima Japón  
Provincia 
 

Cantón Parroquia Sitio 

Zamora Chinchipe Nangaritza Zurmi Las 
Orquideas 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA Hospedaje y Alimentación  

DIRECCIÓN Las Orquídeas 

EMAIL  

CONTACTO DE RESERVA 30391215 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 7 años 

PRECIO PROMEDIO $ 20.00 dólares por pax  

Nro. DE MESAS Nro. DE PLAZAS Nro. DE 
ABITACIONES 

Nro. DE 
LAZAS 

12 30 7 30 

SERVICIOS E INSTALACIONES 

Guianza  
 
Alimentación   
 

OBSERVACIONES 

REALIZADO POR: Moraima Corina Japón Salazar 

TUTOR: Mariuxi Loarte 

FECA: 24-05-2016 
Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaboración: Moraima Japón  
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INVENTARIO DE LA PLANTA TURÍSTICA 

NOMBRE TIPO SUBTIPO CATEGORIA 

Residencial Rossi Residencial Residencia de 
Ciudad 

Segunda 

FIGURA N: # 27 

 
 
FUENTE: Observación Directa 
ELABORACION: Moraima Japón  

Provincia 
 

Cantón Parroquia Sitio 

Zamora Chinchipe Nangaritza Guayzimi Cabecera 
Cantonal 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA Hospedaje y Alimentación  

DIRECCIÓN Calle 26 de Noviembre entre Loja y 
Azuay 

EMAIL  

CONTACTO DE RESERVA 073038622 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 13 años 

PRECIO PROMEDIO $ 10 dólares por pax  

Nro. DE MESAS Nro. DE PLAZAS Nro. DE 
ABITACIONES 

Nro. DE 
LAZAS 

    

SERVICIOS E INSTALACIONES 

Tv Cable  
Servicio de Garash  
Alimentación   
 

OBSERVACIONES 

REALIZADO POR: Moraima Corina Japón Salazar 

TUTOR: Mariuxi Loarte 

FECA: 24-05-2016 
Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaboración: Moraima Japón   
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INVENTARIO DE LA PLANTA TURÍSTICA 

NOMBRE TIPO SUBTIPO CATEGORIA 

Hotel Nangaritza Hotel Hotel de Ciudad Segunda 

FIGURA N: # 28 

 
 
FUENTE: Observación Directa 
ELABORACION: Moraima Japón  
Provincia 
 

Cantón Parroquia Sitio 

Zamora Chinchipe Nangaritza Guayzimi Cabecera 
Cantonal  

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA Hospedaje y Alimentación  

DIRECCIÓN Calle 26 de Noviembre y 19 de 
Noviembre esquina 

EMAIL  

CONTACTO DE RESERVA  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 10 años 

PRECIO PROMEDIO $ 10 dólares por pax  

Nro. DE MESAS Nro. DE PLAZAS Nro. DE 
HABITACIONES 

Nro. DE 
LAZAS 

8 15 12 50 

SERVICIOS E INSTALACIONES 

TV Cable 
Internet 
Alimentación   
Baño privado 

OBSERVACIONES 

REALIZADO POR: Moraima Corina Japón Salazar 

TUTOR: Mariuxi Loarte 

FECA: 24-05-2016 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Moraima Japón   
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INVENTARIO DE LA PLANTA TURÍSTICA 

NOMBRE TIPO SUBTIPO CATEGORI
A 

Hotel Ayamtay Hotel Hotel de Ciudad Segunda 

FIGURA N: # 29 

 
FUENTE: Observación Directa 
ELABORACION: Moraima Japón  

Provincia 
 

Cantón Parroquia Sitio 

Zamora 
Chinchipe 

Nangaritza Guayzimi Cabecera 
Cantonal 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA Hospedaje y Alimentación  

DIRECCIÓN Av. Monseñor Jorge Mosquera entre 
Carlos Velez y 12 de Octubre 

EMAIL  

CONTACTO DE RESERVA 042527063 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 8 años 

PRECIO PROMEDIO $ 10 dólares por pax  

Nro. DE MESAS Nro.  DE PLAZAS Nro. DE 
ABITACIONES 

Nro. DE 
LAZAS 

9 30 9 28 

SERVICIOS E INSTALACIONES 

TV Cable 
Internet 
Alimentación   
Bar 
Salón Social, Baño privado 

OBSERVACIONES 

REALIZADO POR: Moraima Corina Japón Salazar 

TUTOR: Mariuxi Loarte 

FECA: 24-05-2016 
Fuente: Trabajo de Campo        
Elaboración: Moraima Japón   
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6.2.2 ANALISIS FODA 

 

El análisis FODA se determinó a través del diagnóstico Turístico donde se 

adaptó la matriz de Carla Ricaurte, obteniendo la información requerida 

para el procedimiento del análisis, así mismo mediante la entrevista se 

obtuvieron datos  que nos ayudaron a obtener las debilidades que tiene el 

cantón, se aplicaron las Fichas de Resumen de los Atractivos Turísticos y 

la Ficha de Servicios Turísticos, mediante las cuales se pudo determinar 

los factores externos que son las amenazas y oportunidades y los factores 

internos que son las fortalezas y debilidades. 

 

Cuadro # 33: Análisis FODA del Cantón Nangaritza 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES  

1. Cuenta con una amplia variedad de 
atractivos naturales y culturales 

2. El cantón Nangaritza acoge tres 
etnias (Shuar, Saraguro y Mestizos) 
algunas de ellas preservan su 
identidad cultural 

3. Somos parte del Parque Nacional 
Podocarpus y un bosque Protector, la 
misma que se presta para estudios 
ambientales de diferentes 
organismos gubernamentales y no 
gubernamentales. 

4. Ciertas organizaciones poseen áreas 
de protección ambiental, las mismas 
que conservan su sostenibilidad para 
desarrollar el eco turismo. 

5. Variedad Gastronómica 

1. Generar fuentes de trabajo          
2. Mejoramiento del factor 
económico, social y cultural     
3. Explotación del turismo  
4. Organismos que brindan 
apoyo al sector turístico 
5. Convenios con instituciones 
gubernamentales y ONG 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Falta de recursos económicos  
2. Vías de acceso hacia los 

atractivos en mal estado  
3. Falta de seguridad  
4. Falta de señalética  
5.  Falta de información turística  
6.  Falta de infraestructura  
7.  Deficiencia de servicios básicos  
8. Falta de inversión  

1. Explotación Minera y mal 
reciclaje de residuos, 
contamine las vertientes de 
agua, trayendo 
enfermedades y mala 
imagen ambiental al Cantón 
Nangaritza. 

2. Mala Imagen turística de los 
visitantes que visitan por 
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9. Carencia de personal capacitado 
que labora como guía turístico 
local. 

10. Escasa infraestructura de 
restaurantes 


 

carencia de infraestructura 
turística en el cantón. 

3. El cantón Nangaritza no 
posee vías de acceso en 
buen estado para acceder a 
los diferentes sitios 
turísticos. 

4. Desorganización de las 
comunidades y 
organizaciones por el 
tiempo que tarda en 
desarrollarse el turismo y 
por la complejidad de su 
sistema. 

5. La aculturización en las 
culturas existentes en el 
cantón. 

Fuente: Taller participativo de involucrados “Diagnostico Situacional Turístico del Cantón Nangaritza 
de la Provincia de Zamora Chinchipe” 
Elaboración: Moraima Japón  
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Cuadro  # 34: Estrategias del FODA 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

                         FACTORES EXTERNOS 

 

FORTALEZAS 

 Amplia variedad de atractivos 
naturales y culturales. 

 Es privilegiada por sus atractivos 
naturales. 

 El cantón Nangaritza acoge tres 
etnias (Shuar, Saraguro y Mestizos). 

 Somos parte del Parque Nacional de 
Podocarpus y de un Bosque 
Protector. 

 Ciertas organizaciones poseen áreas 
de protección ambiental, y desarrollar 
el eco turismo. 

 Variedad Gastronómica. 

DEBILIDADES 

 Falta de recursos económicos  

 Vías de acceso hacia los atractivos 
en mal estado  

 Falta de seguridad  

 Falta de señalética  

  Falta de información turística  

  Falta de infraestructura  

  Deficiencia de servicios básicos  

 Carencia de personal capacitado 
que labore como guía turístico 
local.  

  Escasa infraestructura alimenticia. 

OPORTUNIDADES 

 Generar fuentes de trabajo 

 Mejoramiento del factor económico, 
social y cultural 

  Explotación del turismo 

 Organismos que brindan apoyo al 
sector turístico 

 Convenios con institución 
gubernamentales y ONG 

FO 

 Plan de Marketing de promoción 
turística para el Canton Nangaritza  

 Plaquetes turisticos que permitan el 
desarrollo turistico. 

 

DO 

 Ubicación y referenciacion de los 
principales atractivos  turísticos del 
cantón Nangaritza. 

 Diseño de Señaletica de los 
atractivos turísticos más relevantes 
del cantón Nangaritza 
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AMENAZAS 

 Explotación Minera y mal reciclaje de 
residuos 

 Carencia de infraestructura turística en 
el cantón. 

 No posee vías de acceso en buen 
estado 

 Desorganización de las comunidades y 
organizaciones 

 La aculturización en las culturas 
existentes en el cantón. 

FA 

 Propuesta de una feria gastronómica 
que permita el rescate de la comida 
típica del lugar. 

 Descatat la gastronomia del 
CantonNangariza.  

DA 

 Proponer un plan de capacitación 
a las autoridades y comunidad en 
general. 

 Caacitar a los miembros del a 
comnidad en temas turisticos 

Fuente: Taller Participativo  
Elaboración: Moraima Japón Salazar 
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6.3 Objetivo 3.-Determinar propuestas de desarrollo turístico del 

Cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora Chinchipe.  

 

En el tercer objetivo de la presente Investigación se recoge las 

aspiraciones, necesidades y propuestas planteadas por los diferentes 

actores sociales del cantón.  

 

6.3.1. Objetivo estrategia 1. 

 

6.3.1.1. Diseño del Plan de Marketing del Cantón Nangaritza. 

 

Debido a que en el cantón no hay un plan de marqueting definido, se ha 

propuesto diseñar un plan de marqueting del cantón Nangaritza en el cual 

se da a conocer la siguiente misión y visión de la propuesta. 

 

Misión  

 

Promocionar y difundir los atractivos turísticos del cantón Nangaritza para 

captar un importante flujo de turistas locales, nacionales y extranjeros; y 

contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la provincia.  

 

Visión  

 

En el 2019, el cantón Nangaritza será competitivo a nivel nacional e 

internacional en la prestación de servicios turísticos de calidad.  

 

Objetivos  

 

 Creación de la Marca Turística mediante un “isotipo” que identifique 

el cantón Nangaritza.   

 Incrementar el flujo turístico en el cantón Nangaritza.  
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 Desarrollar el turismo comunitario para interrelacionar el 

conocimiento de la población con las necesidades de los turistas.  

 

6.3.1.2. Estrategia Turística para el Cantón Nangaritza 

 

Diseñar una marca turística que permita mejorar la imagen del cantón  y 

se considere como un destino turístico único en base a la protección y 

cuidado del medio ambiente de una manera eficaz para el progreso y 

reactivación de la economía interna del sector, a través de redes sociales, 

convenios con operadoras turísticas, impresos, publicidad visual, radio y 

televisión, mejorando la señalética y capacitando a la comunidad en el 

ámbito turístico para captar el flujo turístico, logrando el reconocimiento en 

toda la provincia i y el mundo entero.  

 

6.3.1.3. Detalle de las estrategias de Promoción y Difusión Turística 

 

El desarrollo que conforman el Plan de Promoción y Difusión Turística; 

permitieron establecer estrategias creativas que contengan una 

descripción de los elementos que se usarán y se detallan a continuación: 

 

CUADRO # 35: ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARA MARCA TURÍSTICA DEL CANTON 
NANGARITZA. 

 

ESTRATEGIA Nº 1: DISEÑO DE LA MARCA TURÍSTICA PARA EL CANTON 

NANGARITZA. 
 

DESCRIPCIÓN: Elaboración de la Marca Turística para mejorar la imagen turística del cantón  y 

ésta se considere como un destino único de aventura y recreación para los turistas locales, 

nacionales y extranjeros.  

POLÍTICA:  

- Se utilizará los colores que conforman la bandera de la parroquia amarillo, verde y rojo.  

- La publicidad de la marca turística se la realizará a través de las estrategias de promoción y 

difusión a través de afiches en un año.  

ACCIÓN: Crear a través de una agencia publicitaria la Marca Turística para el cantón 

Nangaritza. 

PRESUPUESTO: $ 100.00 USD.  

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Moraima Japón.  
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Figura # 30: Marca Turística 

                      

 

 

Fuente: Trabajo de campo.  
Elaboración: Moraima Japón.  

 

La Marca Turística consta de una identidad verbal Nangaritza: nombre del 

cantón: el contacto que el turista va a realizar con la naturaleza y toda la 

adrenalina que experimentará en los diversos atractivos turísticos.  

 

La Marca Turística contiene la siguiente grafía: las Franjas verde y 

amarilla que representan los bosques y campos que tiene el sector.  

 

Los colores: VERDE hace referencia a la belleza de la vegetación, los 

bosques y los paisajes hermosos que hay en la travesía a los diferentes 

atractivos turísticos; con el color AZUL que destaca las lagunas, cascadas 

y vertientes, que hacen de este lugar único en el mundo; el color 

AMARILLO que significa la riqueza de sus tierras con sus sembríos, la 

cantidad de minerales que tienen sus aguas y la belleza del sol cuando se 

impone en sus bellos atardeceres. El color ROJO que representa la 

estrella que lleva la bandera del cantón.  
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Es así que con la unión de todos estos componentes tenemos como 

resultado la marca turística del cantón Nangaritza. 

 

CUADRO # 36: ESTRATEGIAS CON REDES SOCIALES 

ESTRATEGIA Nº 2: REDES SOCIALES  
 

DESCRIPCIÓN: Por medio de las redes sociales subir la información de los atractivos turísticos 

del cantón, para que esta se difunda a nivel mundial y alcancen niveles turísticos muy altos.  

POLÍTICA: Actualizar la página web cada tres meses.  

ACCIÓN: Crear una página web del cantón Nangaritza  

PRESUPUESTO: $ 00.00 USD.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón. 
 

 
Figura # 31: Página Web del Cantón Nangaritza  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón.  
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CUADRO #  37 ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y CONVENIOS CON OPERADORAS 
MAYORISTAS DE TURISMO 

ESTRATEGIA Nº 3: ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y CONVENIOS CON OPERADORAS 

MAYORISTAS DE TURISMO.  
 

DESCRIPCIÓN: Los convenios con diferentes operadoras turísticas, ayudarán a promocionar y 

difundir los atractivos turísticos y las actividades recreativas que se pueden realizar en los 

mismos.  

POLÍTICA: Establecer los convenios con las operadoras turísticas trimestralmente por el lapso de 

un año.  

ACCIÓN: Contratar los servicios de operadoras turísticas para promocionar y difundir los 

atractivos turísticos por medio de la entrega de trípticos, afiches y la página web.  

PRESUPUESTO: $ 00.00 USD.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón. 

 
 
Cuadro # 38 Ejemplo de Convenio 

CARTA COMPROMISO POR PARTICIPACIÓN EN CONVENIOS O CONTRATOS DE 
VINCULACIÓN 

 
 

Zamora Chinchipe, a ______(1)____________. 
 
 
______________(2)_____________________ 

Operadora Turística _________(3)__________ 
 
 
El que suscribe, ______________(4)_____________________, categoría 
________(5)_________ nivel _________(6)______________, con número de empleado 
___(7)_______ adscrito a _______________(8)_____________________ de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, manifiesto que conozco y participo en el proyecto 
______(9)___________, formalizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Nangaritza a través del ___________(10)_______________ identificado con el 
número ______(11)_________, celebrado con ___________(12)_______________, el 
________(13)____________, con una vigencia de ____(14)_________, por este medio 
manifiesto que: 
 
 

1. Conozco el contenido y alcances del proyecto 
_____________(9)_______________ celebrado con 
___________(12)_____________ en el que participo voluntariamente. 

 
2. Que las actividades en las cuales intervengo en el ____________(9)_______ 

celebrado con ___________________(12)_____________, son compatibles 
con los términos de mi contratación con el Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Cantón Nangaritza . 

 
3. No incurro en ninguno de los supuestos que se establecen en el anexo uno de 

la presente carta compromiso. 
 
Asimismo, por este medio me comprometo ante el Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Cantón Nangaritza a la estricta observancia de los siguientes: 
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COMPROMISOS 

 
1. Responsabilizarme del exacto cumplimiento de las actividades citadas al final 

de la presente, en el entendido de que en el momento que dejare de realizarlas 
adecuadamente, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Nangaritza procederá a lo conducente. 
 

2. Notificar oportunamente por escrito a ____________________(15) ó (16) 
_____________ y a la Coordinación de _______________________(17) de toda 
comunicación oficial que se intercambie con la contraparte, así como si se 
presentara alguna circunstancia que hiciera incompatible mi participación en 
las actividades señaladas en la presente carta con los términos de mi 
contratación con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Nangaritza, a fin de que la Institución proceda a lo conducente. 

 

3. Proporcionar oportunamente por escrito a ____________________(15) ó (16) 
_____________ y a la Coordinación de _______________________(17) copia de 
los resúmenes de los informes y constancias de entrega, así como de la 
documentación que acredite la debida conclusión de las actividades materia 
del proyecto _____________(9)_______________. 

 
4. Guardar estricta confidencialidad sobre la información que conozca con 

motivo de mi intervención en las actividades mencionadas en la presente 
carta compromiso. 

 
 
Se suscribe la presente carta compromiso en la Ciudad de Zamora Chinchipe, el 
______(1)____________. 
 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: (18). 
 
 

1.  
2.  
3.  

 
 
_________________(4)____________ 
_____(5)_(6)_________ 
______(7)_________ 
 
 
 
LA PRESENTE CARTA COMPROMISO DEBERÁ FORMULARSE EN LUGAR DE LOS 
ANTERIORES FORMATOS DE CARTA COMPROMISO, PROPUESTA PARA 
CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, LOS 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONVENIOS 
DE COLABORACIÓN QUE ACTUALMENTE SE CELEBRAN CON PERSONAL DE EL 
GAD, ASÍ COMO LAS CARTAS DE ACEPTACIÓN DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS. 

ANEXO ÚNICO A LA CARTA COMPROMISO PARA CONVENIO PATROCINADO 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Nangaritza se abstendrá de aceptar 
la participación en los convenios y proyectos institucionales, de aquellos miembros de 
su personal académico, que se encuentren en los supuestos siguientes: 
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I. Cuando el personal que intervenga en cualquier etapa de los convenios y 
proyectos institucionales, tenga interés personal, familiar o de negocios, 
incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge 
o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para 
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o 
para socios o sociedades de las que el personal  o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de 
celebración de los convenios y proyectos institucionales de que se trate; 
 

II. Cuando se trate de personal  que no hubiere cumplido satisfactoriamente, a juicio 
de la Institución, con las actividades en las cuales intervino en un convenio o 
proyecto anterior. 

 
 

 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón. 

 
 
 
CUADRO # 38  ESTRATEGIAS DE IMPRESOS PUBLICITARIOS 

 

ESTRATEGIA Nº 4: IMPRESOS PUBLICITARIOS.  
 

DESCRIPCIÓN: Al realizar los trípticos y afiches se tendrá como finalidad dar a conocer toda la 

información escrita y visual de los diferentes atractivos turísticos que posee la parroquia; además 

de las actividades recreativas que se pueden realizar en cada uno de ellos.  

POLÍTICA: Los impresos publicitarios se los harán en un número de 1000 unidades cada mes, 

durante 8 meses.  

ACCIÓN: Los trípticos y lo afiches se entregarán a las operadoras turísticas con las que se 

realicen los convenios.  

PRESUPUESTO: $ 300.00 USD.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón. 
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Figura # 32:  Afiche 

   

 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón. 
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Figura # 33: Anverso Tríptico  

   

 

 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón. 
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Figura # 34: Inverso Triptico 

   

  

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón. 
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El tríptico se compone de dos caras:  

 

Anverso 

 

 El lado derecho  está compuesta por la descripción verbal de la 

ubicación del cantón Nangaritza y el mapa  y del sector.   

 La parte intermedia contiene sus atractivos turísticos naturales, 

incluyendo fotos de los mismos.  

 En el lado izquierdo se describen las etnias existentes en el sector. 

 

Inverso: 

 

 En el lado derecho se describe la gastronomía típica de la zona. 

 La parte intermedia esta compuesta por las cabañas que prestan 

servicios de alojamiento, alimentación y recorrido a los lugares 

turísticos de cada sector. 

 El lado Izquierdo contiene las festividades del cantón.  

 

CUADRO # 39: ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS EN 
PRENSA ESCRITA. 

ESTRATEGIA Nº 6: APLICACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS POR MEDIO DE PRENSA 

ESCRITA 

DESCRIPCIÓN: Al establecer spots publicitarios en periódicos se tiene como finalidad dar a 

conocer las características y cualidades del cantón y sus atractivos turísticos.  

POLÍTICA: Diseñar una publicidad que se la aplique los últimos tres meses en los distintos medios 

de comunicación escrita como el Diario la Hora. 

ACCIÓN: Contratar una agencia publicitaria que realice spot publicitario  

PRESUPUESTO: $ 100.00 USD.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón. 

 

Invitación por algún medio de comunicación escrito: El mismo que 

puede ser el Periódico Diario La Hora, ya que es uno de los medios más 

leídos. 
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PRENSA ESCRITA 

DIARIO LA HORA. 

 

El Cantón Nangaritza invita a todos los visitantes de la provincia a practicar el turismo 

ecológico y de aventura, ya que usted puede disfrutar de numerables atractivos 

naturales como son las Cascadas, navegación en bote, Cueva de los Tayos, lagunas, 

Laberinto de Mil Ilusiones, Conchas Petrificadas, Encañonados. 

 

Nangaritza se encuentra ubicado al sur del Ecuador en la Provincia de Zamora 

Chinchipe a 74 Km. Del cantón Zamora. 

 

Para mayor información puede comunicarse a la Unidad de Turismo Municipal, la 

misma que está presta para coordinar y satisfacer sus inquietudes. 

Telf. 042527010 – 042527066 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón. 

 

 

CUADRO # 40: ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIÓN DE DISEÑO DE SUBENIR DEL 
CANTÓN NANGARITZA 

ESTRATEGIA Nº 7: APLICACIÓN DEL DISEÑO DE UNA CAMISETA DEL CANTÓN 

NANGARITZA 

DESCRIPCIÓN: Establecer un diseño de camisetas y jarros que ayudara a promocionar el turismo 

en el cantón Nangaritza y q los visitantes se lleven un recuerdo del mismo. 

POLÍTICA: Diseñar camisetas y jarros que se exiva en la unidad de turismo del cantón  

ACCIÓN: Contratar una agencia publicitaria que elabore los diseños de la camiseta y jarros  hacer 

50 unidades de cada uno.  

PRESUPUESTO: $ 500.00 USD.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón. 
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Figura # 35: Logo de la Camiseta y Jarro 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón. 

 
 

Figura # 36: Diseño de la Camiseta 

                                                        

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón. 
 
 
          
 

Figura # 37: Diseño de Jarros  

                                       

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón. 
  
 
 
 



 

130 
 

6.3.1.4.  Presupuesto General. 
 
 
CUADRO # 41: PRESUPUESTO GENERAL DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTON NANGARITZA. 

Nº 
 

ESTRATEGIAS VALOR 

1 MARCA TURÍSTICA 
 

 $ 100,00 

2 REDES SOCIALES 
 

$ 00,00 

3   CONVENIOS CON OPERADORAS DE TURISMO $ 00,00 

4   IMPRESOS PUBLICITARIOS  $ 300,00 

5   SPOTS PUBLICITARIOS $ 100,00 

6   DISEÑO DE SUBENIRS $ 500,00 

TOTAL $1000,00 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón. 

 

CONCLUSIONES 

 

 La creación de la Marca Turística dará una identificación propia del 

sector turístico y sus atractivos naturales. 

  La promoción y difusión en las redes sociales logrará que las 

personas conozcan los atractivos naturales turísticos de la 

parroquia, en una manera más clara y concreta.  

 Los impresos publicitarios promocionarán los atractivos turísticos a 

nivel local y nacional al aplicarlos en ferias y exposiciones.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda aplicar las estrategias de promoción y difusión para 

el reconocimiento de los atractivos turísticos del cantón. 

 Coordinar entre autoridades y moradores del cantón, la 

colaboración y el trabajo en equipo para lograr el desarrollo 

turístico explotando los recursos naturales que esta posee.  

 Trabajar con personal especializado para incursionar a los 

diferentes atractivos naturales, como guías de montaña para 

brindar seguridad a los turistas.  

 

 

 



 

131 
 

6.3.1 Objetivo  estrategia 2.  

 

6.3.2.1. Capacitación. 

 

6.3.2.1.1. Título: “Elaboración de  curso de capacitación turística  para la 

población del cantón Nangaritza.”  

 

6.3.2.1.2.  Descripción del programa. 

 

Para mejorar el desarrollo turístico es indispensable que se desarrollen 

programas de capacitación turística en diferentes modalidades en función 

de satisfacer las demandas de diferentes segmentos que visitan el cantón 

Nangaritza. 

 

Las capacitaciones deben ser técnicas las mismas que garanticen el 

aprendizaje de los actores involucrados y pongan en práctica al momento 

de prestar un servicio, por lo tanto se ha visto conveniente realiza un 

programa de capacitación que se lo realizara los días 1-2-3-4 y 5 de 

Agosto en el salón de conferencias del GAD del cantón Nangaritza con el 

auspicio del Ministerio de Turismo de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

6.3.2.1.3. Antecedentes. 

 

El turísmo en Ecuador y el mundo demanda del capital humano para su 

respectivo desarrollo, en este sentido la formación que reciban los 

aspirantes es un factor determinante de competitividad. En tal sentido el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Nangaritza en 

coordinación con el Ministerio de Turismo deberá asumir el desafío de 

organizar capacitaciones con la finalidad de promover un turismo 

responsable y sustentable en el cantón Nangaritza. 
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Objetivos 

 

 Concienciar a la ciudadanía sobre el valor y uso responsable del 

patrimonio turístico que dispone el Cantón Nangaritza; 

 Profesionalizar y tecnificar a los operadores turísticos de acuerdo a 

las exigencias de consumo del mercado. 

 Identificar los principales obstáculos que han limitado el desarrollo 

del sector turístico. 

 

Estrategias 

 

 Identificar a los actores que se encuentran inmersos en la actividad 

turística, para evaluar el nivel técnico en la prestación de servicios. 

 Coordinar capacitaciones técnicas con los actores turísticos, que 

orienten a mejorar el servicio turístico, orientados en un Plan de 

Capacitación Turística que permita fortalecer los recursos 

existentes mediante acuerdos interinstitucionales; 

 Identificar y evaluar la demanda turística, para que de acuerdo al 

Plan de capacitación se consideren dichos actores como eje 

primordial en la tecnificación de los operadores. 

 Incorporar temas turísticos en los establecimientos educativos para 

incentivar desde la niñez una política de desarrollo turístico. 

 

Factibilidad 

 

Realizar el estudio de la investigación permite conocer  la factibilidad y 

conocer que es viable debido a que cuenta con una población aun sin 

explorar pero con grandes probabilidades de colaboración y con el debido 

apoyo de la municipalidad del cantón quien brinda los recursos suficientes 

para cumplir con las proyecciones propuestas.   
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La complejidad de las decisiones que se han tomado ha exigido un 

conocimiento confiable de los diversos tipos de avances en el desarrollo 

turístico del país.   

 

El presente trabajo es realizado para llevar a cabo la capacitación de los 

habitantes en el ámbito turístico, lo que mejora el estilo de vida de los 

habitantes a través de nuevas formas de trabajo en el campo y así 

desarrollar la economía en las familias y por ende en el cantón.  

  

Factibilidad Operativa  

 

Para llevar a cabo esta fase es necesario realizar inscripciones por medio 

del apoyo del gobierno municipal, dirigida a la población  pero sobre todo 

a los jóvenes de entre 15 y 20 años, a los propietarios de haciendas, que 

se encuentren interesados en poner en marcha un nuevo estilo de vida y 

de trabajo, con la asistencia de ellos se podrá dar inicio al proyecto de 

capacitación de turismo rural.  

 

 Factibilidad Técnica.  

 

El personal a cargo de trabajar en este proyecto debe tener un alto 

conocimiento a nivel profesional con amplia trayectoria en temas de 

turismo para así dar una buena capacitación dirigida a los beneficiarios.  

  

En la presente capacitación se plantea tanto el conocimiento teórico como 

el conocimiento práctico, para esto es necesario que el personal cuente 

con las instalaciones y las herramientas adecuadas para trabajar de forma 

eficaz.  

 

6.3.2.2. Comité Organizador. 

 

Ing. Adriana Torres  

Encargada de la Unidad de turismo del GAD municipal  Nangaritza 

Tcnlg. Olger Guayanay 

Concejal del Cantón Nangaritza 
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Ing. Fredy Alvares  

Vocal de la Junta Parroquial de Zurmi 

Sr. Ángel Sigcho   

Vocal de la Junta Parroquial Nuevo paraíso 

 

6.3.2.3. Presupuesto Plan de Capacitación. 

 

Cuadro #  42: Financiamiento de Capacitación.  

RECURSOS COSTO 

Mano de Obra $ 100,00 

Equipo y Herramientas $ 100,00 

Local   $ 00,00 

 Conferencistas $200,00 

Aguas     $6,00 

Coffy break $400,00 

Total  $806,00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón. 
 
 

6.3.2.4. Plan de trabajo para la organización. 

 

Cuadro # 43: Plan de Trabajo 

Tarea Persona 
responsable 

Tiem
po 
nece
sario 

Durante 
qué plazo 

Fecha 
limite 
antes del 
taller 

Primer análisis de 
necesidades 

Coordinador 8 h 1 semana 6 meses 
antes  

Definir objetivos Coordinador 4h 1 semana 6 meses 
antes 

Primer contacto con 
las entidades 

Coordinador 8h 2 semanas 6 meses 
antes 

Armar presupuesto Coordinador 16h 1 semana 5 meses 
antes 

Primer contacto con 
docentes 

Coordinador 24h 1 mes 4-5 
meses 
antes 

Elegir y visitar lugar de 
taller 

Coordinador 24h 1 mes 3-5 
meses 
antes 

Definir el perfil del 
participante 

Coordinador 
y moderador 

24h 2 semanas 4 meses 
antes 
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Selección definitiva de 
docentes y 
compromiso de 
asistencia 

Coordinador 
y moderador 

4h 1 día 3 meses 
antes 

Seleccionar y contratar 
personal de apoyo 

Coordinador 24h 2 semanas 1-2 
meses 
antes 

Inscripción de los 
participantes 

Coordinador 6h 1 semana 4 
semanas 
antes 

Comprar y organizar 
todos los materiales 
para el taller 

Coordinador 36h 1-2 
semanas 

3 días 
antes 

Preparación del inicio 
del taller 

Coordinador 
y equipo de 
capacitación  

8h 1-2 días  1-2 días 
antes 

Reunión del equipo de 
capacitación  

Coordinador 
y equipo de 
capacitación  

3h La tarde 
antes del 
taller 

La tarde 
antes del 
taller 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón. 

 

6.3.2.5. Cronograma de actividades (Taller de Capacitación de 

Turísmo Rural en el Cantón Nangaritza)  
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 Cuadro #  44: Primera semana: Introducción al turismo:  

Día Hora Duración Tema Resumen del contenido Responsable 

Jueves 01 

 

7:30 Mañana Apertura del Taller Presentación y bienvenida Coordinador 

9:00 45 min Introducción al Turismo Que es el turismo en el Ecuador Ing. Andrés Trujillo  

9:45 120 min (2 

h) 

Conceptualización sobre el ecoturismo  Términos y respectivos significados relacionados con 

el tema. Síntesis de los temas relacionados. Entrega 

de materiales. 

Ing. Alejandra 

Romero  

Viernes 
02 

8:00 30 min Clases de turismo en el mundo: tipos de 

turismo en el área rural del cantón  

Separados en 4 grupos los participantes deberán 

realizar un collage de las diferentes clases de turismo 

Ing. Carmen Cándelo 

Sábado 03 

 
 
 
 

8:00 1:30 min Atractivos Turísticos del Ecuador y el 

cantón Nangaritza 

Se compartirá documentales en los que se observan 

los atractivos turísticos más conocidos del Ecuador y 

fotos con su debida información del cantón  

Naikoa Aguilar 

 
Domingo 
04 

 

8:00 2 h Impactos ambientales y sociales que 

genera el turismo 

Explicación del capacitador del impacto ambiental y 

social que genera el turismo por medio de sus 

actividades 

Ing.  Diego Burgos 

Lunes 05 

 
9:00 1 h Desarrollo económico del país a través 

del turismo rural 

Exposición del capacitador: datos estadísticos del 

desarrollo del país gracias al turismo rural 

Ing. Diego Burgos 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón. 
 
 

En la primera semana se llevará a cabo la presentación del grupo de trabajo y sus participantes, luego se expondrá el tema 

de Inicio del turismo en el Ecuador y las diversas clases de turismo, además se explicará cuales son aplicables en el cantón 

Nangaritza. Se dará a conocer los Atractivos turísticos del Ecuador y del cantón, con ejemplos de trabajo en el ámbito 

turístico y por supuesto se dará a conocer los impactos ambientales, sociales del turismo. Para finalizar la semana se 

mostrarán cuadros del desarrollo económico del país, en la actualidad generados gracias al sector económico de la industria.  
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Cuadro # 45: Segunda semana: ¿Cómo ser un buen guía de turismo?  

Día  Hora  Duración Tema Resumen del contenido Responsable 

Jueves 01 11:45 30 min Conceptualización, características y 

cualidades del guía de turismo  

El capacitador expondrá sus conocimientos y 

mediante mapas conceptuales hará conocer a los 

participantes las características y cualidades del guía 

de turismo 

Ing. Over Ontaneda 

Viernes 02 8:30 1:30 min Funciones del guía de turismo 

comunitario 

Observación de un video de la labor  de un guía de 

turismo comunitario  

Ing. Helmer Reyes 

Sábado 03 9:30 2 h Factores de éxito  de un guía de 

turismo comunitario 

Conferencia sobre los factores que influyen en el 

éxito de un guía de turismo comunitario, mediante un 

collage hará ver las necesidades de un guía para 

tener éxito   

 

Domingo 04 10:00 1 h Materiales y herramientas que el guía 

de turismo comunitario para trabajar 

Exposición de los materiales de un guía de turismo 

comunitario para una operación turística 

Ing. Susan Díaz  

Lunes 05 10:00 3:30 min Evaluación de lo aprendido: practica en 

el lugar del área rural del cantón 

Nangaritza escogido por los 

participantes 

Los participantes separados en grupos harán la 

simulación de una guianza turística, alternándose en 

los roles de turistas y guías 

Ing. Susan Díaz  

 Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón.  

 

En la segunda semana se definirán conceptualizaciones, características y cualidades del guía de turismo, para hacer 

recorridos dentro de un campo turístico muchas veces es necesario ir acompañado de un guía, que puede ser un guía 

comunitario, por este motivo es de mucha utilidad que se conozcan las funciones del guía, y los factores de éxitos de un guía 

de turismo, cuáles y porque son necesarias las herramientas y los materiales que el guía de turismo necesita para trabajar; la 
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semana finalizará con una evaluación de lo aprendido mediante la práctica en algún lugar del área rural del cantón escogido 

por los participantes.   

 

Cuadro #  46: Tercera semana: Etiqueta y protocolo dentro del ámbito turístico rural  

Día  Hora  Duración Tema Resumen del contenido Responsable 

Jueves 01 12:15 45 min Buenos modales, palabras claves al 

momento de saludar o al momento de 

dar  alguna información  

Explicación por parte del capacitador usando 

ejemplos cotidianos de cómo actuar o no ante una 

situación de saludo o bienvenida  

Ing. María Bermeo  

Viernes 02 10:00 1 h Comportamiento dentro del lugar de 

trabajo 

Explicación de lo que es el comportamiento y la 

conducta dentro del lugar de trabajo 

 

Sábado 03 11:30 30 min Estrategias de la comunicación   Importancia de hacernos comprender Ing. Diego Iriarte 

Domingo 04 11:00 1 h Técnicas para servir y retirar una mesa 

antes y después de ser usada por el 

cliente 

Presentación de video de como servir y retirar una 

mesa ya  sea en un negocio de comida o en nuestra 

casa 

Ing. Miguel Vera 

Lunes 05 1:30 pm 1 h Practica Los participantes harán las respectivas prácticas, 

para demostrar lo aprendido 

Ing. Manuel Suarez 

 Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón.  

 

En la tercera semana los participantes del curso podrán aprender buenos modales, palabras claves, al momento de saludar o 

al momento de pedir algo o alguna información, la importancia del comportamiento dentro del lugar de trabajo y a su vez las 

estrategias de la comunicación entre los actores de diferentes actividades.   

Aprenderán técnicas para servir y retirar una mesa antes y después de ser usada por el cliente. La semana finalizará con una 

práctica de lo aprendido.   
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Cuadro # 47: Cuarta  semana: Manejo  y  organización  de  un  establecimiento turístico rural.  

Día  Hora  Duración Tema Resumen del contenido Responsable 

Jueves 01 1:00 pm 45 min Origen de la Hotelería y la clasificación 

de tipos de lugares de recibimiento de 

turistas como cabañas, hosterías, casa 

de campo, hoteles entre otros 

 A través de diapositivas se expondrán imágenes 

referentes al tema 

Ing. Diego Iriarte 

Viernes 02 11:00 1 h Operación de la recepción  Lectura del folleto, exposición del tema y video sobre 

el tema 

Ing. Diego Burgos 

Sábado 03 12:00 1 h Operación del departamento de ama de 

llaves y de botones 

 Demostración con un video de lo que se realiza en 

cada departamento 

Ing. Diego Burgos 

Domingo 04 12:00 1 h Operación del departamento de 

seguridad, mantenimiento y 

administración  

Demostración con un video de lo que se realiza en 

cada departamento 

Ing. Diego Burgos 

Lunes 05 2:30 pm 1 h Refuerzo de lo aprendido en la semana Los participantes harán las respectivas prácticas, 

para demostrar lo aprendido 

 Ing. Diego Burgos 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón.  

 

La cuarta semana comenzará con conceptos del Origen de hotelería, tipos de lugares de recibimiento de turistas, cabañas, 

hosterías, casas de campo, hoteles entre otros. Además se informará sobre La relación de la división de cuartos con el área 

de alimentos y bebidas. La importancia de la Operación de la recepción y la operación de los demás departamentos como: 

Depto. de reservación  Depto. de teléfonos. Depto. de ama de llaves.  Depto. de botones. Depto. de seguridad.  Depto. de 

mantenimiento Se impulsara siempre la Conciencia ecológica en la Administración hotelera, la semana culminara con un 

Refuerzo de lo aprendido en la semana.   
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Cuadro # 48: Quinta semana: ¿Cómo lograr ser un líder?  

Día  Hora  Duración Tema Resumen del contenido Responsable 

Jueves 01 1:45 pm 1 h Etapas del yo creatividad e 

independencia, cultura y autoestima 

Exposición del tema, etapas del Yo, como motivar la 

creatividad y la independencia en el trabajo. 

Exposición con videos. 

Ing. Manuel Villasis  

Viernes 02 12:00 1 h La autoconfianza y la superación de la 

timidez al momento de hablar frente a 

un grupo de turistas  

Presentación de la película, la teoría del todo 

Forrstgump 

Ing. Manuel Villasis  

Sábado 03 1:00 pm 1 h Acogida de turistas, Valor del 

encuentro entre humanos de diferentes 

culturas 

Charla importante de crear vínculos de cordialidad 

entre los turistas y las personas que los acoge 

Ing. Manuel Villasis  

Domingo 04 1:00 pm 1 h Descubriendo al líder Presentación que es el carácter, como podemos 

influir en una persona, exposición y explicación con 

videos 

Ing. Manuel Villasis  

Lunes 05 3:30 pm 1 h Exposición de retroalimentación  Exposición por parte de los participantes de los temas 

expuestos en la semana  

Ing. Manuel Villasis  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón.  

 

La quinta semana del curso estará dedicada a incentivar el autoestima del participante desarrollándose temas tales como: 

etapas del yo, creatividad e independencia, cultura y autoestima, autoconfianza, superación de la timidez, acogida de otros, 

valor del encuentro entre humanos. Descubriendo al líder, carácter para poder influir, para finalizar la semana se harán 

exposiciones  de retroalimentación.   
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 Cuadro # 49: Sexta semana: Etnografía y folklore  

Día  Hora  Duración Tema Resumen del contenido Responsable 

Jueves 01 2:45 pm 1 h Concepto Folklore, etnia, etnología, 

costumbres, raza, y tradición  

Explicación de cada uno de ellos Ing. Fredy Encalada 

Viernes 02 1:00 pm 1 h Culturas del Ecuador Presentación de videos Ing. Fredy Encalada 

Sábado 03 2:00 pm 1h Actividades turísticas y rurales dentro 

de la provincia y el cantón  

Observación de videos  Ing. Fredy Encalada 

Domingo 04 2:00 pm 1 h Costumbres y tradiciones Explicación sobre las costumbres y tradiciones que 

se desarrollan en el área rural  

Ing. Fredy Encalada  

Lunes 05 4:30 pm 1 h Meza redonda para refuerzo de lo 

estudiado en la semana 

Participación de todos los integrantes Ing. Fredy Encalada  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón.  

 

La sexta semana se trabajaran temas de educación étnica y de folklore ecuatoriano los participantes aprenderán 

conceptualizaciones de: 

 

Folklore, etnia, etnología, costumbres, raza, tradición, nación. Dentro de la cultura del Ecuador los participantes conocerán la 

cultura de la provincia de Zamora Chinchipe y el cantón Nangaritza, aprenderán a reconocer las costumbres y tradiciones, 

finalmente la semana culminara con la realización de Mesa redonda para reforzar lo aprendido.  
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Cuadro # 50: Séptima semana: ¿Cómo dar calidad de servicio al turista o al cliente?  

Día  Hora  Duración Tema Resumen del contenido Responsable 

Jueves 01 3:45 pm 1 h Necesidad e importancia del servicio  Explicación por parte del capacitador y desarrollo del 

taller 

Ing. María Duarte 

Viernes 02 2:00 pm 1 h Como cumplir de forma eficiente Explicación del capacitador  Ing. María Duarte  

Sábado 03 3:00 pm 1h Tipos de clientes que podemos 

encontrar en actividades de turismo 

rural, como debe manejarlo 

Reconocer los diferentes tipos de clientes inmersos el 

ámbito de turismo rural 

Ing. María Duarte  

Domingo 04 3:00 pm 1 h Como asegurar que el cliente regrese a 

visitar nuestro lugar  

Presentación del video en la calidad  Ing. María Duarte  

Lunes 05 5:30 pm  1 h Lluvia de ideas para reforzar el 

aprendizaje de la semana  

Trabajo en equipo  Ing. María Duarte  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón.  

 

En la séptima semana los participantes conocerán las necesidades y la importancia del servicio que se le da al cliente o al 

turista, para esto ellos deben conocer cómo manejar el lenguaje corporal, la importancia de Cumplir de forma eficiente. 

Además conocerán los tipos de clientes existentes, y aprenderán como deben manejarlos. En sus establecimientos por muy 

humildes que sean deben manejar la calidad, para asegurar que el cliente regrese, finalizaremos la semana con el ejercicio 

de lluvia de ideas para reforzar el aprendizaje. 
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Cuadro # 51: Octava semana: Cierre clausura con casa abierta  

Día  Hora  Duración Tema Resumen del contenido Responsable 

Sábado 03 5:00 pm 3h Reunión de los participantes para 

formar equipos de trabajo   

Para ello representaran algún sector por ellos 

escogidos y lo adecuaran a su conveniencia para 

realizar un emprendimiento 

Coordinador 

Domingo 04 4:00 pm 3 h Desarrollo de la casa abierta 

   

Exposición de lo emprendimientos de cada equipo de 

participante y clausura 

Coordinador 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón.  

 

En la última semana todos los participantes se reunirán los días lunes martes y miércoles para ayudarse a montar lo que 

como equipo expondrán su propuesta a desarrollar en su área de vivienda en el sector rural. Para conocer más detalles de lo 

que se trabajará    

 



 

144 
 

Cuadro # 52: Certificado 

 

  

     Fuente: Trabajo de campo 
     Elaboración: Moraima Japón.  
 

6.3.3.1. Objetivo estrategia 3. 

 

6.3.3.2. Propuesta de la Feria Gastronómica  

 

Plan de Feria Gastronómica 

 

Tema: Rescate de las comidas típicas del cantón Nangaritza   

 

Problema 

 

Desde la antigüedad el desplazamiento de las personas hacia un lugar 

distinto al de su residencia (hoy llamado Turismo), se realizaba con la 

finalidad de compartir los alimentos de un lugar a otro, es decir que desde 

hace mucho tiempo atrás la gastronomía ha sido un importante atractivo 

para el desplazamiento de personas; o lo que hoy conocemos como 

Turismo Gastronómico. 
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En el cantón Nangaritza ha existido siempre la costumbre de compartir los 

platos tradicionales de temporada o simplemente un intercambio de 

platillos. En la zona se está perdiendo la identidad cultural relacionada 

con la gastronomía, existen lugares en donde las tradiciones ancestrales 

de los platos típicos están siendo remplazadas con otro tipo de comidas 

importadas que nada tienen que ver con la realidad gastronómica. Si se 

permite el desarrollo de lo no tradicional se estará perdiendo un 

importante tránsito de personas o turistas; y con ello no se impulsaría el 

Turismo.  

 

Justificación  

 

En el cantón Nangaritza ha existido una variedad de platos típicos, los 

cuales se han constituido en el complemento de un destino turístico de la 

Región. El rescate del Turismo Gastronómico ancestral de cada lugar es 

de gran importancia, por medio de este trabajo no solo se va a fomentar el 

turismo en el cantón, sino también se va ayudar a mantener la cultura 

gastronómica que identifica a esta zona. 

 

Se considera importante y prioritario el aporte al Rescate del Turismo 

Gastronómico mediante la Elaboración de una Feria Gastronómica, el cual 

servirá para aquellas personas que quieran invertir en nuevos negocios 

que presten servicio de alimentación para que se orienten sobre los platos 

típicos ancestrales, la identificación de los lugares en donde se preparan y 

con ello facilitar un flujo importante de visitantes para que ellos a su vez 

generen ingresos económicos para quienes se dedican a esta importante 

actividad cultural. 

 

La comida típica de cada región se constituye en atractivo importante para 

el visitante, tomando en cuenta que todos los turistas en la actualidad no 

sólo están en busca de paisajes, aventura, historia, arquitectura y música, 

también están en busca de gastronomía, debido a que cuando visitan una 

ciudad o un lugar determinado lo primordial para ellos es degustar de lo 

típico que tienen cada región. 
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Descripción del Programa. 

 

El sector gastronómico tiene mucho más q hacer de lo que  se cree. 

Muchas de las preparaciones tradicionales de la zona se están perdiendo 

por falta de interés de las nuevas generaciones y porque las recetas eran 

realizadas por personas mayores. Con estos antecedentes es necesario 

recabar todos los platos tradicionales de la zona que facilite a toda de la 

población la preparación de los mismos. Al recuperar los platos 

tradicionales el segundo paso es generar mayor participación y acogida, 

se deben realizar ferias gastronómicas, exclusivas del cantón o como 

complemento de otros eventos de la zona, bajo la debida capacitación, 

estandarización y dirigidas por profesionales en la materia. 

 

Objetivos: 

 

 Se constituye a partir de las políticas y conductas sociales que 

apuntan a la preservación de los recursos gastronómicos y de las 

condiciones ambientales en general. 

 Uno de los grandes desafíos que plantean visión de sostenibilidad 

para la humanidad es la capacidad de producir y consumir 

alimentos por parte de todos los ciudadanos del planeta. 

 El fin de las empresas gastronómicas llegaran a ser sustentables 

cuando se identifiquen con estrategias en pro del desarrollo 

armónico de la sociedad y el medio ambiente. 

 

6.3.3.3. Participantes en la feria  

 

La administración de la Feria Gastronómica ha visto conveniente invitar a 

los dueños de restaurants, estudiantes y de más gente que esté 

interesada  en este proyecto gastronómico. 
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Una de las bases que maneja la Feria Gastronómica es garantizar a los 

visitantes, productos de calidad, innovadores que mantengan el sabor 

tradicional de la comida local, seguridad, limpieza, recreación y 

amabilidad. A esto se debe incluir pequeños talleres con demostraciones 

de cada plato típico de la zona.  

 

6.3.3.4. Programa operativo de la Feria Gastronómica Nangaritza 

 

La organización es fundamental en el desarrollo del evento, en los 

siguientes cuadros se ha planificado un itinerario operativo con los 

responsables, el éxito del mismo dependerá del nivel de eficacia en los 

procesos y del liderazgo y coordinación grupal. 

 

Cuadro # 53: Primer día 

Horario Actividades Responsables 

7:00-8:00 
  

Transporte del equipamiento 
para la feria desde el edificio del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón 
Nangaritza 

Administrador general 
Comisión de 
mantenimiento 
Comisión de aseo  
Comisión de seguridad. 

08:00 – 09:30  
 

Ensamblaje de la feria, stands, 
comedor general, stand isla y 
sonido. 

Administrador general 
Comisión de 
mantenimiento 
Comisión de aseo  
Comisión de seguridad. 

09:30 – 10:30  
 

Arribo de los participantes de 
cada stand.  
Entrega de identificaciones y 
equipo.  

Administrador general 
Comisión de 
mantenimiento. 

10:30- 11:00  
 

Arribo de autoridades invitadas, 
actividades protocolarias. 

Administrador general. 
Comisión de 
mantenimiento. 

11:00 – 11:30  
 

Inauguración oficial del evento. Administrador general 
Animación del evento. 

11:30 a 17:00  
 

Recepción y bienvenida de 
participantes. 

Comisión de 
mantenimiento. 

17:00 a 18:30  
 

Finalización del primer día Comisión de 
mantenimiento  
Comisión de aseo  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón.  
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Cuadro # 54: Segundo Día 

Horario Actividades Responsable 

9:30-10:30 
 

Arribo de los participantes de 
cada stand.  
Entrega de identificaciones y 
equipo.  

Administrador general. 
Comisión de 
mantenimiento. 

10:30 a 16:30  
 

Recepción y bienvenida de 
visitantes. 

Comisión de 
mantenimiento. 

16:30 a 17:00  Clausura oficial del evento, 
entrega de encuestas de 
satisfacción de la feria. 

Administrador general. 
Animación del evento. 

7:00 a 19:00  
 

Desmontaje de la feria y traslado 
a la bodega determinada.  

 

Administrador general 
Comisión de 
mantenimiento  
Comisión de aseo 
Comisión de seguridad. 

 

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Moraima Japón. 

 

Itinerario para eventos a realizarse en la feria  

 

Las presentaciones se desarrollaran en estos horarios mientras los 

visitantes degustan de las preparaciones ofertadas en la feria. 

 

Cuadro # 55: Eventos  

Horario  
 

Actividades  Responsables  
12:30-13:30  Presentación folklórica  Administrador general  

15:30-16:30  Presentación artística  Administrador general  
     Fuente: Trabajo de campo 
     Elaboración: Moraima Japón.  
 

Cuadro # 56: Itinerario para talleres culinarios 

Horario  
 

Actividades  Responsables  
11:30-12:15  Presentación stand 1  

Tilapia Sudada 
Administrador general  
 
Comisión de Aseo  

12:35-13:20  Presentación stand 2  
Tilapia frita 

Administrador general  
 
Comisión de Aseo  

13:40-14:25  Presentación stand 3  
Yamala Asada 

Administrador general  
 
Comisión de Aseo  

14:45-15:30  Presentación stand 4  
Caldo de Corroncho 

Administrador general  
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Comisión de Aseo  

15:50-16:35  Presentación stand 5  
Caldo de Gallina 

Administrador general  
 
Comisión de Aseo  

10:45-11:30  Presentación stand 6  
Ayampaco  

Administrador general  
 
Comisión de Aseo  

11:50-12:35  Presentación stand 7  
Ancas de Rana 

Administrador general  
 
Comisión de Aseo  

12:55-13:40  Presentación stand 8  
Chicha de Yuca y de Chonta 

Administrador general  
 
Comisión de Aseo  

14:0-14:45  Presentación stand 9  
Chontas cocinadas  

Administrador general  
 
Comisión de Aseo  

15:05-15:50  Presentación stand 10  
Bocaditos de Guayaba 

Administrador general  
 
Comisión de Aseo  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón.  
 
 
 

6.3.3.5.  Inscripciones. 

 

Cada expositor deberá acercarse a la sede de LA ADMINISTRACIÓN 

ENCARGADA DE LA FERIA GASTRONÓMICA, para solicitar el debido 

formulario de inscripción. 

 

Cuadro # 57: Ficha de Inscripción  

Ficha de inscripción: Feria Gastronómica Nangaritza 

Fecha: ___________________ Hora: _________________________  

Datos personales  

 

Apellidos: _________________________________________________________  

Nombres: _________________________________________________________  

Razón social: _________________________________________________________  

Edad: _________________________________________________________  

Sexo: _________________________________________________________  

Contactos telefónicos:  

 

Teléfono convencional: ____________________________________________  

 

Teléfono móvil: ____________________________________________  

 

Contactos electrónicos  

 

e-mail: ____________________________________________  
 

     Fuente: Trabajo de campo 
     Elaboración: Moraima Japón.  



 

150 
 

6.3.3.6. Ubicación y Distribución de la Feria Gastronómica 

 

La Feria Gastronómica se la realizara en el estadio municipal donde se 

ubicaran stands para la exhibición de los platos típicos elaborados por los 

participantes. 

 

Dentro del croquis que se muestra a continuación se a previsto poner en 

la entrada del estadio vallas publicitarias que muestren la gastronomía 

típica de la zona, en cuanto a la distribución de los stand serán ubicados 

de la siguiente manera el estand 1, 2, 3 y 4 estarán ubicados en la parte 

inferior del Estadio Municipal  mientras que el estand 5, 6, 7 y 8 irán en la 

parte superior del mismo y en el centro se ubicara el estand 9 y 10  

 

Cuadro # 58: Distribución de la Feria Gastronómica del Cantón Nangaritza 

 

     Fuente: Trabajo de campo 
     Elaboración: Moraima Japón.  
 
 

6.3.3.7. Precio en base a los costos  

 

Para determinar el precio por stand de la Feria Gastronómica Nangaritza, 

se tomará la modalidad de adición de márgenes, es decir, a los costos 

reales tanto fijos como variables del evento se le adicionará el margen de 

beneficios ya fijados. 
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Cuadro # 59: Proyecciones Financieras  

Detalle Cantidad Valor 

STAND A 

Carpa 1 35.84 

Barra 1 16.00 

 Subtotal 51.84 

STAND B 

Carpas 1 20.16 

mesas  1 8.00 

Sillas 2 4.40 

 Subtotal 32.56 

STAND ISLA 

Carpa 1 35.84 

Mesa 1 8.00 

Sillas 1 4.40 

cocina industrial 1 28.00 

cilindro de gas 1 5.40 

 Subtotal 81.64 

COMEDOR GENERAL 

comedor triangular 80 1120.00 

Carpas 3 107.52 

 Subtotal 1227.52 

VARIOS 

Basureros 12 17.55 

cesto reciclaje 22 29.22 

pizarras para stands 10 10.00 

 Subtotal 56.77 

TOTAL  1450.33 
Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Moraima Japón.  
 
 
Inscripción. 
 

El proceso de inscripción a la feria inicia 3 meses antes, es necesario que 

se abone un 50% con la inscripción del stand y el restante debe ser 

cubierto una semana antes del evento en la Unidad de Turismo del GAD 

Nangaritza. 
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Promoción. 

 

La promoción se lo realizara a través de: 

 

Periódico: Aprovechando la distribución del Periódico La Hora con un 

promedio de 20.000 ejemplares, se realizará un anuncio en el pie de 

portada, un día antes del evento (viernes). El anuncio tendrá las 

siguientes dimensiones: 25cm por 3.63. 

 

Flyers: Se  destinara una cantidad de 20.000 flyers para este evento, de 

los cuales estratégicamente se los distribuirá en peajes, desvíos 

principales y centros comerciales. Pero se los repartirá proporcionalmente 

una semana antes del evento y un día antes. 

 

Cuadro # 65:  Flyers 

 

      Fuente: Trabajo de campo 
     Elaboración: Moraima Japón.  
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Cuadro # 60: Certificado 

 

Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Moraima Japón.  
 

6.3.4. Objetivo estrategia 4.  

 

6.3.4.1. Ubicación y referenciación de los principales atractivos  

turísticos del cantón Nangaritza.  

 

Para entender mejor el cuadro de potenciales productos turísticos se 

realizó un mapa, el mismo que se detalla las actividades y servicios que 

pueden disfrutar los visitantes y las potenciales actividades y servicios a 

desarrollarse. 
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                                                  Figura # 38: Mapa de Atractivos Turísticos del Cantón Nangaritza  

 

 
                                                        Fuente: Trabajo de campo 
                                                        Elaboración: Moraima Japón 
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Producto 1: Turísmo Ecológico y Comunitario: Comunidad Indígena 

de Guayzimi, Ciudad de Guayzimi, Cascada Jardín de Nangaritza y  

Pailas de San José. 

 

Actividades y Servicios Actuales 

 

 Comunidad Indígena: Realizar observación de la etnia, y 

convivencia. 

 

 Ciudad de Guayzimi: Visitar el Centro Artesanal del Municipio, 

fotografía en el Parque central, utilizar los servicios turísticos 

(Alimentación, transporte, y alojamiento.) 

 

 Jardín de Nangaritza: Realizar Observación de flora, cascadas, 

caminatas, visita al orquidiario, utilizar el servicio de alimentación. 

 

 Pailas de San José: Observación de flora, baño, fotografía a la 

cascada. 

 

Actividades y Servicios a Potenciar 

 

 Comunidad Indígena: Mejorar la organización comunitaria, 

mejorar actividad de la convivencia. 

 

 Ciudad de Guayzimi: Crear proyectos para áreas recreativas, 

Implementar el servicio de transporte turístico. 

 

 Jardín de Nangaritza: Implementar el transporte de servicio 

turístico. 

 

 Pailas de San José: Mejorar senderos y señalización. 
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Producto 2: Fiestas Populares: Guayzimi – Feria Agrícola, Pecuaria, 

artesanal y Turística - Fiestas de Cantonización. 

 

Actividades y Servicios Actuales 

 

 Ciudad de Guayzimi: Visitar el Centro Artesanal del Municipio, 

fotografía en el Parque central, utilizar los servicios turísticos 

(Alimentación, transporte, y alojamiento.) 

 

 Feria Agrícola, Artesanal, Pecuaria y Turística: Participar de 

eventos sociales, exposición de productos, concursos, música, 

comida típica, danza, promoción turística. 

 

 Fiestas de Cantonización: (26 de Noviembre), Recrearse con la 

elección de la reina del cantón, baile popular, peleas de gallos, 

comercio, eventos culturales, concurso de danzas, pinturas, 

coreografías. 

 

Actividades y Servicios a Potencializar. 

 

 Ciudad de Guayzimi: Crear proyectos para áreas recreativas, 

Implementar el servicio de transporte turístico 

 

 Feria Agrícola, Artesanal, Pecuaria y Turística: Adecuar un lugar 

donde se exponga la mercadería, productos, mejorar la 

presentación de los estándares de la feria, incentivar a la 

comunidad con premios significativos. 

 

 Fiestas de Cantonización: Mayor promoción de las fiestas, 

mejorar la vía Dorado – Guayzimi, ordenar de mejor manera el 

comercio informal. 
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Producto 3: Turísmo Ecológico: Puerto de las Orquídeas – Cascada el 

Vino- Reserva de los Tepuyes - Laguna Negra- Cascada Negra  -Conchas 

Petrificadas. 

 

Actividades y Servicios Actuales 

 

 Puerto las Orquídeas: Utilizar los servicios de: Alimentación, 

Alojamiento, Compra de víveres, Flete de transporte fluvial, 

Contratación de un guía. 

 

 Cascada el Vino: Realizar caminata, observación de aves, 

fotografía y baño en la cascada de 60 m de altura, utilizar el 

servicio de alimentación, alojamiento y guía en las cabañas 

Yankuan. 

 

 Reserva de los Tepuyes: Investigación de flora y fauna, 

Educación Ambiental y científica, utilizar el servicio de guianza. 

(Organización de San Miguel de las Orquídeas). 

 

 Laguna Negra: Realizar turismo de aventura y ecológico: 

Observación de flora y aves, rocas volcánicas, fotografía a las 

lagunas, baño en la cascada, utilizar el servicio de Guianza. 

 

 Cascada Manto de la Virgen: Efectuar actividades como: 

Caminata, descanso, baño y fotografías en la cascada de 

aproximadamente de 100 m de altura. 

 

 Cochas Petrificadas de Miazi: Observación y fotografía a las 

conchas y caracoles petrificados, realizar caminatas a lo largo de la 

formación rocosa, que es una gigantesca plancha con cuadriculas 

en forma de un piso de grandes baldosas, que se encuentra a la 

orilla del rio Nangaritza. 
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Actividades y Servicios a Potencializar 

 

 Puerto de las Orquídeas: Mejorar la infraestructura del Puerto, 

ordenamiento del transporte fluvial, construcción de un centro de 

Información Turística, mejoramiento de la vía: Guayzimi – 

Orquídeas. 

 

 Cascada el Vino: Mejoramiento del sendero, mayor cantidad de 

letreros de señalización. 

 

 Reserva de los Tepuyes: Implementar senderización y 

señalización, crear un centro de investigación, información y 

administración, mayor promoción para realizar investigaciones de 

carácter científico. (Flora). 

 

 Laguna Negra: Realizar Senderización, señalización, implementar 

la actividad de trekking, realizar un circuito turístico donde se 

potencialice el ecoturismo, la misma que se encuentra dentro de la 

Reserva de los Tepuyes. Cascada Manto de la Virgen: Mejorar el 

acceso a la entrada, implemento de un refugio, realizar un circuito 

turístico donde se potencialice el ecoturismo, la misma que se 

encuentra dentro de la Reserva de los Tepuyes. 

 

 Conchas Petrificadas de Miazi: Ejecutar Estudios espeleológicos, 

conservación de las piedras petrificadas, refugio turístico, 

seguridad. 

 

Producto 4: Turísmo Cultural: Comunidad de las Orquídeas 

Comunidad de Shaime – Cueva de los Tayos. 
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Actividades y Servicios Actuales. 

 

 Puerto de las Orquídeas: Utilizar los servicios de: Alimentación, 

Alojamiento, Compra de víveres, Flete de transporte fluvial, 

Contratación de un guía. 

 

 Comunidad de Shaime: Observación, convivencia de la cultura 

Shuar, conocimiento y participación de la medicina ancestral, 

disfrute de eventos culturales en sus festividades. 

 

 Cueva de los Tayos: Exploración a la cueva de aproximadamente 

100 metros de profundidad donde habitan una especie de aves 

nocturnas conocidas por los nativos shuar como “Tayos” y 

estalagmitas, en dicha cueva se practican ritos de purificación. 

 

Actividades y Servicios a Potencializar. 

 

 Puerto de las Orquídeas: Mejorar la infraestructura del Puerto, 

ordenamiento del transporte fluvial, construcción de un centro de 

Información Turística, mejoramiento de la vía: Guayzimi – 

Orquídeas. 

 

 Comunidad de Shaime: Mejorar el turismo comunitario, rescatar 

de mejor manera sus costumbres, realizar un circuito cultural: 

promocionando sus fiestas, crear un centro artesanal. 

 

 Cueva de Los Tayos: Conservar los ritos de purificación en la 

cueva, mejorar el sendero, implantar señalización, refugio de 

descanso, entre la ruta: Shaime – ruta. 
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Producto 5: Turísmo de Deporte y Aventura: Jardín de Nangaritza – 

Cascada de San José – Ciudad de Zurmi – Playas de Zumi – Cascada de 

Yapi. 

 

Actividades y Servicios Actuales. 

  

 Ciudad de Guayzimi: Visitar el Centro Artesanal del Municipio, 

fotografía en el Parquecentral, utilizar los servicios turísticos 

(Alimentación, transporte, y alojamiento.) 

 

 Jardín de Nangaritza: Realizar Observación de flora, cascadas, 

caminatas, visita al orquidiario, utilizar el servicio de alimentación y 

guianza. 

 

 Cascada de San José: Observación de flora, baño, fotografía a la 

cascada. 

 

 Ciudad de Zurmi: Realizar caminata y fotografía al Parque Central, 

visita a la Junta Parroquial para adquirir información del Alto 

Nangaritza, participar de las fiestas de parroquialización, utilizar el 

servicio de Alimentación y transporte. 

 

 Playas de Zurmi: Participar de eventos sociales, deportivos en 

carnaval, acampar en días soleados, lugar de integración familiar 

en el centro balneario. 

 

 Cascada la Yapi: Cruzar el río en gabarra, observación de flora, 

baño y fotografías en la cascada, realizar caminata a lo largo del 

riachuelo, disfrute del guarapo. 
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Actividades y Servicios a Potencializar. 

 

 Ciudad de Guayzimi: Crear proyectos para áreas recreativas, 

Implementar el servicio de transporte turístico. 

 

 Jardín de Nangaritza: Implementar el transporte de servicio 

turístico. 

 

 Pailas de San José: Mejorar senderos y señalización. 

 

 Ciudad de Zurmi: Mejorar la Infraestructura de la parroquia, 

Desarrollo de mejores eventos sociales y culturales en su 

parroquialización, la Junta Parroquial debe implantar una oficina de 

información turística, participación en los proyectos organizativos 

que posee la parroquia, mejorar la planta turística. 

 

 Playas de Zurmi: Difundir de mejor manera eventos sociales y 

deportivos en carnaval, mayor organización de los anfitriones en 

los carnavales, adecuación de servicios higiénicos, adecuación de 

lugares para acampar, mayor seguridad, crear muros de 

contención para evitar posibles riesgos, implantar señalización de 

prevención. 

 

 Cascada la Yapi: Implementar canchas deportivas de uso múltiple, 

mejorar la señalización y la vía a la cascada. 
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6.3.4.1. Objetivo Estrategia 5.  

 

6.3.4.2. Diseño de Señal Ética en los atractivos más relevantes del 

cantón Nangaritza 

 

Para realizar el diseño de la señal ética se ha tomado en cuenta el 

programa de señalización y señalética de áreas protegidas del Ecuador 

del MAE y el MINTUR, así mismo se ha escogido los atractivos que más 

lo requieren como son: las cascadas Jardín de Nangaritza, Las Pailas, La 

Yapi y Cascada Negra,  Laguna Negra y Cueva de los Tayos. 

 

Problema. 

 

Se pudo constatar que dichos atractivos no cuentan con la debida 

señalización; esto se debe a la inexistencia de proyectos sustentables de 

conservación por parte de los Administrativos de los atractivos y del GAD 

del cantón  los mismos que deberían estar encaminados al desarrollo del 

lugar.  

 

Es por ello que se ha planteado la propuesta de Diseño de Señal Ética en 

los atractivos más relevantes del cantón Nangaritza el cual tiene como 

objetivo primordial ayudar al  desarrollo turístico  del lugar dándole mayor 

realce al mismo  

 

Justificación. 

 

Actualmente el turismo no se desenvuelve de manera sostenible; es decir 

su desarrollo se basa en la satisfacción de las necesidades económicas 

sin tomar en cuenta las necesidades futuras, tampoco se respeta las 

exigencias ambientales, la participación justa en lo social; lo que trae 
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como efecto la degradación del patrimonio natural y cultural y fugas de 

dinero. 

 

Por esta razón en calidad de estudiantes de turismo consientes de la 

situación actual en las que se encuentran los atractivos del cantón 

Nangaritza se ha visto conveniente diseñar la propuesta de señal ética  

orientándonos a los aspectos que constituyen al entorno y reconociendo 

factores que potencien o limiten el desarrollo turístico del lugar antes 

mencionado.  

 

Objetivos. 

 

 Contribuir al desarrollo turístico del cantón Nangaritza a través de 

una propuesta de señal ética 

 Realizar el diseño de la señalética en los senderos. 

 

Aspectos de un Sistema Señalético:  

 

1. Estudiar y comprender las necesidades propias del lugar.  

2. Contemplar la ubicación de la señal para que la misma sea legible 

en el contexto.  

3. Lograr suficiente separación del entorno para no interferir con él, 

pero sí  identificarlo.  

4. Anticipación suficiente para su eficacia.  

5. Determinar la distancia ideal para una buena legibilidad.  

6. Evitar los mensajes ambiguos.  

7. Clasificar y jerarquizar la información.  

8. Utilizar tipografía normalizada INEN para la rotulación de letreros y 

señales. 
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MATERIALES: 

 

 Madera. 

 Pintura.  

 

MEDIDAS: 

Cuadro # 61: Medidas de los letreros: 

Tipos de señales Tamaños en cm 

De bienvenida 300x250 

De orientación 110x60 

Normativas 70x40 

Interpretativas 70x35 

      Fuente: Trabajo de campo 
     Elaboración: Moraima Japón.  
 

 
Cuadro # 62: Tamaños de las letras. 

 

Tipo de panel 

 

Distancia de 

visualización 

Altura de las letras 

mayúsculas 

Tamaño de las 

letras en puntos 

(Microsot Word) 

Mínima Máxima Mínima Máxim

a 

Paneles 

interpretativos 

0.5 – 1 m 0.7 cm 1.1 cm 32 50 

Información 

botánica 

1 – 1.5 m 0.8 cm 0.9 cm 36 40 

De cobro de 

tarifas 

1 – 10 m 3.3 cm 5.5 cm 150 250 

De precaución 

peatonal 

5 – 10 m 2.2 cm 6.5 cm  100 300 

De 

concienciación 

5 -10 m 2.2 cm 6.5 cm  100 300 

De inicio de 

sendero 

10 - 15 m 2.2 cm 7.6 cm 100 350 

De orientación 

peatonal 

10 -20  4.4 cm 7.6 cm 200 350 
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De despedida 10 -20 6.5 cm 7.6 cm 300 350 

De 

identificación 

de 

infraestructura 

5 - 20 4.4 cm 9.8 cm 200 450 

Aviso de 

llegada 

20 - 30 m 8.3 cm 9.8 cm 380 450 

De orientación 

en carretera 

30 – 40 m 10.8 

cm 

20.15 

cm 

500 900 

De bienvenida 40 - 50 m 12.0 

cm 

22.2 cm 550 975 

      Fuente: Trabajo de campo 
     Elaboración: Moraima Japón.  
 

Figura # 39: Mapa de ubicación de señal ética del cantón Nangaritza 

    

   

Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Moraima Japón.  
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Diseño. 
 

Turísticas (IT) 

 

Agrupa toda la información relacionada con atractivos y recursos 

turísticos.  

 

Figura # 40: Señalética Cascada Jardín de Nangaritza 

   
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Moraima Japón.  
 

Figura # 41: Señalética Cascada las Pailas 

         

      Fuente: Trabajo de campo 
    Elaboración: Moraima Japón.  
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Figura # 42: Señalética Cascada la Yapi 

 

      Fuente: Trabajo de campo 
     Elaboración: Moraima Japón.  
 

 

Figura # 41: Señalética Cascada Negra 

 

      Fuente: Trabajo de campo 
     Elaboración: Moraima Japón.  
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Figura # 43: Señalética Laguna Negra 

 

      Fuente: Trabajo de campo 
     Elaboración: Moraima Japón.  
 
 
Figura # 44: Señalética Cueva de los Tayos 

 

      Fuente: Trabajo de campo 
     Elaboración: Moraima Japón.  
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Pictogramas de apoyo a los servicios turísticos.  

 

Son símbolos de apoyo a los atractivos turísticos que permiten orientar al 

visitante al momento de acceder al uso de los servicios turísticos 

 

          

 

De Servicios (IS).  

 

Agrupa toda aquella información que orienta el acceso a los servicios 

públicos de salud: hospitales, Cruz Roja, etc. De comunicación: teléfono, 

oficinas de correo, fax, Internet, etc. Varios: hoteles, restaurantes, iglesias, 

vulcanizadoras, auxilio mecánico, estaciones de servicios, ayuda a 

discapacitados, etc. 
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Conclusiones: 

 

 La señalética permite estandarizar criterios para la utilización de 

signos y símbolos gráficos para facilitar la identificación de 

atractivos o servicios. 

 Mejorar la estadía del visitante en los diferentes atractivos 

turísticos, mediante la optimización de las señalética que le 

permitan identificar fácilmente los diversos atractivos y servicios 

afines ubicados a lo largo de los senderos. 

 

Recomendación:  

 

 Se recomienda implementar un guía especializado en la temática 

para que brinde la correcta información a los visitantes. 

 Plantear proyectos que permitan mejorar la calidad turística de los 

atractivos turísticos. 
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6.4. Socialización del Trabajo de Campo 

 

Para la socialización se utilizó el método de análisis rápido y planificación 

participativa MARPP, que permitió exponer mediante un taller de 

involucrados los resultados de cada objetivo.  

 

6.4.1. Fase I preparación previa: 

 

Previo al día del cumplimiento del taller de involucrados en el cantón 

Nangaritza se recopiló información para dar cumplimiento al primer y 

segundo objetivo que son: 

 

 Caracterizar la situación actual del turismo en el cantón Nangaritza 

con sus oportunidades y limitaciones. Para lo cual se recopiló 

información sobre el sistema turístico mediante la ficha de 

levantamiento de diagnóstico turístico de Carla Ricaurte adaptada a 

la realidad del cantón.  

 

 Determinar la composición de la oferta del cantón Nangaritza de la 

Provincia de Zamora Chinchipe. Se realizó el levantamiento de 

información de los atractivos turísticos naturales y culturales 

mediante fichas de inventario turístico del Ministerio de Turismo.  

 

Logística: 

 

Se realizó una convocatoria para el Taller Participativo a las personas 

involucradas en el sector turístico del cantón, en donde constó el día, hora 

y lugar. (Anexo 4) 

 

Materiales: mediante una solicitud dirigida a la Alcalde Lic. Guillermo 

Zhiñin Quezada se logró me faciliten el salón del Cabildo del GAD 
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Municipal del cantón Nangaritza para el desarrollo del taller, sillas, mesas, 

proyector y se brindó coffe break para los asistentes. 

  

Se diseñó un itinerario para dar cumplimiento a las actividades 

programadas en el cantón, el mismo que fue entregado con anticipación a 

la Profesora-Directora de tesis y a la Coordinadora de la Carrera de 

Administración Turística. (Anexo 5) 

 

6.4.2.  Fase II Desarrollo del Taller Participativo  

 

El día 24 de Julio del 2014 se llevó a cabo el taller participativo en el salón 

del Cabildo del GAD Municipal del cantón  Nangaritza, la misma que contó 

con la presencia de 16 personas involucradas en la actividad turística. 

 

Se cumplieron con el siguiente Orden del Día:  

 

 Apertura y bienvenida por parte de la Ing. Adriana Torres Jefa de la 

Unidad de Turismo.  

 

 Preámbulo de la tesista Moraima Japón sobre la Universidad 

Nacional de Loja, la misión y visión de la Carrera de Administración 

Turística, se expuso además cuáles básicamente son las líneas 

estratégicas con las que están trabajando los tesistas del programa 

de titulación de los décimos módulos; haciendo hincapié en la línea 

de Diagnóstico Turístico; donde se dio a conocer los objetivos y la 

metodología que se estaba utilizando para el cumplimiento de cada 

uno de ellos.  

 

 Luego se dio paso a la exposición de los resultados obtenidos 

hasta el momento del primer y segundo objetivo por parte del 

tesista con el propósito de validar toda la información recolectada 
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en la ficha de caracterización y los resultados del levantamiento de 

información de los atractivos turísticos.  

 

 Participación por parte de los involucrados con el fin de validar la 

información obtenida en el trascurso del diagnóstico turístico del 

cantón que fue expuesto anteriormente y como resultado de la 

verificación los asistentes confirmaron la información obtenida.  

 

 Terminada la explicación de los atractivos con los que cuenta el 

cantón se dio paso para el desarrollo del análisis FODA del cantón 

Nangaritza.  

 

 Para finalizar se obtuvieron las estrategias, programas y proyectos 

para el desarrollo turístico de la zona.  

 

 Agradecimiento a los asistentes.  

 

 Degustación del coffe break.  
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7. DISCUSIÓN  

 

De acuerdo a Álvarez D, El Diagnostico Turístico se enfoca en la 

determinación del potencial turístico del territorio, tomando en cuenta que 

el éxito de este estudio depende de que la información recogida, sea 

coherente con el enfoque de los objetivos planteados, sin embargo los 

elementos del turismo que se deben examinar son finitos e identificables, 

esta metodología se puede desprenderse del concepto del sistema 

turístico.  

 

Partiendo de este concepto y después de haber realizado, las entrevistas, 

observación, la socialización de resultados con los principales actores, la 

matriz FODA, se comprueba que el cantón Nangaritza, no ha existido un 

diagnostico situacional turístico con anterioridad, concluyendo como 

causa principal el desconocimiento del potencial turístico que tiene el área 

de estudio, por lo mismo que no se ha podido plantear planes y proyectos 

de desarrollo turístico del Cantón. 

 

De la misma manera se realizó el análisis de la ficha de diagnóstico, la 

fichas de atractivos turístico y jerarquización de los mismos, para poder 

efectuar la matriz FODA, además con un taller participativo que se efectuó 

se pudo elaborar la propuesta planteada, por lo tanto se concluyó que:  

 

En el cantón Nangaritza, no constan los seis elementos que conforman el 

Sistema Turístico, punto importante para el desarrollo turístico del Cantón, 

gracias al desarrollo de Un Diagnostico turístico, se ha analizado la falta 

de los elementos, y se vio la posibilidad de implementarlo realizando 

algunos planes y proyectos que puedan colaborar con el desarrollo 

continuo del Cantón. 

 

A través de diferentes métodos y técnicas que fueron aplicadas durante el 

proceso del diagnóstico turístico, se evidencio que dicha comunidad tiene 
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potencial apropiado para el desarrollo del Turismo, poniendo a 

consideración planes y propuestas que contribuyan con una perspectiva 

amplia para el futuro del turismo del Cantón Nangaritza.  

 

El inventario de atractivos turístico fue fundamental para evidenciar los 

lugares que son de trascendencia para los pobladores, los mismo que 

cumplen con características idóneas para que sean calificados como 

atractivos turísticos.  

 

De estas deducciones, se ha creído conveniente elaborar el presente 

proyecto de tesis con el propósito de contribuir al desarrollo del turismo 

del cantón Nangaritza a través de la elaboración de un diagnostico 

situacional turístico en dicho lugar, que servirá como base para la 

implementación de proyectos de desarrollo turístico, disminuyendo los 

impactos negativos y esparcir los beneficios de la actividad turística en el 

entorno sociocultural, ambiental, económico y empresarial. 
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8. CONCLUSIONES  

 

 El cantón Nangaritza posee una gran diversidad de atractivos 

turístico tanto naturales y culturales con una belleza escénica 

propia debido a su ubicación geográfica que define las condiciones 

territoriales.  

 

 El cantón no posee senderos y en ninguno de sus atractivos y 

además no existe la señalética necesaria para orientar a los 

visitantes.  

 

 Este cantón en las parroquias rurales se caracteriza por ser una 

población netamente dedicada a la agricultura y ganadería que lo 

convierte en un destino con tradiciones y costumbres propias.  

 

 La escasa imagen publicitaria, promoción y difusión del cantón, ha 

limitado que sus atractivos naturales y culturales sean poco 

conocidos a nivel local, nacional e inclusive internacional.  

 

 Del Diagnóstico realizado en el cantón Nangaritza se concluye que 

la infraestructura básica no es la adecuada para que el turista se 

sienta cómodo y a gusto, por lo que se convierte en una debilidad 

para el desarrollo eficaz del turismo.  

 

 El cantón Nangaritza posee un sinnúmero de características que 

favorecen para que el turismo se pueda desarrollar 

satisfactoriamente como son: su clima, la amabilidad de su gente, 

la agricultura, historia, gastronomía y las costumbres y tradiciones 

que conjugados con los atractivos, impulsarían el desarrollo 

turístico.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Nangaritza, promover proyectos que fortalezcan los atractivos 

turísticos naturales y culturales que este territorio posee.  

 

 A la Universidad Nacional de Loja, en forma especial a la Carrera 

de Administración Turística, formalizar un proyecto de señalización 

para los atractivos del cantón Nangaritza como un aporte de la 

Institución.  

 

  Se exhorta en forma particular que de manera conjunta los 

Ministerios de Turismo, del Ambiente, Municipio, Ong` s, empresa 

privada, impulsen planes de desarrollo con una sola misión y visión 

en la aplicación de resultados para estimular el sector turístico del 

cantón.  

 

 Se encomienda al GAD Municipal del cantón Nangaritza tomar en 

cuenta el Diagnóstico turístico realizado como base para la 

generación de la planificación turística del cantón que será la base 

principal para la construcción de planes, programas y proyectos del 

sector investigado.  

 

 A los prestadores de servicios turísticos del cantón; mejorar los 

estándares de servicios de calidad, calidez y ser más eficaces con 

la venta de productos turísticos de la zona.  
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11. ANEXOS  
 

Anexo # 1 Proyecto Aprobado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

 

TEMA: 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DEL CANTÓN 

NANGARITZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

 

 

ASPIRANTE: 

Moraima Corina Japón Salazar 

                                             Loja  -   Ecuador 2014 

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 
LA OBTENCION DEL TITULO DE 
INGENIERA EN 
ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA. 
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1. TEMA 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DEL CANTÒN NANGARITZA 

DE LA PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE 
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2. PROBLEMA: 

LA FALTA DE UN DIAGNÓSTICO TURÍSTICO EN EL CANTÓN 

NANGARITZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHICHIPE  
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3. PROBLEMÀTICA 

 

En el Ecuador la actividad turística representa el 4.2 % del producto 

interno bruto, que equivale a 680 millones de dólares al año, 

económicamente esta cantidad es importante tomando en cuenta que 

cerca del 80% del presupuesto general de estado se financia con la venta 

de petróleo y derivados del petróleo.  

 

La situación del turismo en Ecuador es altamente conflictiva, la 

superestructura nacional incluye el compromiso articulado por parte de los 

Ministerios de Turismo. Existe un modelo para descentralizar los servicios 

gubernamentales y a pesar de que aún no ha sido implementado, ha 

creado confusión sobre las reglas que rigen los negocios de la actividad 

turística. De la misma manera, la falta de planificación en el uso de la 

tierra y el mal manejo de recursos han desencadenado grandes 

amenazas a los recursos naturales y el turismo orientado a la naturaleza 

en Ecuador no posee una cadena de valor bien integrada. Los actores 

tienden a carecer de una perspectiva industrial y se muestran recientes 

para cooperar el uno con el otro. 

 

Los impactos del turismo orientado hacia la naturaleza son conocidos: los 

costos potenciales son la degradación ambiental, inequidad económica, 

inestabilidad económica y cambios negativos socioculturales. Los 

beneficios potenciales en cambio son la generación de fondos para áreas 

protegidas, la promoción de la educación ambiental, la ciencia 

conservacionista y la creación de fuentes de trabajo para las 

comunidades locales. Dado que los costos y beneficios son igualmente 

importantes, los sentimientos hacia el turismo como una herramienta de 

conservación también están mezclados. Para contrarrestar esto, es 

necesario un proceso de planificación para mitigar los impactos negativos 

generados por el turismo, incluyendo zonificación, levantamiento de 
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información de los lugares turísticos y la aplicación de metodologías de 

minimización de impactos que incluyen límites de cambio aceptables. 

 

Ecuador posee 24 provincias, en la región sur del Ecuador, al suroriente 

de la Amazonia se encuentra la provincia de Zamora Chinchipe, que limita 

al norte con Morona Santiago, al sur y al este con Perú y al oeste con Loja 

y parte del Azuay. En la Provincia de Zamora Chinchipe la riqueza de 

fauna y flora es notable debido a su posición geográfica en el piedemonte 

amazónico lo que ha generado una inmensurable y desconocida 

biodiversidad con un alto grado de endemismo que se puede apreciar 

especialmente en varias zonas de la provincia. 

 

La riqueza turística, está en la vegetación de la selva amazónica que 

ofrece una vista panorámica de la urbe y es otro sitio obligado de visita 

para el turista. 

 

Su variedad en la flora y fauna de bellas y raras especies se complementa 

con escenarios llenos de chorreras, cascadas, cauces caudalosos y 

senderos hechos por la mano del hombre. La provincia de Zamora 

Chinchipe, para su administración, se divide en nueve cantones, la 

Centinela del Cóndor, Chinchipe, Paquisha, Palanda, El Pangui, 

Yacuambi, Yanzatza, Zamora y Nangaritza. 

 

El cantón Nangaritza  conocido como “EL PARAÍSO ECOLÓGICO DEL 

ECUADOR” se encuentra dentro de un exuberante valle que comprende 

una gama de recursos turísticos, como de hermosos paisajes, selva 

virgen, habitantes nativos con una singular belleza escénica que solo los 

nativos conocen sus secretos y fantásticos misterios. 

 

El nombre de Nangaritza, proviene de la lengua Shuar “Nankais”  que 

significa “Valle de la plantas venenosas” se denomina así por la gran 

cantidad de plantas venenosas que hay en la región. Se encuentra 
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ubicado en la República del Ecuador, Región Siete al Sur-Este de la 

Provincia de Zamora Chinchipe a 74 km. De la ciudad de Zamora, forma 

parte del torrentoso rio Nangaritza y parte de la Cordillera del Cóndor, se 

divide en tres Parroquias: La Parroquia urbana y cabecera cantonal 

Guayzimi, la misma que cuenta con 4 barrios urbanos y 8 barrios rurales. 

La parroquia rural Zurmi  que cuenta con 18 barrios rurales. Y la Parroquia 

rural de Nuevo Paraíso que tiene 8 barrios rurales. Geográficamente se 

localiza al Sureste de la provincia de Zamora Chinchipe, en las 

estribaciones de la cordillera Oriental de los Andes y la Cordillera del 

Cóndor, entre las coordenadas geográficas 757.250Longitud Este y 

9552.300 Longitud Norte, sus límites son:al nortecon los Cantones 

Paquisha y Centinela del Cóndor, al sur con el Cantón Palanda, al este 

limita con Perú en la Cordillera del Cóndor, al oeste, con el cantón Zamora 

en la cordillera de Tunantza. 

 

Nangaritza tiene una Población Económicamente Activa (PEA) del 37%, 

dentro de las actividades económicas están la actividad agrícola y 

ganadera  ocupa aproximadamente el 80% de la PEA, y constituye la 

principal fuente de ingresos de la población. En el sector agrícola la 

principal producción es el maíz, yuca, plátano, café, caña de azúcar, 

naranjilla y en el sector pecuario la mayor producción es el ganado 

bovino, y  en pequeña escala la producción de cerdos, aves de corral, 

cobayos y la tilapia. La minería artesanal y la pequeña minería ocupan 

aproximadamente el 5% de la PEA, sobre todo con la generación de 

mano de obra no calificada. 

 

Este cantón cuenta con un gran potencial de recursos turísticos, sin 

embargo los recursos no están siendo adecuadamente aprovechados, y 

el grueso de la población sin vínculo con el  no tienen acceso a sus 

ventajas. La aún insuficiente llegada de turistas, la reducida información y 

difusión de los atractivos turísticos, la dificultades de acceso, la deficiente 

infraestructura turística, y de servicios públicos y privados son entre otras 
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las principales causas que impiden su desarrollo, es una zona de gran 

potencial natural, cultura e histórico, lo cual le da un significativo potencial 

para el turismo ecológico, ventajosamente el cantón no se ha visto 

afectado por la intervención  del hombre sino de manera parcial, más del 

60% del territorio aún permanece intacto y es necesario emprender 

acciones de conservación y aprovechamiento  sustentable de sus 

recursos  naturales. La presencia de áreas protegidas, como el Parque 

Nacional Podocarpus , el Área de conservación los Tepúes, La reserva 

Ecológica Cerro plateado, La declaratoria de Reserva de Biosfera 

Podocarpus- el Cóndor , constituyen una fortaleza y una oportunidad para 

el fomento del ecoturismo en el Cantón. Y a su vez cuenta con 3 grupos 

étnicos bien definidos en su población: los mestizos con el 60% de la 

población del cantón, la cultura Shuar con el 30% de la población y el 

pueblo Saraguro con el 10%  nacionalidades que conviven con sus 

propias costumbres y tradiciones ancestrales. 

 

En el cantón Nangartitza no sea establecido un diagnostico turístico, 

inconveniente que presenta al visitante una oferta escasa de actividades 

en el lugar, problema que se reduce a la inexistencia de un “ Diagnostico 

Turístico situacional del Cantón Nangaritza “ de ahí la necesidad de 

implementar  un estudio turístico, lo cual conlleve a la levitación de 

información turística, ambiental y social del lugar para asi aportar con el 

desarrollo en cualquier modalidad de turismo, así como también a la 

proyección de nuevas estrategias que ayuden al cantón  a desarrollarse 

turísticamente. 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

4.1. Justificación Académica 

El presente proyecto representa la oportunidad de poner en práctica los 

conocimientos y experiencia adquirida durante nuestra formación personal 
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en la carrera de Administración Turística, planteando una solución viable a 

una realidad social. 

 

4.2. Justificación Social 

El objetivo de este diagnóstico es plantear posibles soluciones a los 

diferentes problemas y a su vez crear alternativas que coadyuven al 

desarrollo turístico del cantón, de una forma participativa y organizada con 

todos los elementos vinculados al ámbito turístico, diseñando estrategias 

de desarrollo turístico, permitiendo que la sociedad se involucre en las 

actividades turísticas del cantón. 

 

4.3. Justificación Económica 

La implementación del proyecto de tesis permitirá organizar los 

componentes básicos de la estructura turística como; oferta, demanda, 

estructura del lugar, así como el entorno del sitio a planificar, para que el 

turismo sea un eje dinamizador de la economía del cantón, aprovechando 

la demanda turística y ventajas de un turismo organizado y estructurado, 

minimizando asíel impacto económico permitiendo obtener ahorros 

significativos al medir y controlar la utilización de recursos naturales y 

culturales.  

 

4.4. Justificación Cultural 

El diagnostico turístico nos ayudara a levantar información de la cultura de 

cada etnia existente en el cantón, permitiendo dar a conocer las 

costumbres y tradiciones del lugar, que permite disfrutar de un positivo 

intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde la 

relación entre el turista y la comunidad sea justa y los beneficios de la 

actividad sea repartida de forma equitativa. 

 

4.5. Justificación Turística 

Nuestro objetivo es identificar el gran potencial turístico, orientados  

a la conservación del Medio Ambiente y disfrute de un ecoturismo 
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de calidad. Las fortalezas para realizar turismo son: La tranquilidad 

del entorno, la seguridad que prestan sus habitantes,  y el encanto 

natural.  

 

5. OBJETIVOS: 

 

5.1. GENERAL 

 

Identificar alternativas de desarrollo turístico del Cantón Nangaritza de la 

Provincia de Zamora Chinchipe a través de un diagnóstico turístico. 

 

5.2. ESPECIFICOS 

 

1. Caracterizar la situación actual del turismo en el Cantón Nangaritza 

de la Provincia de Zamora Chinchipe con sus oportunidades y 

limitaciones. 

2. Determinar la composición de la oferta turística del Cantón 

Nangaritza de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

3.  Determinar propuestas de desarrollo  turístico del Cantón 

Nangaritza de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1.1  Métodos y técnicas 

 

Método Descriptivo 

Este método se fundamenta en describir cada uno de los componentes 

del sistema turístico. Las principales características de este método son: 

El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema turístico.  
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El tratamiento de la información recopilada y procesada de manera 

descriptiva y cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los 

resultados. 

 

Método Analítico 

 

Este método permite la descomposición de las características internas de 

los componentes del sistema turístico que se encuentran en la parroquia, 

para identificar el problema las causas y sus posibles efectos. Este 

método tiene como objetivo llegar a conocer los aspectos esenciales y las 

relaciones fundamentales del sistema turístico que se manifiestan en el 

área de estudio. 

 

Método Sintético 

Este método permite ordenar y reconstruir todo lo descompuesto en el 

método anterior, para de ésta manera poder plantear posibles estrategias 

de desarrollo turístico. Cuando se utiliza el análisis sin llegar a la síntesis, 

los resultados no se comprenden verdaderamente y cuando ocurre lo 

contrario el análisis arroja resultados ajenos a la realidad. 

 

Método de Análisis Rápido y Planificación Participativa (MARPP)  

El MARPP es un conjunto de métodos y herramientas, usados para dar la 

oportunidad a las poblaciones rurales y urbanas de presentar su 

conocimiento de su propia situación y condiciones de vida. Establece un 

proceso de comunicación más próxima y reveladora de la población que 

los cuestionarios. Por ejemplo, el MARPP permite una consulta directa de 

los beneficiarios respecto a su bienestar. 

 

Técnica de Observación. 

A través de ésta técnica se realizará salidas de observación que 

permitirán inspeccionar de manera precisa el lugar de estudio, cuya 

información se complementará al plan de investigación. 
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Técnica de Entrevista. 

La entrevista permite obtener información mediante un sistema de 

preguntas a través de la interrelación verbal con los involucrados de la 

actividad turística del sector. 

 

Técnica del Fichaje. 

El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada 

en investigación científica; consiste en registrar los datos que se van 

obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente 

elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la información que 

se recopila en una investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar 

en esa tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero. 

 

6.1.2 Metodología por objetivos 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo Caracterizar la situación actual 

del turismo en el cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora 

Chinchipe.  Se utilizará el método analítico, sintético, descriptivo, técnica 

de la observación y entrevista, se adaptara la matriz de levantamiento de 

información de Carla Ricaute Quijano ajustándola a la realidad del cantón 

en estudio, permitiendo  recopilar y procesar la información de manera 

detallada y cualitativa, lo que permitirá conocer la situación actual del 

cantón. 

 

Para cumplir con el segundo objetivo: Determinar la composición de la 

oferta turística del cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora 

Chinchipe se analizará la oferta existente de los servicios y los sitios de 

interés, para ello se utilizara el método descriptivo y analítico, la técnica 

de la entrevista y fichaje que se aplicará a la población de la parroquia y 

lugares adyacentes para obtener indicadores del sitio de estudio. 
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La oferta turística se determinará a través de las fichas de inventario de 

atractivos turísticos del Ministerio de Turismo para el levantamiento de 

información de los mismos. Para analizar los establecimientos que 

ofrecen servicios turísticos primero se revisará la información existente en 

las oficinas de turismo y se realizará un recorrido de campo para verificar 

y constatar los datos existentes, en el caso de no existir información se 

levantará la misma por medio de una matriz entregada por la oficina de 

información turística ITUR del Ilustre Municipio de Loja. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo Determinar propuestas de 

desarrollo turístico del cantón Nangaritza de la provincia de Zamora 

Chinchipe. Se aplicara el método MARPP y se elaborara la matriz FODA 

que permitirá evidenciar la situación interna del área de estudio, como 

también la situación externa que influye de manera indirecta en la misma. 

 

Dentro de los factores internos se describirán las fortalezas y debilidades 

que presenta la parroquia, y una vez descritas se realizará un análisis 

para destacar la de mayor relevancia.  

 

Dentro de los factores externos se detallarán las amenazas y 

oportunidades en los cuales se pueda detectar los problemas los mismos 

que serán priorizados y que puedan ser propuestas para objeto de 

solución. 

 

7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1. Marco Referencia. 

 

7.1.1 Zamora Provincia 

7.1.1.1 Datos generales 

7.1.1.1.2 División política 

7.1.1.1.3 Turismo 
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7.1.1.1.4 Cultura 

7.1.2 Cantón Nangaritza 

7.1.2.1 Datos Generales 

7.1.2.1.1 Historia 

7.1.2.1.2 Cabecera cantonal 

7.1.2.1.3 Altitud 

7.1.2.1.4 Temperatura promedio 

7.1.2.1.5 Superficie 

7.1.2.1.6 Clima 

7.1.2.1.7 Ubicación 

7.1.2.1.8 Limites 

7.1.2.1.9 División política 

7.1.2.1.10 Fiestas tradicionales 

7.1.2.1.11 Atractivos turísticos 

7.2 Marco conceptual 

7.2.1 Diagnóstico Turístico 

7.2.1.1 Diagnóstico 

7.2.1.1.1 Concepto de Diagnóstico 

7.2.1.1.2 Pasos para hacer un diagnóstico 

7.2.1.1.3 ¿Qué necesitamos para diagnosticar? 

7.2.1.1.4 Funciones de Diagnóstico 

7.2.1.2.1 Conceptos de Diagnostico Turístico 

7.2.1.3 Sistema Turístico 

7.2.1.3.1 Conceptos de Sistemas Turísticos 

7.2.1.4 Oferta y Demanda 

7.2.1.4.1 Concepto de Oferta 

7.2.1.4.2 Concepto de Demanda 

7.2.1.5 Inventarios Turísticos 

7.2.1.5.1 Concepto 

7.2.1.5.2 Clasificación 
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8. CRONOGRAMA 

                                    CUADRO: N° 1 

 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Propuesta de las 

líneas de 

investigación y 

conformación de 

grupos de trabajo 

x x x X 

                            

Elaboración del 

Proyecto de Tesis 

    

X x x x 

                        

Recolección de 

Información Trabajo 

de campo 

Aplicación de 

encuestas 

        

x x x x 

                    

Tabulación de 

resultados 

            

x x x x 
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Presentación del 

borrador de tesis 

                

x x x x 

            

Corrección borrador 

de tesis 

                    

x x x x 

        

Trámites legales 

                        

x x x x 

    

Disertación 

                            

x x x X 

                    Elaboración: Moraima Japón  
 
 

9. PRESUPUESTO 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes recursos: 

 

9.1 Recursos y Costos 

 

9.1.1 Recursos Humanos: La investigación estará a cargo de los aspirantes a la Ingeniería en Administración Turística y 

Director de Tesis. 

 

9.1.2 Recursos Materiales 
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CUADRO: N° 2 

DESCRIPCION DE EGRESOS VALOR $ 

Gastos de Movilización                 135.00 

Gastos de movilización Director de 

Tesis 

200.00 

Material de Oficina                                                       125.00  

Copias  70.00 

Gastos de Empastados                       150.00 

Internet   40.00 

Cámara Fotográfica  200.00 

Computadora Portátil  800.00 

Alimentación    80.00 

Hospedaje 150.00 

Alquiler de GPS   50.00 

Imprevistos 200.00 

TOTAL                     2200.00 

Elaboración: Moraima Japón  
 

9.1.3 Recursos Institucionales 

GAD del Cantón Nangaritza 

Bibliotecas 

Juntas Parroquiales 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 
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Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para el Ecuador. 

Información Turística y Cultural del Cantón Nangaritza. 

Plan de Ordenamiento Territorial de Nangaritza. 

Información Turística del GAD de Nangaritza. 

 

 ANEXO # 2 

 

Modelo de entrevista 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

Estimado entrevistado dígnese usted en contestar las siguientes 

preguntas que permitirá realizar un diagnóstico situacional turístico de la 

parroquia, el mismo que será de gran ayuda para elaborar el trabajo de 

tesis. 

 

NOMBRE: Adriana Torres  

CARGO: Departamento de Turismo del GAD de Nangaritza. 

 

 

1. Conoce usted si existen recursos turísticos en la parroquia?  

Si ( x) No ( )  

Cuáles? Cascada la Yapi, Cañones de Miazi, Laberinto Mil Ilusiones, 

Cascada del Vino, Cascada Negra, Laguna Negra, Conchas Petrificadas 

de Miazi, Cascada Jardín de Nangaritza, Cascada las Pailas.  

2. Conoce usted si se ha levantado un inventario de atractivos 

turísticos de esta parroquia?  

Si (x) No ( )  
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En el caso de contestar si Cuando y que entidad se encargó de este 

estudio? Ministerio de Turismo a través de la Dirección Provincial de 

Turismo y la Unidad de Turismo.  

3. Qué tipo de servicios brinda la parroquia?  

 

- Alojamiento (x)  

- Alimentación (x)  

- Recorridos ( )  

-Otros() especifique  

4. Posee ud. un registro de los turistas que llegan a la parroquia?  

Si ( ) No (x)  

En el caso de contestar si quienes se encargan de realizar el mismo 

5. Conoce usted si existen organismos encargados de la 

Administración Turística del cantón?  

Si (x ) No ( )  

Quienes? Ing. Janeth Ramírez, Sr. Fernando Aguilar  

6. Existe una La Unidad de turismo de la parroquia correspondiente?  

Si existe Unidad de Turismo  

7. Qué tipo de modalidad de turismo se desarrolla en su parroquia y 

cómo realizan la promoción y difusión?  

Participando en ferias turísticas en diferentes cantones de la región y el 

país.  

8. Que problemas tiene la parroquia en cuanto a infraestructura 

básica que dificulta el desarrollo de la actividad turística?  

Falta de viabilidad, Falta de señalética, Falta de infraestructura hotelera.  

9. Piensa usted que el turismo podría ser uno o es uno de los pilares 

fundamentales para que la parroquia se desarrolle económicamente?  

Sí, porque hay recursos naturales por explotar que con proyectos 

sustentables abrirían fuentes de trabajo.  

10. Qué limitaciones ha encontrado para que la parroquia se 

desarrolle turísticamente?  
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Falta de algunos servicios básicos en los lugares turísticos, falta de 

recursos económicos y falta de proyectos turísticos.  

12. Piensa usted que sería necesario que se realice un diagnóstico 

turístico de esta parroquia? Sí, para establecer los puntos 

estratégicos a reactivarse.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

199 
 

Anexo # 3  Fotografías del cantón Nangaritza  

 

Parroquia Guayzimi 

 

Figura: N° 1 

Fuente: 

Trabajo de Campo                                                           
Elaboración: Moraima Japón 

 

Figura: N° 2 

 

Fuente: Trabajo de Campo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elaboración: Moraima Japón                                                          
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Parroquia Zurmi 

                                                         Figura: N° 3 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Moraima Japón 

 

Parroquia Nuevo Paraíso 

                                        Figura: N° 4 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Moraima Japón 
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Anexo # 4 CONVOCATORIA  

Guayzimi, 09 de Julio de 2014  

Lic. Guillermo Zhiñin Quezada ALCALDE DEL GOBIERNO  AUTÓMOMO 

DECENTRALIZADO MUNICIPAL  DEL CANTÓN NANGARITZA  

De mis consideraciones.-     Reciba un cordial saludo y el mejor de los 

éxitos en las funciones que Ud. Muy acertadamente realiza en beneficio 

del Cantón.    

A la vez le hago conocer que como Tesista de la Carrera de Ingeniería en 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja, he venido 

desarrollando el trabajo de levantamiento de información para realizar la 

tesis denominada   ¨Diagnostico Situacional Turístico del Cantón 

Nangaritza de la Provincia de Zamora Chinchipe¨, con la finalidad de 

aportar con información base para el desarrollo turístico local.   Tomando 

en cuenta que dentro del sistema turístico la comunidad receptora 

desempaña un rol muy importante, se ha tomado  en  consideración   

desarrollar   un  taller   de   participación  de involucrados en la actividad 

turística del sector.    

Por lo antes expuesto me permito realizar la siguiente convocatoria.   

CONVOCATORIA    

Por medio de la presente me permito invitarle a usted al Taller de 

Involucrados en la actividad turística del Cantón Nangaritza de la 

Provincia de Zamora Chinchipe que se desarrollará el día 09 de julio del 

2014 a partir de las 09h00 en el Salón del Cabildo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Nangaritza, con el fin de analizar  y 

determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) que servirá para proponer los posibles programas y proyectos, 

mediante las líneas estratégicas ya establecidas para mejorar el 

desarrollo del turismo en el sector.    Además   para dar cumplimiento con 

el tercer objetivo de la tesis titula: “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

TURÍSTICO DEL CANTÓN NANGARITZA DE LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE” El mismo que estará bajo la dirección de la 

Licenciada Diana Nangua, Coordinadora de la Carrera de Turismo y 

Directora de la tesis.   

Atte.   

Moraima Japón  
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Anexo # 5 ITINERARIO   

 

ITINERARIO PARA EL TALLER EN EL CANTÓN NANGARITZA 

HORA ACTIVIDAD 

8:00 Arreglo del local y revisión de materiales para 
exponer 

9:45 Inauguración del Taller 

10:00 Inicio del Taller 

11:00 Coffe Break 

11:30 Clausura del Taller 
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 ANEXO # 6 FOTOGRÁFICOS TALLER 
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Anexo # 7 
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Ficha de levantamiento de información turística del MINTUR 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
ENCUESTADOR: Moraima Corina Japón Salazar                    1.2. FICHA N°: 01 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Diana Nagua                            1.4. FECHA: 04-05-2016 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:    Los Encañonados de Miazi       
 PROPIETARIO:  
 CATEGORÍA: Sitio Natural     TIPO: Fenómeno Geológico           SUBTIPO: Cañón 

2. UBICACIÓN 
PROVINCIA:     Zamora Chinchipe   CANTÓN: Nangaritza  LOCALIDAD:  Parroquia 
Zurmi 
 SECTOR: Comunidad Miazi             NÚMERO:  n/a                                     
 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  LATITUD:7°12´24´´Norte              

LONGITUD:23|45´67´´Este                  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 NOMBRE DEL POBLADO:    Zurmi                                DISTANCIA: 8 km 
                                                Guayzimi                           DISTANCIA: 30km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA:899 TEMPERATURA:20 a  24° C PRECIPITACIÓN:2000 a 3000 mm 

Se encuentra ubicado en la comunidad Miazi de la parroquia de Zurmi del 

cantón Nangaritza. Visible en la parte alta del Rio Numpatakaime, el ancho de 

la cuenca es aproximadamente de 50 a 150 metros de ancho, con una 

profundidad de 14 metros y en las partes angostas son de 10 a 50 metros de 

ancho, con una profundidad d 25 metros, los encañonados son estrechos 

formados por paredes rocosas de hasta 100 metros de altura para los turistas 

que disfrutan las aguas del Rio Nangaritza por primera vez, en el paso de este 

cañón el rio se convierte en un remanso de aguas muy profundas debido a que 

es la parte más estrecha con apenas 10 metros de ancho. 

Se aprecian dos sitios (encañonados) en el mismo sector a pocos metros el 

uno del otro, ambos con las mismas características físicas y de gran belleza 

escénica. El acceso se lo realiza por vía lastrada hasta las Orquídeas y luego 

vía fluvial hasta el sector de Miazi. 
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5. USOS 

(SIMBOLISMO). 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 

 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO x DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: ninguna 
 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA:  
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 

 
CAUSAS: 
  

ALTERADO  NO ALTERADO x 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO 
SUBTIP
O 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

TRA
NSP
OR-
TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDA
D DE ACCESO 

BN 
R
G 

ML DR SM 
M
N 

EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltad
o 

   Bus     

Días al año 
360 

Lastrad
o 

x   
Auto
móvil 

    

Empedr
ado 

   4 x 4     

Sender
o 

   Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítim
o 

   
Barc
o 

    

Días al mes 
    Culturales:      
  Naturales:  30  

   Bote x    

Fluvial 
   

Cano
a 

x    

   Otros     

A
é

re o
     

Avió
n 

    
Horas al día 

    Culturales:  
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Avio
neta 

    
    Naturales:   
    08 H 00 a 17 H 
00 

    
Helic
ópter
o 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, 
EV: eventual. 
OBSERVACIONES: Para llegar a este lugar se debe ir en bote desde el Puerto las 
Orquídeas.  

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA 
SEGUND
A 

TERCER
A 

CUART
A 

No 
Es
tab
le 

Pl
az
as 

No 
Est
ble 

Plaz
as 

No 
Estbl
e 

Pla
za
s 

No 
Es
tab
le 

Pla
zas 

No 
Es
ta
ble 

Pla
zas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 0 1 20 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENT
O 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES 
DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. 
FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Centros de  alojamiento  más cercano en el Barrio Las Orquídeas.  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABL

E: 

x TRATAD

A: 

 ENTUBA

DA: 

 DE 

POZO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO: 

x GENERADO

R: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  x  POZO 

CIEGO: 

 POZO 

SÉPTICO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            x  NO:   ENTRADA 

LIBRE: 

 OTROS: .......   

Observaciones: El precio es de 30 dólares a embarcación hacia  los cañones  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 Ninguna                                    
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 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  

PROVINCIAL:   

NACIONAL:  x 

INTERNACION
AL: 

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                                                         
 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR: ……………………………………………….. 

 

 

Tabla de Jerarquización de los Atractivos 

Nombre del atractivo: Encañonados de Miasi 
 

Jerarquía:  
                       I 

CATEGORÍA: 
Sitio Natural 

TIPO: 
Fenómeno Geológico  

SUBTIPO: 
Cañón 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.             5 / 15 

b) Valor Extrínseco. 4/ 15 

c) Entorno. 5/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

8/ 10 

SUBTOTAL 22/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 7/ 10 

f) Servicios. 2/ 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2/ 05 

SUBTOTAL 11/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02/ 02 

i) Provincial. 03/ 04 

j) Nacional.             00/ 07 

k) Internacional. 00/ 12 

SUBTOTAL 5/ 25 

                         TOTAL 38/ 100 
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FOTOGRAFIAS DEL ENCAONADO DE MIAZI 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
ENCUESTADOR: Moraima Corina Japón Salazar                             FICHA N°: 02 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Mariuxi Loarte                                  FECHA: 04-05-2014 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cueva de los Tayos                              
PROPIETARIO: Amable Tupikiap 
CATEGORÍA: Sitio Natural  TIPO: Fenómenos Espeologicos      SUBTIPO: Cueva 

2. UBICACIÓN 
PROVINCIA: Zamora Chinchipe  CANTÓN: Nangaritza   LOCALIDAD: Zurmi 
SECTOR: Comunidad Shuar Shaime    NÚMERO:                                      
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  LATITUD: 8°13´23´´  Norte 
 LONGITUD: 20°34´70´´Este                  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO:            Zurmi                                     DISTANCIA: 12 km 
NOMBRE DEL POBLADO:            Guayzimi                               DISTANCIA: 35 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA: 976  TEMPERATURA: de 20 a 24° C  PRECIPITACIÓN: de 2000 a 
3000 mm.  

Se encuentra ubicado en la comunidad Shuar  Shaime de la parroquia Zurmi 

del cantón Nangaritza. 

Este atractivo despierta gran interés a los visitantes por estar conformada por 

material rocoso calcárea y gran cantidad de estalactitas (formada por 

bicarbonato de sodio en disolución y calcio),que se van descomponiendo por la 

filtración de agua y sus figuras son como cono en la punta hacia abajo ya que 

se encuentran colgadas en la parte superior de la cueva en forma petrificada, 

mientras que las estalactitas se encuentran en el suelo en forma de cono con la 

punta hacia arriba y es el material que se descompone de las estalactitas. 

La cueva es subterránea tiene una profundidad de 100 metros por 8 metros de 

ancho  y una altura de 6 a 10 metros. 

La cueva lleva este nombre debido a la gran cantidad de aves exóticas 

llamadas Tayos, animales muy parecidos a las palomas se puede observar una 

gran cantidad por épocas de marzo y abril por el proceso de anidación. Las 

mismas sirven de alimentación para la población. 
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V
 A

 L
 O
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E

 X
 T
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 Í
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5. USOS 

(SIMBOLISMO). 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 

 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO x DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: ninguna 
 

6.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA:  
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 

 
CAUSAS: 
  

ALTERADO  NO ALTERADO x 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO 
SUBTIP
O 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

TRA
NSP
OR-
TE 

FRECUENCIAS TEMPORALID
AD DE 
ACCESO BN 

R
G 

ML DR SM 
M
N 

EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltad
o 

   Bus x    

Días al año 
360 

Lastrad
o 

x   
Auto
móvil 

x    

Empedr
ado 

   4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítim
o 

   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      
  Naturales:  30  

   Bote x    

Fluvial 
x   

Cano
a 

x    

   Otros     

A
é

re

o
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:   

    
Avion
eta 
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Helic
ópter
o 

    
    08 H 00 a 17 
H 00 

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

EV: eventual. 

OBSERVACIONES: Se camina 30 minutos caminando hacia el la cueva 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA 
SEGUND
A 

TERCER
A 

CUARTA 

No 
Est
abl
e 

Pla
za
s 

No 
Estb
le 

Plaza
s 

No 
Est
ble 

Pla
zas 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 0 1 20 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENT
O 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES 
DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. 
FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Centros de  alojamiento  más cercano en el Barrio las Orquídeas.  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABL

E: 

x TRATAD

A: 

 ENTUBA

DA: 

 DE 

POZO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO: 

x GENERADO

R: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  x  POZO 

CIEGO: 

 POZO 

SÉPTICO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA 

LIBRE: 

x OTROS: .......   

Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 Ninguna                                    
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 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  

PROVINCIAL:   

NACIONAL:  x 

INTERNACION
AL: 

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos     
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR ……………………………………………….. 

 

Tabla de Jerarquización de los Atractivos. 

Nombre del atractivo: Cueva de los Tayos 
 

Jerarquía:  
I 

CATEGORÍA: 
Sitio Natural 

TIPO: 
Fenómeno Espeologico 

SUBTIPO: 
Cueva 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.             7 / 15 

b) Valor Extrínseco. 4/ 15 

c) Entorno. 5/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

7/ 10 

SUBTOTAL 23/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 5/ 10 

f) Servicios. 2/ 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2/ 05 

SUBTOTAL 9/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02/ 02 

i) Provincial. 03/ 04 

j) Nacional.             00/ 07 

k) Internacional. 00/ 12 

SUBTOTAL 05/ 25 

                         TOTAL 37/ 100 
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FOTOGRAFIAS  CUEVA  DE  LOS TAYOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
ENCUESTADOR: Moraima Corina Japón Salazar                             FICHA N°: 03 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Mariuxi Loarte                                  FECHA: 05-05-2014 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laberinto Mil Ilusiones                                  
PROPIETARIO:  
CATEGORÍA: Sitio Natural  TIPO: Fenómeno Geológico    SUBTIPO: Laberinto 

2. UBICACIÓN 
PROVINCIA: Zamora Chinchipe  CANTÓN: Nangaritza  LOCALIDAD: Parroquia Nuevo 
Paraíso 
SECTOR: Barrió Héroes del Cóndor                                 NÚMERO:                                      
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA    LATITUD:6°34´24´´  Norte              LONGITUD: 

45°60´74´´.Este                  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO:               Nuevo Paraíso                           DISTANCIA: 34km 
NOMBRE DEL POBLADO:               Orquídeas                                  DISTANCIA: 25km 
 

C
 A

 L
 I

 D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
  
  
  

i 
X

 T
 R

 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 ALTURA:   1024   TEMPERATURA: de 10 a 20° C   PRECIPITACIÓN: 2000 a 
3000 mm.  
 

Este atractivo es un fenómeno espeleológico por  sus  formaciones rocosas de 
hasta 10 metros de altura y 2 a 5 metros de ancho, posiblemente de origen 
marino o volcánico  que a través del tiempo (millones de años) adoptaron 
ciertas características físicas y formas de ubicación que dan la idea de grandes 
muros de piedra con estrechos senderos de pasos superficiales y subterráneos 
donde con mucha facilidad se puede confundir al tratar de encontrar la salida. 
Este sitio se sitúa  en el Barrio Héroes  del Cóndor, la mayor parte de esta área 
queda en la frontera del  Perú, dentro de nuestro territorio se recorre  unos 500 
metros  
Es un conjunto de callejones superficiales y subterráneos, la conformación 
geológica corresponde a la era  del cretáceo, al erosionarse los sedimentos 
rocosos de la formación Napo dieron lugar a la formación de cuevas 
subterráneas. 
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V
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5. USOS 

(SIMBOLISMO
). 

 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 
DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO  NO ALTERADO X 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: ninguna 
 

6.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA:  
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN 
DEL ENTORNO 

 
CAUSAS: 
  

ALTERADO  NO ALTERADO x 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO 
SUBTIP
O 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

TRA
NSP
OR-
TE 

FRECUENCIAS TEMPORALID
AD DE 
ACCESO BN 

R
G 

ML DR SM 
M
N 

EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltad
o 

   Bus x    

Días al año 
360 

Lastrad
o 

x   
Auto
móvil 

X    

Empedr
ado 

   4 x 4     

Sendero X   Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítim
o 

   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      
  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A
é

re

o
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:   

    
Avion
eta 
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Helic
ópter
o 

    
    08 H 00 a 17 
H 00 

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

EV: eventual. 

OBSERVACIONES: Para llegar a este lugar se lo puede hacer vía fluvial o terrestre 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA 
SEGUND
A 

TERCER
A 

CUARTA 

No 
Est
abl
e 

Pla
za
s 

No 
Estb
le 

Plaza
s 

No 
Est
ble 

Pla
zas 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0  

ESPARCIMIENT
O 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES 
DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. 
FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Centros de  alojamiento  más cercano en el Barrio el San José.  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABL

E: 

x TRATAD

A: 

 ENTUBA

DA: 

 DE 

POZO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO: 

x GENERADO

R: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  x  POZO 

CIEGO: 

 POZO 

SÉPTICO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            x  NO:   ENTRADA 

LIBRE: 

 OTROS: .......   

Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 Ninguna                                    
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S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  

PROVINCIAL:   

NACIONAL:  x 

INTERNACION
AL: 

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos   
   
 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR…………………………………………………… 

 

Tabla de jerarquización de los atractivos. 

Nombre del atractivo: Laberinto Mil Ilusiones 
 

Jerarquía: I 
 

CATEGORÍA: 
Sitio Natural 

TIPO: 
Fenómeno Geológico  

SUBTIPO: 
Laberinto 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.             6 / 15 

b) Valor Extrínseco. 4/ 15 

c) Entorno. 5/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

7/ 10 

SUBTOTAL 21/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 5/ 10 

f) Servicios. 2/ 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2/ 05 

SUBTOTAL 9/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02/ 02 

i) Provincial. 02/ 04 

j) Nacional.             00/ 07 

k) Internacional. 00/ 12 

SUBTOTAL 04/ 25 

                         TOTAL 35/ 100 
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FOTOGRAFIAS DEL LABERINTO MIL ILUSIONES  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
ENCUESTADOR: Moraima Corina Japón Salazar                          FICHA N°: 04 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Mariuxi Loarte                                FECHA: 06-05-2014 

a. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada Negra                                       
1.6. PROPIETARIO: ……… 

CATEGORÍA: Sitio Natural      TIPO: Rio           SUBTIPO: Cascada 

2. UBICACIÓN 
PROVINCIA:  Zamora Chinchipe   CANTÓN: Nangaritza  LOCALIDAD: Parroquia Zurmi 
SECTOR: Barrió las Orquídeas      NÚMERO:                                     
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: LATITUD:  14°34´23´´ Norte              LONGITUD: 

25°50´70´´Este                  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO:                      Orquídeas                             DISTANCIA:  7 km 
NOMBRE DEL POBLADO:                      Zurmi                                     DISTANCIA: 20 
km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 ALTURA: 884 TEMPERATURA: 20 a 24° C   PRECIPITACIÓN: 2000 a3000  

Se encuentra a 40 minutos del Puerto las Orquídeas, durante su recorrido se 
puede observar formaciones geológicas, resultado de erupciones volcánicas, 
hasta la actualidad no se han realizado estudios geomorfológicos y 
espeleológicos  del por qué estas formaciones  dentro de la reserva de los 
Tepuyes. 
Se componen principalmente de sedimentos terciarios y mesozaicos de rocas 
areniscas y calizas. 
La laguna negra es debido a diversas teorías, como la riqueza de minerales 
impregnados en sus suelos  o el nítrico de la vegetación madura.  
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5. USOS 

(SIMBOLISMO
). 

 
 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 
DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO x DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: ninguna 
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ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
  

 

 

6.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA:  
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN 
DEL ENTORNO 

 
CAUSAS: 
  

ALTERADO  NO ALTERADO x 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO 
SUBTIP
O 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

TRA
NSP
OR-
TE 

FRECUENCIAS TEMPORALID
AD DE 
ACCESO BN 

R
G 

ML DR SM 
M
N 

EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltad
o 

   Bus x    

Días al año 
360 

Lastrad
o 

x   
Auto
móvil 

    

Empedr
ado 

   4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítim
o 

   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      
  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A
é

re
o
 

    Avión     
Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:   
    08 H 00 a 17 
H 00 

    
Avion
eta 

    

    
Helic
ópter
o 

    

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

EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS C A T E G O R Í A S O T R O S
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LUJO PRIMERA 
SEGUND
A 

TERCER
A 

CUARTA 

No 
Est
abl
e 

Pla
za
s 

No 
Estb
le 

Plaza
s 

No 
Est
ble 

Pla
zas 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENT
O 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES 
DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. 
FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Centros de  alojamiento  más cercano en el Barrio el San José.  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABL

E: 

x TRATAD

A: 

 ENTUBA

DA: 

 DE 

POZO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO: 

x GENERADO

R: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  x  POZO 

CIEGO: 

 POZO 

SÉPTICO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA 

LIBRE: 

x OTROS: .......   

Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 Ninguna                                    

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  

PROVINCIAL:   

NACIONAL:  x 

INTERNACION
AL: 

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                                                  
 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR………………………………………………………….. 
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Tabla de Jerarquización de los Atractivos. 

Nombre del atractivo: Cascada Negra 
 

Jerarquía: I 

CATEGORÍA: 
Sitio Natural 

TIPO: 
Rio 

SUBTIPO: 
Cascada 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.             15 / 15 

b) Valor Extrínseco. 13/ 15 

c) Entorno. 9/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

9/ 10 

SUBTOTAL 46/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 9/ 10 

f) Servicios. 8/ 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2/ 05 

SUBTOTAL 19/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02/ 02 

i) Provincial. 03/ 04 

j) Nacional.             02/ 07 

k) Internacional. 02/ 12 

SUBTOTAL 09/ 25 

                         TOTAL 74/ 100 
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FOTOGRAFIAS  CASCADA NEGRA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
ENCUESTADOR: Moraima Corina Japón Salazar                           FICHA N°: 05 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Mariuxi Loarte                                FECHA: 06-05-2016 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna Negra                                   PROPIETARIO: 
CATEGORÍA: Sitio Natural     TIPO: Ambientes Lacustres     SUBTIPO: Laguna 

2. UBICACIÓN 
PROVINCIA:     Zamora Chinchipe  CANTÓN:  Nangaritza  LOCALIDAD: Parroquia 
Zurmi 
SECTOR: Puerto  Jua                 NÚMERO:                                      
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: LATITUD: 7° 14´23´´ Norte            LONGITUD: 

27°45´70´´Este                  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO:                      Orquídeas                             DISTANCIA: 8 km 
NOMBRE DEL POBLADO:                      Zurmi                                     DISTANCIA: 23 
km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 ALTURA:    970  TEMPERATURA: de 20 a 24° C     
PRECIPITACIÓN: 2000 a3000 mm.  

Se encuentra ubicada a 3 minutos de las orquídeas de la parroquia Zurmi del 

cantón Nangaritza. 

Para llegar a la laguna se debe ingresar antes de llegar al puente  carrozable 

Jua siguiendo el rio a unos 5 minutos  o también se puede ingresas por medio 

del rio en bote desde el puerto las Orquídeas debido a que esta laguna se 

encuentra a ras del rio Nangaritza. 

Esta laguna es de color negro de allí su nombre, su formación es debido a una 

cascada que baja desde las montañas y se acentúa a la orilla de rio es decir 

que la laguna va directamente al rio Nangaritza. 

La misma tiene unos  8 metros de radio, no existe señal ética, ni un sendero 

adecuado y está rodeado de una amplia vegetación tanto de flora y fauna. 
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V
 A

 L
 O
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E
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 E

 C
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5. USOS 

(SIMBOLIS
MO). 

 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
  

 

 

6. ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 

 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO x DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: ninguna 
 

6.5 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA:  
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 

 
CAUSAS: 
  

ALTERADO  NO ALTERADO x 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO 
SUBTIP
O 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

TRA
NSP
OR-
TE 

FRECUENCIAS TEMPORALID
AD DE 
ACCESO BN 

R
G 

ML DR SM 
M
N 

EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltad
o 

   Bus x    

Días al año 
360 

Lastrad
o 

x   
Auto
móvil 

x    

Empedr
ado 

   4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítim
o 

   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      
  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A é r e o
 

    Avión     Horas al día 
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Avion
eta 

    
    Culturales:  
    Naturales:   
    08 H 00 a 17 
H 00     

Helic
ópter
o 

    

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

EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA 
SEGUND
A 

TERCER
A 

CUARTA 

No 
Est
abl
e 

Pla
za
s 

No 
Estb
le 

Plaza
s 

No 
Est
ble 

Pla
zas 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENT
O 

0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES 
DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. 
FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Centros de  alojamiento  más cercano en el Barrio el San José.  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABL

E: 

x TRATAD

A: 

 ENTUBA

DA: 

 DE 

POZO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO: 

x GENERADO

R: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  x  POZO 

CIEGO: 

 POZO 

SÉPTICO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA 

LIBRE: 

x OTROS: .......   

Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 Ninguna                                    
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S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  

PROVINCIAL:   

NACIONAL:  x 

INTERNACION
AL: 

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                                                   
 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR………………………………………………………. 

 

Tabla de Jerarquización de los Atractivos.  

 

Nombre del atractivo: Laguna negra 
 

Jerarquía: I 

CATEGORÍA: 
Sitio Natural 

TIPO: 
Ambientes Lacustres 

SUBTIPO: 
Laguna 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.             6 / 15 

b) Valor Extrínseco. 4/ 15 

c) Entorno. 5/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

7/ 10 

SUBTOTAL 22/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 4/ 10 

f) Servicios. 3/ 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2/ 05 

SUBTOTAL 9/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02/ 02 

i) Provincial. 03/ 04 

j) Nacional.             00/ 07 

k) Internacional. 00/ 12 

SUBTOTAL 05/ 25 

                         TOTAL 35/ 100 
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FOTOGRAFIAS LAGUNA NEGRA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
ENCUESTADOR: Moraima Corina Japón Salazar                      FICHA N°: 5 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Mariuxi Loarte                             FECHA: 09-05-2016 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada la Yapi                          PROPIETARIO: 
CATEGORÍA: Sitio Natural                TIPO: Rio             SUBTIPO: Cascada 

2. UBICACIÓN 
 PROVINCIA: Zamora Chinchipe  CANTÓN: Nangaritza   LOCALIDAD: Parroquia Zurmi 
SECTOR: Barrió los Geranios       NÚMERO:    ………………………………..                                    
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:     LATITUD: 3º 42.2`  Norte            LONGITUD:79º35.8´ 

Este 

 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO:   Zurmi                             DISTANCIA: 10 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 ALTURA: 892       TEMPERATURA: de 20 a 24°C     PRECIPITACIÓN: entre 
2000 a3000 mm.  

  La cascada la Yapi se encuentra ubicada a 20 minutos del barrio los 

Geraneos de la parroquia Zurmi del cantón Nangaritza. 

Para llegar a la cascada se debe cruzar en gabarra, este es un medio de 

transporte que se utiliza para pasar los carros por medio del rio de ahí hay unos 

30 minutos en carro pequeño hasta la cascada. 

La cascada es caudalosamente alta especialmente en los meses de febrero, 

marzo y abril, tienen una altura de 10 metros, en su caída forma una piscina 

circular de  metros de radio, con una profundidad de 0.5 metros. 

Esta cascada se encuentra rodeada por una peña con vegetación primaria, por 

una quebrada de buen caudal y por una enorme roca que se la escala,  no 

cuenta con señal ética pero es muy fácil de llegar y es accesible.  
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5. USOS 

(SIMBOLIS
MO). 

 
 
 
 
 

6. ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 

 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO x DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: ninguna 
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ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
  

 

 

6.6 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA:  
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 

ALTERADO  NO ALTERADO x 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

 
CAUSAS: 
  

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO 
SUBTIP
O 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

TRA
NSP
OR-
TE 

FRECUENCIAS TEMPORALID
AD DE 
ACCESO BN 

R
G 

ML DR SM 
M
N 

EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltad
o 

   Bus x    

Días al año 
360 

Lastrad
o 

x   
Auto
móvil 

x    

Empedr
ado 

   4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítim
o 

   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      
  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

x   Otros x    

A
é

re
o
 

    Avión     
Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:   
    08 H 00 a 17 
H 00 

    
Avion
eta 

    

    
Helic
ópter
o 

    

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

EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 
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SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA 
SEGUND
A 

TERCER
A 

CUARTA 

No 
Est
abl
e 

Pla
za
s 

No 
Estb
le 

Plaza
s 

No 
Est
ble 

Pla
zas 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENT
O 

0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES 
DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. 
FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Centros de  alojamiento  más cercano en el Barrio el San José.  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABL

E: 

x TRATAD

A: 

 ENTUBA

DA: 

 DE 

POZO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO: 

x GENERADO

R: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  x  POZO 

CIEGO: 

 POZO 

SÉPTICO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA 

LIBRE: 

x OTROS: .......   

Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
                                    

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  

PROVINCIAL:   

NACIONAL:  x 

INTERNACION
AL: 

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ..............................   
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR………………………………………………………….. 
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                           Tabla de Jerarquización de los Atractivos. 

 

 
Nombre del atractivo: Cascada la Yapi 

 
 
 

Jerarquía: I 

CATEGORÍA: 
Sitio Natural 

TIPO: 
Rio 

SUBTIPO: 
Cascada 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.             6 / 15 

b) Valor Extrínseco. 5/ 15 

c) Entorno. 5/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

8/ 10 

SUBTOTAL 24/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 7/ 10 

f) Servicios. 3/ 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2/ 05 

SUBTOTAL 12/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02/ 02 

i) Provincial. 03/ 04 

j) Nacional.             00/ 07 

k) Internacional. 00/ 12 

SUBTOTAL 05/ 25 

                         TOTAL 41/ 100 
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FOTOGRAFIAS  CASCADA LA YAPI 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
ENCUESTADOR: Moraima Corina Japón Salazar                          FICHA N°: 06 
SUPERVISOR EVALUADOR: Mariuxi Loarte                                 FECHA: 10-05-2016 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Caracoles Petrificados de Miazi       PROPIETARIO: ……… 
CATEGORÍA: Sitio Natural   TIPO: Fenómeno Espeologico   SUBTIPO: Petrificaciones 

2. UBICACIÓN 
 PROVINCIA:     Zamora Chinchipe       CANTÓN:  Nangaritza   LOCALIDAD: Parroquia 
Zurmi 
SECTOR: Comunidad de Miazi               NÚMERO:    ………………………………..                                    
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:     LATITUD: 3º 42.2`S   
 

LONGITUD:    79º 35.8´ O  
 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                      Orquídeas                             DISTANCIA: 8 
km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                      Zurmi                                     DISTANCIA: 
22km 
 

C
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 D
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 4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA:   899  TEMPERATURA: de 20 a 24°C  PRECIPITACIÓN: 2000 
a3000 mm.  

En la orilla del Río Nangaritza en el sector de Miazi se encuentra una formación 
rocosa “toscón” en forma de una gigantesca plancha con cuadriculas en forma 
de un piso de grandes baldosas, en la que se encuentran estampadas una 
especie de caracoles tipo solario  marino de diversas formas y tamaños, lo cual 
hace suponer la remota existencia de aguas con especies marinas en este 
sector, que al formarse la corteza terrestre desaparecieron y dejaron sus 
huellas impregnadas en las rocas. 
Se cree que estuvieron bajo aguas  por millones de años, al formarse el Super 
continente Nanguea, toda el agua se distribuyó en el planeta, quedando 
vestigios de fósiles petrificados.  

V
 A

 L
 O

 R
  
  
  

  
E

 X
 

T
 R

 Í
 N

 S
 E

 C
 O

  
5. USOS 

(SIMBOLISMO). 
 
 
 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 

 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO x DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: ninguna 
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ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
  

 

 

6.7 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA:  
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 

 
CAUSAS: 
  

ALTERADO  NO ALTERADO x 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO 
SUBTIP
O 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

TRA
NSP
OR-
TE 

FRECUENCIAS TEMPORALID
AD DE 
ACCESO BN 

R
G 

ML DR SM 
M
N 

EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltad
o 

   Bus x    

Días al año 
360 

Lastrad
o 

x   
Auto
móvil 

x    

Empedr
ado 

   4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítim
o 

   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      
  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

x    

x   Otros     

A
é

re
o
 

    Avión     
Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:   
    08 H 00 a 17 
H 00 

    
Avion
eta 

    

    
Helic
ópter
o 

    

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

EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS C A T E G O R Í A S O T R O S
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LUJO PRIMERA 
SEGUND
A 

TERCER
A 

CUARTA 

No 
Est
abl
e 

Pla
za
s 

No 
Estb
le 

Plaza
s 

No 
Est
ble 

Pla
zas 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENT
O 

0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES 
DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. 
FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Centros de  alojamiento  más cercano en el Barrio el San José.  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABL

E: 

x TRATAD

A: 

 ENTUBA

DA: 

 DE 

POZO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO: 

x GENERADO

R: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  x  POZO 

CIEGO: 

 POZO 

SÉPTICO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA 

LIBRE: 

x OTROS: .......   

Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
                                    

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  

PROVINCIAL:   

NACIONAL:  x 

INTERNACION
AL: 

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ........................ 
 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR…………………………………………………………. 
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Tabla de Jerarquización de los Atractivos. 

Nombre del atractivo: Caracoles Petrificados de 
Miazi 

 

Jerarquía:  
         I 

CATEGORÍA: 
Sitio Natural 

TIPO: 
Fenómeno Espeologico 

SUBTIPO: 
Petrificaciones 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.             7 / 15 

b) Valor Extrínseco. 5/ 15 

c) Entorno. 5/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

8/ 10 

SUBTOTAL 25/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 7/ 10 

f) Servicios. 3/ 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2/ 05 

SUBTOTAL 12/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02/ 02 

i) Provincial. 03/ 04 

j) Nacional.             00/ 07 

k) Internacional. 00/ 12 

SUBTOTAL 05/ 25 

                         TOTAL 42/ 100 
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FOTOGRAFIAS  CONCHAS  PETRIFICADAS DE MIAZI 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
ENCUESTADOR: Moraima Corina Japón Salazar                              FICHA N°: 07 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Mariuxi Loarte                                 FECHA: 03-05-2016 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:    El jardín de Nangaritza               PROPIETARIO: 
CATEGORÍA: Sitio Natural TIPO: Rio   SUBTIPO: Cascada  

2. UBICACIÓN 
PROVINCIA:  Zamora Chinchipe   CANTÓN: Nangaritza   LOCALIDAD: Parroquia 
Guayzimi 
SECTOR: Barrió san José                      NÚMERO:    073038639                                
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:       LATITUD:  Norte              LONGITUD: 

……………….Este                  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                      Guayzimi                                DISTANCIA: 
8 km 
 

C
 A

 L
 I

 D
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA: 1475    
TEMPERATURA:  temperatura  entre 10 a 20 ° C 
PRECIPITACIÓN: 2000 a3000 mm. Los índices de precipitación más altos se 
registran en febrero, marzo y abril 

El Jardín de Nangaritza se encuentra ubicado a una distancia de 8 km al 

noreste de la ciudad de Guayzimi, en el barrio San José. 

Su entorno es exuberante, rodeado de flora y fauna cuenta con senderos, 

lugares estratégicos para recolectar la basura. 

Para acceder a la misma se lo puede hacer caminando por los senderos del 

Jardín para llegar a la zona alta, o también si desea tomar un baño relajante se 

lo puede hacer  siguiendo el camino que queda cerca del barrio, aquí se puede 

realizar escalada. 

La cascada tiene una altura de  metros y cuenta con guías especializado.  

En dicho lugar existe el servicio de alimentación, hospedaje, bebidas y 

orquidiario  
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V
 A

 L
 O

 R
  
  
  

  
E

 X
 T

 R
 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

 
5. USOS 

(SIMBOLISMO). 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 

 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO x DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: ninguna 
 

6.8 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA:  
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 

 
CAUSAS: 
  

ALTERADO  NO ALTERADO x 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO 
SUBTIP
O 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

TRA
NSP
OR-
TE 

FRECUENCIAS TEMPORALID
AD DE 
ACCESO BN 

R
G 

ML DR SM 
M
N 

EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltad
o 

   Bus     

Días al año 
360 

Lastrad
o 

 x  
Auto
móvil 

 X   

Empedr
ado 

   4 x 4     

Sendero x   Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítim
o 

   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      
  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A
é

re

o
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:   

    
Avion
eta 
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Helic
ópter
o 

    
    08 H 00 a 17 
H 00 

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

EV: eventual. 

OBSERVACIONES: Las vías de acceso para llegar al atractivo no están en buen 
estado y el transporte no es muy común en esta área. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA 
SEGUND
A 

TERCER
A 

CUARTA 

No 
Est
abl
e 

Pla
za
s 

No 
Estb
le 

Plaza
s 

No 
Est
ble 

Pla
zas 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0  

ESPARCIMIENT
O 

0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES 
DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. 
FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Centros de  alojamiento  más cercano en el Barrio el San José.  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABL

E: 

x TRATAD

A: 

 ENTUBA

DA: 

 DE 

POZO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO: 

x GENERADO

R: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  x  POZO 

CIEGO: 

 POZO 

SÉPTICO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA 

LIBRE: 

x OTROS: .......   

Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 Ninguna                                    
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S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  

PROVINCIAL:  X 

NACIONAL:   

INTERNACION
AL: 

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ................. 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR…………………………………………………………. 

 

 

Tabla de Jerarquización de los Atractivos. 

Nombre del atractivo: Jardín de Nangaritza 
 

Jerarquía: I 

CATEGORÍA: 
Sitio Natural 

TIPO: 
Rio 

SUBTIPO: 
Cascada 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.             7 / 15 

b) Valor Extrínseco. 5/ 15 

c) Entorno. 5/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

8/ 10 

SUBTOTAL 25/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 7/ 10 

f) Servicios. 3/ 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2/ 05 

SUBTOTAL 12/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02/ 02 

i) Provincial. 03/ 04 

j) Nacional.             00/ 07 

k) Internacional. 00/ 12 

SUBTOTAL 05/ 25 

                         TOTAL 42/ 100 
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FOTOGRAFIAS JARDIN DE NANGARITZA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
ENCUESTADOR: Moraima Corina Japón Salazar                          FICHA N°: 08 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Mariuxi Loarte                          FECHA: 09-05-2016 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada el Vino                          PROPIETARIO: ……… 
 CATEGORÍA: Sitio natural     TIPO: Rio      SUBTIPO: Cascada 

2. UBICACIÓN 
PROVINCIA: Zamora Chinchipe  CANTÓN: Nangaritza    LOCALIDAD: Parroquia Zurmi 
SECTOR: Barrió las Orquídeas                   NÚMERO:    ………………………………..                                    
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:       LATITUD:   Norte              LONGITUD: 

……………….Este                  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO:                      Zurmi                                     DISTANCIA: 20 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA:    978  TEMPERATURA: de 20 a 24° C  
 PRECIPITACIÓN: entre 2000 a3000 mm. Los índices de precipitación más 
altos se registran en febrero, marzo  

Se encuentra ubicada a lado de las cabañas Yancuam  a 10 minutos del barrio 

las Orquídeas perteneciente a la parroquia Zurmi del cantón Nangaritza. 

Para llegar al barrio se lo puede hacer en buss o en carro particular. 

 La entrada a la cascada se encuentra a mano derecha de la carretera, para 

llegar a la cascada el Vino hay un sendero con señal ética que indica por donde 

debe ir, el tiempo estimado es de  minutos caminando.  

La misma está rodeada de una exuberante vegetación de flora y fauna que 

adornan el lugar,  

Es denominada de tal forma por el color de sus aguas son de color café claro 
debido a el tipo de bosque donde se origina la vertiente corresponde a la 
clasificación del bosque acaparrado característico del área de reserva “Los 
Tepuyes” de Nangaritza, con suelos totalmente áridos con formación de 
hojarasca (Bamba), con presencia de arena silícea, tiene una altura de 40 
metros y una profundidad de 1 metro.  
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V
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5. USOS 

(SIMBOLISMO). 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 

 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO x DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: ninguna 
 

6.9 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA:  
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 

 
CAUSAS: 
  

ALTERADO  NO ALTERADO x 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO 
SUBTIP
O 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

TRA
NSP
OR-
TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDA
D DE ACCESO 

BN 
R
G 

ML DR SM 
M
N 

EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltad
o 

   Bus x    

Días al año 
360 

Lastrad
o 

x   
Auto
móvil 

x    

Empedr
ado 

   4 x 4     

Sender
o 

   Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítim
o 

   
Barc
o 

    

Días al mes 
    Culturales:      
  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A
é

re o
     

Avió
n 

    
Horas al día 

    Culturales:  
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Avio
neta 

    
    Naturales:   
    08 H 00 a 17 H 
00 

    
Helic
ópter
o 

    

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

EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA 
SEGUND
A 

TERCER
A 

CUART
A 

No 
Es
tab
le 

Pl
az
as 

No 
Est
ble 

Plaz
as 

No 
Estb
le 

Pla
za
s 

No 
Es
tab
le 

Plaz
as 

No 
Es
tab
le 

Pla
zas 

ALOJAMIENTO    0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENT
O 

0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES 
DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. 
FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Centros de  alojamiento  más cercano en el Barrio el San José.  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABL

E: 

x TRATAD

A: 

 ENTUBA

DA: 

 DE 

POZO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO: 

x GENERADO

R: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  x  POZO 

CIEGO: 

 POZO 

SÉPTICO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA 

LIBRE: 

x OTROS: .......   

Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
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S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  

PROVINCIAL:   

NACIONAL:  x 

INTERNACION
AL: 

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos     
  Firma: SUPERVISOR EVALUADOR…………………………………………………………. 

 

Tabla de Jerarquización de los Atractivos. 

Nombre del atractivo: Cascada el Vino 
 

Jerarquía:  
      I 

CATEGORÍA: 
Sitio Natural 

TIPO: 
Rio  

SUBTIPO: 
Cascada 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.             7 / 15 

b) Valor Extrínseco. 5/ 15 

c) Entorno. 5/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

7/ 10 

SUBTOTAL 24/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 4/ 10 

f) Servicios. 3/ 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2/ 05 

SUBTOTAL 9/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02/ 02 

i) Provincial. 03/ 04 

j) Nacional.             00/ 07 

k) Internacional. 00/ 12 

SUBTOTAL 05/ 25 

                         TOTAL 38/ 100 

 



 

250 
 

FOTOGRAFIAS CASCADA EL VINO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atrativos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
ENCUESTADOR: Moraima Corina Japón Salazar                           FICHA N°: 9 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Mariuxi Loarte                                   FECHA: 06-05-2014 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada  las Pailas       
 PROPIETARIO: Lic. Guillermo Zhinin 
CATEGORÍA: Sitio Natural    TIPO: Rio           SUBTIPO: Cascada 

2. UBICACIÓN 
 PROVINCIA:    Zamora Chinchipe     CANTÓN: Nangaritza     LOCALIDAD: Guayzimi           
SECTOR: San José                             NÚMERO:    3038586                                    
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 6°14´23´´ Norte              LONGITUD: 

23°70´50´´ Este                  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO:                      Zurmi                                  DISTANCIA: 8 km 
NOMBRE DEL POBLADO:                      Guayzimi                             DISTANCIA: 23 km 
 

C
 A

 L
 I

 D
 A

 D
 

V
 A
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X
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA:    970      TEMPERATURA: de 20 a 24° C     
PRECIPITACIÓN: entre 2000 a3000 mm. Los índices de precipitación más 
altos se registran en febrero, marzo 

El Jardín de Nangaritza se encuentra ubicado a una distancia de 8 km al 

noreste de la ciudad de Guayzimi, en el barrio San José. 

Su entorno es exuberante, rodeado de flora y fauna cuenta con senderos, 

lugares estratégicos para recolectar la basura. 

Para acceder a la misma se lo puede hacer caminando por los senderos del 

Jardín para llegar a la zona alta, o también si desea tomar un baño relajante se 

lo puede hacer  siguiendo el camino que queda cerca del barrio, aquí se puede 

realizar escalada. 

La cascada tiene una altura de  metros y cuenta con guías especializado.  

En dicho lugar existe el servicio de alimentación, hospedaje, bebidas y 
orquidiario    

V
 A

 L
 O

 R
  
  
  

  
E

 X
 

T
 R

 Í
 N

 S
 E

 C
 O

  
5. USOS 

(SIMBOLISMO
). 

 
 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 
DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO x DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: ninguna 
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ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
  

 

 

6.10 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA:  
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN 
DEL ENTORNO 

 
CAUSAS: 
  

ALTERADO  NO ALTERADO x 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO 
SUBTIP
O 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

TRA
NSP
OR-
TE 

FRECUENCIAS TEMPORALID
AD DE 
ACCESO BN 

R
G 

ML DR SM 
M
N 

EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltad
o 

   Bus x    

Días al año 
360 

Lastrad
o 

x   
Auto
móvil 

x    

Empedr
ado 

   4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítim
o 

   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      
  Naturales:  30  

   Bote x    

Fluvial 
   

Cano
a 

    

x   Otros     

A
é

re
o
 

    Avión     
Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:   
    08 H 00 a 17 
H 00 

    
Avion
eta 

    

    
Helic
ópter
o 

    

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

EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS C A T E G O R Í A S O T R O S
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LUJO PRIMERA 
SEGUND
A 

TERCER
A 

CUARTA 

No 
Est
abl
e 

Pla
za
s 

No 
Estb
le 

Plaza
s 

No 
Est
ble 

Pla
zas 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENT
O 

0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES 
DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. 
FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Centros de  alojamiento  más cercano en el Barrio el San José.  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABL

E: 

x TRATAD

A: 

 ENTUBA

DA: 

 DE 

POZO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO: 

x GENERADO

R: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  x  POZO 

CIEGO: 

 POZO 

SÉPTICO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA 

LIBRE: 

x OTROS: .......   

Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 Ninguna                                    

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 x 

PROVINCIAL:  x 

NACIONAL:  x 

INTERNACION
AL: 

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos     
 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR…………………………………………………………. 
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Tabla de Jerarquización de los Atractivos. 

Nombre del atractivo: Cascada las Pailas 
 

Jerarquía: I 

CATEGORÍA: 
Sitio Natural 

TIPO: 
Rio 

SUBTIPO: 
Cascada 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.             6/ 15 

b) Valor Extrínseco. 4/ 15 

c) Entorno. 6/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

6/ 10 

SUBTOTAL 22/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 4/ 10 

f) Servicios. 5/ 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2/ 05 

SUBTOTAL 11/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01/ 02 

i) Provincial. 02/ 04 

j) Nacional.             02/ 07 

k) Internacional. 00/ 12 

SUBTOTAL 05/ 25 

                         TOTAL 38/ 100 
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FOTOS CASCADA LAS PAILAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
ENCUESTADOR: Moraima Corina Japón Salazar                         FICHA N°: 10 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Mariuxi Loarte                                FECHA: 06-05-2014 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Parque Central de Guayzimi            PROPIETARIO: ……… 
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales    TIPO: Histórico    SUBTIPO: Arquitectura 
Civil 

2. UBICACIÓN 
PROVINCIA:     Zamora Chinchipe   CANTÓN: Nangaritza   LOCALIDAD: Parroquia 
Guayzimi  
SECTOR: Guayzimi                  NÚMERO:    ………………………………..                                    
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:       LATITUD: 4°13´24´´  Norte              LONGITUD: 

24°70´50´´Este                  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO:                      Guayzimi                              DISTANCIA: 8 km 
NOMBRE DEL POBLADO:                      Zumbi                                   DISTANCIA: 23 km 
 

C
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 D
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 4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA:    970      TEMPERATURA: de 20 a 24° C     
PRECIPITACIÓN: entre 2000 a3000 mm. Los índices de precipitación más 
altos se registran en febrero, marzo 

Se encuentra ubicado en la parroquia Guayzimi del cantón Nangaritza. 

Su entorno se basa en el Parque Central  con una pequeña quebrada que 
adorna la ciudad, su iglesia en  forma de cabaña, el moderno Palacio 
Municipal, Instituciones Públicas, Centros Educativos, Centro de Salud de 
Guayzimi y sus  viviendas  de estilo moderno acompañadas de calles 
adoquinadas y otras lastradas.  
Existe un centro de eventos donde se realizan actividades programadas, y 
actividades deportivas. 
Se puede salir con la familia a caminar y hacer actividades recreativas. 

V
 A

 L
 O

 R
  
  
  

  
E

 X
 

T
 R

 Í
 N

 S
 E

 C
 O

  
5. USOS 

(SIMBOLISMO
). 

 
 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 
DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO x DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: ninguna 
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ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
  

 

 

6.11 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA:  
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN 
DEL ENTORNO 

 
CAUSAS: 
  

ALTERADO  NO ALTERADO x 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO 
SUBTIP
O 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

TRA
NSP
OR-
TE 

FRECUENCIAS TEMPORALID
AD DE 
ACCESO BN 

R
G 

ML DR SM 
M
N 

EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltad
o 

   Bus x    

Días al año 
360 

Lastrad
o 

x   
Auto
móvil 

x    

Empedr
ado 

   4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítim
o 

   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      
  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A
é

re
o
 

    Avión     
Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:   
    08 H 00 a 17 
H 00 

    
Avion
eta 

    

    
Helic
ópter
o 

    

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

EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS C A T E G O R Í A S O T R O S
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LUJO PRIMERA 
SEGUND
A 

TERCER
A 

CUARTA 

No 
Est
abl
e 

Pla
za
s 

No 
Estb
le 

Plaza
s 

No 
Est
ble 

Pla
zas 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENT
O 

0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES 
DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. 
FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Centros de  alojamiento  más cercano en el Barrio el San José.  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABL

E: 

x TRATAD

A: 

 ENTUBA

DA: 

 DE 

POZO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO: 

x GENERADO

R: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  x  POZO 

CIEGO: 

 POZO 

SÉPTICO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA 

LIBRE: 

x OTROS: .......   

Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 Ninguna                                    

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  

PROVINCIAL:   

NACIONAL:  x 

INTERNACION
AL: 

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos     
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR………………………………………………………….. 

 

 
 

 

 



 

259 
 

Tabla de Jerarquización de los Atractivos. 

 

 

Nombre del atractivo: Parque Central de 
Guayzimi 

 
Jerarquía: II 

CATEGORÍA: 
Cultural 

TIPO: 
Etnográfico  

SUBTIPO: 
Estructura 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.             9 / 15 

b) Valor Extrínseco. 6/ 15 

c) Entorno. 9/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

7/ 10 

SUBTOTAL 39/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 9/ 10 

f) Servicios. 8/ 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2/ 05 

SUBTOTAL 19/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02/ 02 

i) Provincial. 00/ 04 

j) Nacional.             00/ 07 

k) Internacional. 00/ 12 

SUBTOTAL 02/ 25 

                         TOTAL 58/ 100 
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FOTOS PARQUE CENTRAL 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

261 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
ENCUESTADOR: Moraima Corina Japón Salazar                          FICHA N°: 11 
SUPERVISOR EVALUADOR: Mariuxi Loarte                                 FECHA: 06-05-2016 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Gastronomía                PROPIETARIO: ……… 
CATEGORÍA: Manifestación Cultural     TIPO: Etnográfico      SUBTIPO: Gastronomía 
Tradicional 

2. UBICACIÓN 
 PROVINCIA:   Zamora Chinchipe     CANTÓN:  Nangaritza     LOCALIDAD: Guayzimi  
SECTOR: Guayzimi                NÚMERO:    ………………………………..                                    
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:       LATITUD: 4°02´37´´   Norte              LONGITUD: 7° 

40´50´´ Este                  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO:                      Zurmi                                    DISTANCIA: 8 km 
NOMBRE DEL POBLADO:                      Guayzimi                              DISTANCIA: 23 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA:    970      TEMPERATURA: de 20 a 24° C     
PRECIPITACIÓN: entre 2000 a3000 mm. Los índices de precipitación más 
altos se registran en febrero, marzo 

Son platos típicos de la etnia Shuar, Quechua y mestiza donde las personas 
por su instinto de sobrevivencia realizan la pesca, siembra para la preparación 
de estos alimentos, lo preparan especialmente para la celebración de fiestas y 
acontecimientos importantes en las comunidades, esta es una preparación 
tradicional amazónica que ha sido acogida por la población mestiza y se 
constituye en una de las experiencias culturales más importantes para quien 
desee conocer  Zamora Chinchipe y sus costumbres. 

 

V
 A

 L
 O
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5. USOS 

(SIMBOLISMO). 
 
 
 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 

 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO x DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: ninguna 
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ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
  

 

 

6.12 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA:  
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 

 
CAUSAS: 
  

ALTERADO  NO ALTERADO x 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO 
SUBTIP
O 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

TRA
NSP
OR-
TE 

FRECUENCIAS TEMPORALID
AD DE 
ACCESO BN 

R
G 

ML DR SM 
M
N 

EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltad
o 

   Bus x    

Días al año 
360 

Lastrad
o 

x   
Auto
móvil 

x    

Empedr
ado 

   4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítim
o 

   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      
  Naturales:  30  

   Bote x    

Fluvial 
   

Cano
a 

    

x   Otros     

A
é

re
o
 

    Avión     
Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:   
    08 H 00 a 17 
H 00 

    
Avion
eta 

    

    
Helic
ópter
o 

    

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

EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS C A T E G O R Í A S O T R O S
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LUJO PRIMERA 
SEGUND
A 

TERCER
A 

CUARTA 

No 
Est
abl
e 

Pla
za
s 

No 
Estb
le 

Plaza
s 

No 
Est
ble 

Pla
zas 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENT
O 

0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES 
DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. 
FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Centros de  alojamiento  más cercano en el Barrio el San José.  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABL

E: 

x TRATAD

A: 

 ENTUBA

DA: 

 DE 

POZO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO: 

x GENERADO

R: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  x  POZO 

CIEGO: 

 POZO 

SÉPTICO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA 

LIBRE: 

x OTROS: .......   

Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 Ninguna                                    

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 x 

PROVINCIAL:  x 

NACIONAL:  x 

INTERNACION
AL: 

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos     
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR………………………………………………………. 
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Tabla de Jerarquización de los Atractivos. 

Nombre del atractivo: Gastronomia 
 

Jerarquía: III 

CATEGORÍA: 
Manifestación 

Cultural 

TIPO: 
              Etnográficos 

SUBTIPO: 
Gastronomía 
Tradicional 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.             12 / 15 

b) Valor Extrínseco. 12/ 15 

c) Entorno. 9/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

9/ 10 

SUBTOTAL 42/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 8/ 10 

f) Servicios. 6/ 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2/ 05 

SUBTOTAL 16/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02/ 02 

i) Provincial. 03/ 04 

j) Nacional.             02/ 07 

k) Internacional. 02/ 12 

SUBTOTAL 09/ 25 

                         TOTAL 67/ 100 
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FOTOS GASTRONOMIA 
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