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B. RESUMEN. 

 

En la actualidad el turismo se ha convertido en un sector estratégico para 
el desarrollo nacional y de mayor expansión, dando a conocer los 
recursos naturales y culturales generando ingresos económicos. Ecuador 
es uno de los países mega diversos del mundo posee cuatro regiones con 
miles de especies de flora y fauna, los mismos que son potencializados a 
nivel nacional e internacionalmente a través de una guía turística y la 
difusión, las cuales han relacionado a la expectativa de los propios y 
extraños a conocer la costumbre y tradiciones de los pueblos amazónicos 
y además de los encantos mágicos de la selva y ríos. 
 
La provincia de Napo cuenta con una gran variedad de atractivos 
turísticos en cada uno de los cantones, uno de ellos es la parroquia Pano 
posee una riqueza natural y cultural únicas en la región, mismas que no 
han sido registradas e inventariadas; con el presente trabajo, se ha 
logrado actualizar la información de los sitios turísticos.   
 
El presente trabajo se ha desarrollado mediante un sistemático proceso 
de investigación de campo, con el siguiente objetivo general; Diseñar una 
Guía Turística, mediante la aplicación de las Fichas para Inventario 
elaboradas por los Ministerios de Turismo y Cultura, para Difundir 
los Atractivos Turísticos de la parroquia Pano, Cantón Tena, 
Provincia de Napo, para el beneficio del mismo se plantearon los 
objetivos específicos, el primer: Aplicar las fichas para inventario 
elaboradas por los Ministerios de Turismo y Cultura;  se utilizó 
instrumentos como GPS, para levantar coordenadas, altitud, latitud, 
longitud, tiempo de recorrido y distancias; cámara fotográfica para soporte 
digital, y una matriz elaborada por el Ministerio de Turismo y patrimonio 
cultural del Ecuador, este referente me ha permitido concretar un análisis 
e interpretación de los datos requeridos para alcanzar la información 
adecuada, clara y precisa de los atractivos turísticos, naturales y 
culturales de la parroquia Pano. 
 
Para el segundo objetivo Diseñar una Guía Turística, para dar 
cumplimiento a este objetivo se aplicó la técnica de la observación directa, 
entrevista, métodos analíticos, de esta forma se recolecto información 
social, política, geográfica, económica, educativa y turística de la 
parroquia, donde nos permitió orientar la investigación, se tomó como 
base el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado parroquial Pano. Como fuente de promoción y 
difusión del patrimonio cultural y natural, en su diversidad, como proceso 
de integración intercultural. El visitante o turista puede contar con toda la 
información para llegar a los atractivos en forma segura y rápida. 
 
Como el tercer objetivo; Socializar de una propuesta del diseño de 
guía turística de la parroquia Pano. para el cumplimiento de este 
objetivo se realizó la técnica de MARPP que alcanza de tres fases para su 
realización. Primera Fase; mediante oficio se presentó a la Sra. 
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Presidenta Doris Andy para solicitar fecha a la socialización del proyecto, 
para su posterior contestación hacer la convocatoria a todos los actores 
involucrados en la actividad turística. Segunda Fase; se presentó los 
resultados del trabajo investigativo sobre el diseño de una guía turística 
de la parroquia Pano en físico y en digital. Tercera Fase; se mostró las 
conclusiones y recomendaciones de la propuesta por parte de los 
asistentes.    
 
Como resultado de la socialización de determinó con la presentación del 
diseño de una guía turística que aportará al desarrollo económico y 
turístico en la parroquia ya que lleva los principales atractivos turísticos 
naturales y culturales el más representativos de la parroquia.   
 
Se puede concluir diciendo que la parroquia Pano, es un lugar con un 
ambiente maravillosamente agradable y tranquilo rodeado de cristalinos 
ríos, maravillosas cascadas y un sitio rico en biodiversidad; prácticamente 
son atractivos únicos custodiados por gente amable. Es un lugar ideal 
para las personas que les encanta el turismo de aventura, turismo 
ecológico, agroturismo y turismo comunitario. Todo lo que necesita el 
turista está en la parroquia Pano. 
 
Las recomendaciones del trabajo de tesis impulsar al desarrollo turístico 
mediante las campañas de difusión para los atractivos turísticos naturales 
y culturales, la autoridad de Gad parroquial poner el mayor interés y 
énfasis en el levantamiento de infamación periódicamente, a los dueños 
del establecimiento adecuar y mejorar su infraestructura básica, ejecutar 
la propuesta socializada el diseño de una guía turística y tramites 
respectivos a la implementación de acceso vial. Estas recomendaciones 
están dirigidas a las Autoridades, personas vinculadas a la actividad 
turística y a los propietarios de sitios y de ese modo dar importancia a 
estos proyectos investigativos en beneficio de la comunidad. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Today tourism has become a strategic sector for national development 

and greater expansion, making known natural and cultural resources 

generating economic income. Ecuador is one of the mega diverse 

countries of the world has four regions with thousands of species of flora 

and fauna, the same ones that are potentialized nationally and 

internationally through a tourist guide and the diffusion, which have related 

to the expectation of the own and strangers to know the custom and 

traditions of the amazonian towns and in addition to the magical 

enchantments of the forest and rivers. 

 

The province of Napo has a great variety of tourist attractions in each of 

the cantons, one of them is the parish Pano possesses a unique natural 

and cultural wealth in the region, which have not been registered and 

inventoried; with the present work, it has been possible to update the 

information of the tourist sites. 

 

The present work has been developed through a systematic process of 

field research, with the following general objective; To design a Tourist 

Guide, by means of the application of the Inventory Sheets prepared by 

the Ministries of Tourism and Culture, to spread the tourist attractions of 

the parish Pano, Canton Tena, Province of Napo, for the benefit of the 

same the specific objectives, the first: Apply the inventory cards prepared 

by the Ministries of Tourism and Culture; instruments such as GPS were 

used to collect coordinates, altitude, latitude, length, travel time and 

distances; camera for digital support, and a matrix developed by the 

Ministry of Tourism and cultural heritage of Ecuador, this reference has 

allowed me to perform an analysis and interpretation of the data required 

to achieve adequate, clear and accurate information on natural attractions 

and cultural activities of the Pano parish. 
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For the second objective, to design a tourist guide, the technique of direct 

observation, interviewing, analytical methods were applied. In this way, 

social, political, geographic, economic, educational and tourist information 

was collected from the parish, where we were able to guide the 

investigation, was taken as a basis the Plan of Ordination and Territorial 

Development of the Autonomous Government Decentralized parish Pano. 

As a source of promotion and dissemination of cultural and natural 

heritage, in its diversity, as a process of intercultural integration. The visitor 

or tourist can have all the information to reach the attractions in a safe and 

fast. 

 

As the third objective; To socialize of a proposal of the design of tourist 

guide of the parish Pano. for the accomplishment of this objective was 

realized the technique of MARPP that reaches of three phases for its 

accomplishment. First phase; through an official letter was presented to 

the President Doris Andy to request a date for the socialization of the 

project, for its later reply to call all interested parties in the tourist activity. 

Second stage; was presented the results of the research work on the 

design of a tourist guide of the Pano parish in physical and digital. Third 

phase; showed the conclusions and recommendations of the proposal by 

the attendees. 

 

As a result of the socialization of determined with the presentation of the 

design of a tourist guide that will contribute to economic development and 

tourism in the parish as it carries the main natural and cultural tourist 

attractions the most representative of the parish. 

 

You can conclude by saying that Pano parish is a place with a wonderfully 

pleasant and tranquil environment surrounded by crystal clear rivers, 

wonderful waterfalls and a site rich in biodiversity; They are practically 

unique attractions guarded by friendly people. It is an ideal place for 

people who love adventure tourism, eco tourism, agrotourism and 

community tourism. All that the tourist needs are in the Pano parish. 
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The recommendations of the thesis work boost tourism development by 

dissemination campaigns for the natural and cultural tourist attractions, the 

authority of the parish Gad put the greatest interest and emphasis on the 

lifting of infamation periodically, the establishment owners adapt and 

improve their basic infrastructure, execute the socialized proposal the 

design of a tourist guide and respective procedures for the implementation 

of road access. These recommendations are addressed to the Authorities, 

people linked to the tourism activity and the site owners and thus give 

importance to these research projects for the benefit of the community. 
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C.  INTRODUCCIÓN 

 

 

La conciencia de verdaderos estudiantes universitarios permite 

comprender que el mejor y el verdadero camino, para descubrir nuestra 

realidad es la investigación seria y sistematizada.  El turismo en el 

Ecuador, es una industria que crece paulatinamente, convirtiéndose en 

generador de ingresos económicos más altos en los últimos años; esta 

actividad ha involucrado a muchos conciudadanos de trabajar con esta 

industria. 

 

Ecuador es muy diverso en el aspecto cultural, histórico y étnico, además 

de la gran variedad de climas y occidentes geográficos lo han convertido 

en un país multiétnico y pluricultural rodeado de una gran variedad de 

atractivos turísticos naturales y culturales que es llamativa a la visita de 

los turistas nacionales y extranjero. 

 

El Cantón Tena es uno de los cantones mayormente reconocidos a lo 

largo de la Amazonía Ecuatoriana, encontrándose en su interior gran 

biodiversidad y una infinidad de atractivos turísticos que van 

complementados con una amplia infraestructura y planta turística, la 

misma que ha sido difundida a nivel nacional e internacional buscando 

brindar las condiciones más adecuadas para el mayor disfrute del 

entorno. 

 

La parroquia Pano, está ubicada a 8 kilómetros de la ciudad de Tena, 

capital de la Provincia de Napo; posee una gran variedad y disponibilidad 

de recursos naturales y culturales que le otorgan una categoría especial 

para el desarrollo turístico. La jurisdicción parroquial pertenece al cantón 

Tena, ubicada al Sur de la provincia de Napo, con una extensión de 

territorio más grande en relación a sus similares del cantón en donde se 

encuentra la reserva biológica Colonso-Chalupas. 
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En la actualidad, según los resultados de nuestro diagnóstico, aún no se 

han hecho estudios similares sobre el potencial turístico que contiene la 

parroquia, es por esto que hasta la presente fecha no cuenta con ningún 

proyecto que permita aprovechar estos recursos para fomentar el turismo 

y como consecuencia, generar un mayor desarrollo económico y social. 

Por tales razones, en el presente trabajo investigativo propongo un diseño 

de guía turística, obviamente con la aplicación de las fichas elaborados 

por los Ministerio de Turismo y Cultura, para promocionar y difundir los 

atractivos turísticos; el fin último, impulsar el turismo interno y externo 

facilitando canales de articulación a este lugar mágico de la Amazonía 

que aún no ha sido descubierto en su totalidad. 

 

El diseño de una guía turística es una oportunidad de difundir los 

atractivos naturales y culturales para enseñar y desarrollar turísticamente 

en la parroquia Pano, que motive el desplazamiento de turistas y viajeros 

los cuales dejen un aporte económico a la comunidad, en el ámbito social 

tiene como finalidad hacer conocer sus costumbres, tradiciones, prácticas, 

vivencias e historias además se logrará crear nuevos emprendimientos 

turísticos y generación de fuentes de empleo. 

 

 

Para lograr lo planificado anteriormente, como objetivo general: Diseño de 

una Guía Turística, mediante la aplicación de las Fichas para Inventario 

elaboradas por los Ministerios de Turismo y Cultura, para Difundir los 

Atractivos Turísticos de la parroquia Pano, Cantón Tena, Provincia de 

Napo., como objetivos específicos: Aplicar las fichas para inventario 

elaboradas por los Ministerios de Turismo y Cultura, diseñar una guía 

turística, para difundir los atractivos turísticos de la Parroquia Pano y 

Socializar de una propuesta del diseño de guía turística de la parroquia 

Pano, se utilizó la técnica del MARPP, la cual nos permitió dar a conocer 

nuestra propuesta a las Autoridades parroquia y las comunidades.  

 

Los alcances logrados en el presente proyecto se demostró la existencia 

de sufrientes atractivos turísticos naturales y culturales en la parroquia 
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Pano, aprovechar el gran potencial de estos recursos que se elaboró el 

diseño de una guía turística que mejorará el desarrollo turístico y además 

alcanzó dar a conocer a las autoridades de la parroquia y propietarios de 

sitios la importancia de la actividad turística. 

 

Finalmente, el presente proyecto se tuvo limitantes como el desinterés, 

falta de conocimiento y organización por parte de la población y las 

autoridades en el sector turístico, además poca información que poseen el 

GAD parroquial y las empresas privadas en el desarrollo turístico local y la 

otra dificultad es el desplazamiento a los atractivos no hay señalización, 

carreteas hasta llegar a cada uno de ellos, la inexistencia de guías 

turístico de la parroquia.  
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D.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

1 Marco Conceptual  

 

1.1 Ficha para inventario elaborados por el Ministerio de Turismo. 

 

1.2  Concepto de Ficha. 

 

Pedazo de papel, plástico u otro material donde se consignan datos, 

normalmente identificativos o informativos de una cosa o persona, para 

catalogarlo, clasificarlo o archivarlo junto con otros del mismo tipo. 

Comenzaremos por describirla sumariamente. Es la ficha una papelera 

blanca y de superficie opaca que sirve para catalogar e investigar. Es 

blanca par que destaque en ella lo escrito con tinta oscura; opaca, para 

no fatigar la vista del lector. No debe ser rayada ni cuadricula, tampoco 

debe escribirse por detrás. (homerjose, 2016). 

 

1.3 Datos generales de la ficha de ministerio de turismo  

 

1. Datos generales: 

 

En primer lugar, se numerará la ficha y se indicará la fecha en la que se 

inicia el trabajo.  Debe además constar el nombre de la persona que 

levantará los datos y el del supervisor-evaluador del trabajo. (COOTAD, 

2011) 

 

Categoría: Se escribirá ya sea SITIOS NATURALES O 

MANIFESTACIONES CULTURALES. 

 

Tipo y subtipo: Anotar el tipo o subtipo a los cuales pertenece el 

atractivo. 

Nombre: Indicar el nombre como se conoce al sitio. 
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2. Ubicación:  

Se debe indicar el nombre de la provincia, cantón y parroquia.  Para el 

caso de Manifestaciones Culturales es necesario la ciudad, calle, número, 

sector y sitio. 

 

3. Distancia al centro urbano más cercano al atractivo: 

  

Anotar los nombres de dos localidades representativas que se hallen más 

cerca de los atractivos y los Km que distan considerándose que ellas 

prestan facilidades turísticas para acceder al atractivo. 

 

Calidad 

 

4. Características: 

  

Se debe anotar el conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que 

permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su 

especie, se debe remitir a los cuadros “Características que constan en los 

respectivos listados. 

 Valor intrínseco: De acuerdo a la categoría, en este casillero se 

anotar, tipo y subtipo del atractivo, las características que constan en 

los respectivos listados (páginas 24 a 34) y todos aquellos datos que 

se consideren relevantes y que puedan definir en mejor forma al 

atractivo.  La ALTITUD debe estar referida a metros sobre el nivel del 

mar a que se encuentra el atractivo o la ciudad al cual pertenece. 

 Temperatura: Corresponde a la temperatura media, mínima y máxima 

en grados centígrados de la zona en donde se ubica el atractivo y la 

precipitación pluviométrica en milímetros. 

 Valor extrínseco: En este casillero se indicarán los hechos relevantes 

que dan mayor importancia al atractivo; por ejemplo, hechos 

históricos, científicos, etc. Para el caso de Sitios Naturales se 

consignarán los usos actuales del atractivo y aquellos factibles de 

realizar. 
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5. Estado de conservación:   

 

Se debe resaltar el grado de integridad física en que se encuentra el 

atractivo, marcando el casillero “alterado” si el atractivo ha sufrido 

cambios, ya sea por razones naturales o por acción del hombre, y “no 

alterado” si se suscitase la situación opuesta.  Así mismo, es necesario 

medir el grado de conservación del atractivo, seleccionando de las tres 

alternativas señaladas aquella que define las acciones en marcha para su 

defensa y protección, describiendo las causas o acciones que influyen 

para mantener las situaciones actuales. 

 

6. Entorno:  

 

Hay que señalar el ambiente físico-biológico y socio-cultural que rodea al 

atractivo, ya sea conservado, en proceso de deterioro o deteriorado, 

describiendo de manera puntual las acciones que inciden para tal 

situación.  En el caso de acontecimientos programados se debe anotar la 

organización y cumplimiento del evento. 

 

Apoyo: 

 

7. Infraestructura vial y de acceso: 

 

Se debe marcar con una X las vías y medios de acceso al atractivo.  

Cuando éste se encuentre dentro del casco urbano de una localidad que 

dispone de aeropuerto, se deberá colocar la X en la casilla de transporte 

“aéreo”. 

 Tipo de Transporte: Se marcará con X los tipos de transporte que se 

utilizan para el acceso al atractivo y en observaciones se señalará el 

caso de existir otro medio; ejemplo, acémila, a pie, etc. 

 Frecuencia: En los respectivos casilleros se anotará la frecuencia de 

viajes de transporte masivo que exista permanentemente hacia el 

atractivo. 



 

13 

 

 Temporalidad de accesos: Para el caso de los Sitios Naturales se 

anotará los meses del año que por condiciones climáticas se puede 

acceder al atractivo; mientras que para las Manifestaciones Culturales 

se debe señalar los días y las horas. 

 

Cuando el atractivo puede apreciarse libremente o pagando una tarifa, se 

debe anotar en el casillero de observaciones tales opciones. 

 

Si el atractivo puede observarse a cualquier hora, anotar 

“permanentemente”, y “restringido” si existen horarios especiales. 

 

Facilidades o servicios turísticos: En los casilleros de alojamiento, 

alimentación y esparcimiento, se debe indicar el número total de plazas 

en las diferentes categorías y las unidades de servicio hotelero. 

 

Igualmente, con una X se señalará la existencia de agencias de viajes, 

télex, fax, almacenes, et. 

 

8. Infraestructura básica: 

 

Se deberá señalar con una X la presencia de redes de agua potable, 

energía eléctrica y alcantarillado. 

 

9. Asociación con otros atractivos: 

 

Hay que señalar el grado de integración del atractivo a un conjunto de 

atractivos afines o no. 

 

10. Significado: 

 

Se anotará el interés y conocimiento que tiene el atractivo ya sea a nivel 

local, provincial, nacional e internacional. 
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Nota: 

Para el caso de inventariar las manifestaciones culturales que existan en 

una ciudad, se procederá de manera individual con cada tipo, 

consignándose la información únicamente hasta el capítulo CALIDAD 

inclusive, ya que el resto de datos referentes a los capítulos APOYO y 

SIGNIFICADO deben corresponder a toda la ciudad en general.” 

(ECUADOR, 2004). 

 

1.4 Patrimonio Cultural 

 

1.5 Qué es patrimonio cultural 

 

El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 

arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones 

anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan 

sentido a la vida; es decir, las obras materiales y no materiales que 

expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, 

los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte, los 

archivos y bibliotecas”.  (Patrimonio, 2011). 

 

El Patrimonio es la herencia que recibimos de nuestros antepasados, 

forma parte de nuestra historia y nos hace únicos como pueblo. Conocer 

nuestro Patrimonio nos da sentido de pertenencia, fortalece nuestra 

identidad y nos ayuda a valorar lo que tenemos.  (Patrimonio, 2011). 

 

La diversidad humana y geográfica del Ecuador abre la posibilidad de 

disfrutar de una multiplicidad de producciones culturales desarrolladas por 

los diversos grupos. Esta gran riqueza cultural, producto del devenir 

histórico, se expresa en los elementos materiales e inmateriales que 

cobran significado gracias al sentido dado por las colectividades.  

(Patrimonio, 2011). 

 

En cada época las sociedades interrogan el pasado de manera diferente y 

seleccionan de ese pasado ciertos bienes y testimonios, como testigos de 



 

15 

 

la forma en que una sociedad o cultura se relaciona con su ambiente. De 

este modo, el Patrimonio Cultural documenta sobre la cultura material, 

espiritual, científica, histórica y artística de épocas pasadas y del presente 

cuya preservación y desarrollo son esenciales.  (Patrimonio, 2011). 

 

1.6 Patrimonio Material 

 

Está constituido por obras o producciones humanas expresadas en la 

materialidad de las formas y distribuidas en todo el territorio nacional. 

Pertenecen a todas las épocas y tienen características únicas, 

excepcionales e irremplazables. Son la expresión de una época histórica 

y social de nuestros pueblos. En este ámbito podemos encontrar: bienes 

muebles, bienes inmuebles, bienes documentales, bienes arqueológicos.  

(Patrimonio, 2011). 

 

1.7 Bienes Muebles 

 

Son la evidencia material de un proceso de evolución de los pueblos y su 

entorno y la expresión artística, social, económica y cultural de un período 

histórico y un ámbito geográfico determinados. Se los llama así porque 

pueden ser movilizados. Entre ellos se identifican: armamento, 

carpintería, documentos relevantes, equipo industrial, equipo urbano, 

escultura, filatelia, instrumentos científicos, instrumentos musicales, 

metalurgia, mobiliario utilitario, decoración mural, numismática, orfebrería, 

piedra tallada, pintura de caballete, retablos, textiles, vitrales, yesería, 

medios de transporte, lapidaria, etcétera.  (Patrimonio, 2011). 

 

1.8 Bienes Inmuebles 

 

Están constituidos por obras o producciones humanas, que no pueden ser 

trasladadas de un lugar a otro y que encierran características y valores 

particulares a través de los cuales es posible interpretar las formas de 

pensar, de ser y de hacer de las sociedades a lo largo del tiempo. En esta 

categoría se ubican los pueblos y ciudades, parques, plazas, caminos, 
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vías y puentes y las arquitecturas: civil, religiosa, militar, monumental, 

moderna y vernácula; los cementerios, haciendas y molinos, que 

provienen de diversos momentos de la historia, desde la época colonial 

hasta nuestros días y que, desde sus características estéticas, 

tecnológicas, constructivas, de autenticidad, valoración social y 

testimonial, constituyen los conjuntos y paisajes construidos.  (Patrimonio, 

2011). 

 

1.9 Bienes Documentales 

 

Los bienes documentales tienen el objetivo de registrar, transmitir y 

conservar, a lo largo del tiempo, información de las actividades realizadas 

por las personas o instituciones públicas o privadas, en un lugar y fechas 

determinadas. Estos testimonios se encuentran registrados en diversos 

tipos de soportes, entre ellos están los manuscritos, libros antiguos y 

modernos, revistas, fotografías, placas de vidrio, daguerrotipos, 

albúminas, discos de pizarra y acetato, instrumentos musicales, partituras, 

casetes de audio, cintas de video y cinematográficas, que se encuentran 

en archivos, bibliotecas, fototecas, musicotecas y cinematecas públicas o 

privadas.  (Patrimonio, 2011). 

 

1.10 Bienes Arqueológicos 

 

Comprende los vestigios más antiguos (lugares u objetos) dejados por 

antiguas civilizaciones que ocuparon el actual Ecuador. Pueden 

encontrarse sueltos o agrupados y corresponder a un asentamiento 

simple o complejo.  Estas evidencias dan cuenta de la vida de los grupos, 

así como de sus estructuras habitacionales, centros ceremoniales y 

administrativos. Se registran además otros como aldeas, caseríos, 

residencias aisladas o emplazamientos estacionales como campamentos 

orientados a diferente micro ambientes en donde se aprovechaban 

recursos específicos. Los bienes arqueológicos pueden encontrarse en la 

superficie, enterrados o bajo las aguas. 
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1.11 Patrimonio Inmaterial 

 

Se entiende por “Patrimonio Cultural Inmaterial” los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 

inherentes que las comunidades, los grupos, y en algunos casos los 

individuos, reconozcan como parte integrante de su Patrimonio Cultural. 

Este Patrimonio Cultural Inmaterial, que se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos 

en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad. Contribuye así a 

promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 

 

a. Tradiciones y expresiones orales 

 

Es la transmisión de generación en generación del conocimiento y del 

saber de las diversas sociedades y grupos que tiene relación directa con 

relatos de hechos históricos, acontecimientos míticos y expresiones del 

sentir popular. Se incorporan aquí los mitos, leyendas, cuentos, las 

plegarias y expresiones de la poesía popular como coplas, amorfinos, 

creencias, así como narraciones de la historia local. Las lenguas y 

dialectos son considerados como vehículos de la transmisión de los 

conocimientos. 

 

a. Artes del espectáculo 

 

Son las manifestaciones propias de un pueblo que tiene que ver con la 

creatividad, que se han ido transmitiendo de generación en generación y 

que han ido adquiriendo nuevos significados con el pasar del tiempo. Aquí 

se incluyen la puesta en escena de expresiones de danza, música, teatro, 

literatura y juegos tradicionales. 
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b. Usos sociales, rituales y actos festivos 

 

Actividades que estructuran la vida de las comunidades y grupos sociales 

reafirmando su identidad, realizados en espacios públicos o privados, en 

contextos sagrados o profanos, en el área rural o urbana y que pueden 

estar asociadas al ciclo vital de los individuos y grupos, al calendario 

agrícola o estacional y otros sistemas espaciales y temporales entre las 

que se puede incluir: las fiestas, las prácticas comunitarias tradicionales, 

los ritos.  

 

c. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 

universo 

 

Es el conjunto de conocimientos, técnicas, competencias, prácticas y 

representaciones desarrolladas y mantenidas por las comunidades en la 

interacción con su entorno natural y que se transmiten de generación en 

generación. Entre ellos están los conocimientos sobre alimentos y cocina 

(gastronomía), medicina tradicional, espacios simbólicos, toponimia, 

técnicas productivas tradicionales y sabiduría ecológica tradicional. 

 

d. Técnicas artesanales tradicionales 

 

Conjunto de actividades de carácter esencialmente manual entre las que 

se encuentran las técnicas artesanales y constructivas. Se trata acaso de 

las manifestaciones más “tangibles” del Patrimonio Inmaterial; sin 

embargo, de lo que se ocupa a este ámbito es de los conocimientos y el 

saber-hacer transmitidos de generación en generación más que de los 

objetos o productos de la artesanía. 

 

1.12 Diseño de Guía Turística. 

 

1.13 Antecedente. 

 

La guía de viajes no es un invento moderno. Su desarrollo ha sido 
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paralelo al turismo. Según las investigaciones realizadas la primera guía 

de viajes de la historia la escribió Pausanias, un griego nacido en Lidia en 

el siglo II de la era cristiana que recorrió Grecia, Asia Menor y Oriente 

Próximo. Los diez volúmenes de su 'Periegesis Hellados' ('Descripción de 

Grecia'). Cuenta su estancia en Atenas, describe los Juegos Olímpicos, 

los templos dóricos y la mitología griega. Las notas de Pausanias sobre 

cada ciudad comenzaban con referencias históricas y aportaban 

comentarios sobre la vida cotidiana y cultural, como lo hace cualquier guía 

de las de ahora. (Yanez, 2010). 

 

1.14 Definición de Guía Turística. 

 

 Una guía turística o guía de viaje es un libro para turistas o 

viajeros que proporciona detalles sobre una localidad o área geográfica, 

un destino turístico o un itinerario en particular. Es el equivalente escrito 

de un guía turístico. (Enciclopedia, 2015). 

 

La guía Turística es un libro que recopila todos los datos de un lugar 

determinado, para informarle las características de los destinos turísticos 

naturales y culturales todos los servicios básicos de un pueblo o ciudad.  

Donde se pone mapas, gráficos o imágenes más llamativos en la 

conducción a los turistas nacionales como extranjeros que visite aun 

pueblo naturaleza mente fantástico con una biodiversidad exuberante. 

 

Guía turística es una obra escrita (folleto o libro) que informa o aconseja 

al lector sobre los recursos turísticos, servicios y otros datos de interés de 

un lugar geográfico determinado. Suele ir acompañada con material 

gráfico: fotografías, infografías, mapas y demás elementos gráficos. 

(VELEZ, 2010). 

 

La Guía Turística es un documento impreso de información donde el 

lector puede encontrar con facilidad todas las propuestas, destinos y más 

opciones para escoger los diferentes sitios de interés. Además, es un 

referente que se acerca a la realidad, local, regional, nacional o 
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internacional, que traducidos en el idioma requerido puede servir para 

promocionar y difundir la riqueza cultural y turística.  

  

a. Estructura. 

 

Una guía turística incluirá generalmente detalles de interés para el viajero 

tales como números de teléfono, direcciones, precios y valoraciones de 

hoteles y otro tipo de alojamientos y restaurantes. Así mismo, indicará los  

 

Principales medios de transporte disponibles y puntos de embarque, 

itinerarios, precios o forma de adquirir los billetes. También incorpora 

teléfonos y direcciones de ayuda o para casos de emergencia: centros 

sanitarios, policía, embajadas, etc. Las recomendaciones prácticas 

incluyen tipos de cambio de moneda, códigos telefónicos o 

consideraciones higiénicas y sanitarias 

 

La guía turística contiene información detallada sobre los centros y 

actividades culturales de la zona - museos, teatros, parques de ocio -, así 

como sus principales monumentos y lugares turísticos que el viajero 

puede visitar. A menudo la guía incorpora mapas con diverso detalle 

sobre la localidad o la zona geográfica, incluyendo callejeros y puntos de 

mayor interés. En ocasiones, también introducen itinerarios 

recomendados. Como complemento, la guía turística contiene también 

información histórica y cultural de la ciudad, país o región. 

 

1.15 Guía de Turismo   

 

Es la persona encargada de atender y asistir, conducir y prestar servicio 

información acerca de un determinado lugar a ser visitado, explicando, su 

historia y curiosidades de una manera amena, didáctica e interesante 

para los pasajeros que viajan con intensión de conocer, descansar la 

mente y divertirse. (BLANCO, 2014) 
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1.16 Turismo. 

 

“El turismo es riqueza para la persona, para la familia, para la comunidad 

del mundo entero. Esto fue unos de los lemas según la Organización 

Mundial del Turismo para difundir beneficios de esta actividad, como son 

la generación de empleo y fuente de ingreso, la creación de la 

infraestructura. (LOURDEZ OLMOS JUÁREZ, 2011). 

 

1.17 Tipos de guías de turismo  

 

Existe una gran variedad de Guías de Turismo, que se adaptan a los 

diferentes grupos de visitantes. (ALVAREZ, 2007) 

 

a. Guías de viaje o Travel Guide   

 

Este tipo de guías son universales, presentan información sobre la 

operación turística de cada país, descripción de cada atractivo, ubicación, 

contactos, consejos a los turistas. (ALVAREZ, 2007) 

  

Las travel guides a nivel mundial constan de:  

 

 Mapa físico, político, vial y planos de las ciudades   

 Tabla de contenidos, con los respectivos títulos y subtítulos. Los 

contenidos, están enfocados en su mayoría al desarrollo de 

actividades turísticas y ocio   

 Imágenes que incluyen temas culturales, naturales, con su 

identificación   

 Los contactos se presentan en forma de artículo publicitario o en un 

directorio de contactos; o ambos a la vez. Consta de nombres de la 

entidades, teléfonos y direcciones electrónicas   

 Fuentes de información, se extrae a través de informantes locales 

trabajos de campo y fuentes bibliográficas (ALVAREZ, 2007) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo


 

22 

 

b. Libros de frases   

 

Contienen palabras básicas traducidas al idioma de desplazamiento del 

turista, facilitando la comunicación. (ALVAREZ, 2007)  

 Literatura de Viaje   

 

Ofrece una amplia referencia de literatura recomendada para los viajeros 

en campos como la sociología, la biología, etc. (ALVAREZ, 2007) 

  

c. Guías de Bolsillo   

 

Pertenecen al grupo de las guías de viaje o travel guide en un tamaño 

relativamente pequeño, contienen información resumida sobre la sobre la 

zona de visita. (ALVAREZ, 2007) 

d. Guías de Hoteles   

 

Ofrece información sobre costos y categorías de hoteles en la zona de 

visita (ALVAREZ, 2007) 

 

e. Aero guías   

 

Ofrece una variedad de fotografías tomadas desde el aire (ALVAREZ, 

2007)  

  

f. Guía de imágenes e historias de los viajeros   

 

Son historias recopiladas con fotos de los viajes realizados por los 

turistas, manifestando sus experiencias. (ALVAREZ, 2007)  

 

g. Diseño de las Travel Guide o Guías de Viaje    

  

Para realizar una Travel Guide se debe analizar las siguientes pautas:    

 

 Estructura  
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 Diseño  

 Presentación  

 Contenidos  

 Lenguaje  

 Material gráfico (Mapas y Fotos)  

 Periodicidad de la actualización de la información (ALVAREZ, 2007) 

 

1.18 Estructura y Diseño. 

    

La estructura y diseño, de un medio impreso es fundamental para la 

adquisición y uso de la misma, el diseñador debe jugar con su 

imaginación, según crea conveniente, sin olvidar los parámetros 

generales: introducción, cuerpo y conclusiones. (UPS, s.f.)   

 

1. Presentación     

 

Lo esencial de una guía de viaje es el encuadre de las fotografías, una 

fotografía bien colocada y nítida va captar la mirada de los lectores 

incluso, incentivar la visita hacia el lugar. (UPS, s.f.)   

 

Las películas en color registran y reproducen los colores del mundo que 

nos rodea, no se las debe hacer demasiado reales, porque se deja a un 

lado la imaginación y el gusto por conocer. Para realizar un trabajo más 

expresivo se debe insertar fotografías en blanco y negro. (UPS, s.f.)     

 

Los signos tipográficos impresos sobre papel blanco activan, cautivan y 

regularizan la luz, el espacio en blanco que se deja entre las letras. La 

letra debe tener una estrecha relación con la imagen, aunque resulte 

difícil lograr un equilibrio. (UPS, s.f.)   

 

Los contrastes deben ser equilibrados, si los contrastes son demasiados 

violentos, como entre claro y excesivamente oscuro o grande o 

demasiado pequeño, un elemento puede predominar hasta el punto de 
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opacar la otra información. La composición de una guía simplemente 

debe colocar el tema principal en la intersección de las líneas imaginarias 

trazadas horizontal y verticalmente. (UPS, s.f.).  

 

2. Contenidos   

 

Los contenidos insertados en la guía no deben ser extensos, se debe 

incluir la información más relevante sobre las zonas a visitar con sus 

respectivas facilidades turísticas, investigadas previamente sobre su 

vigencia y sobre todo la información de una guía debe ser actualizada 

mínimo cada dos años. Hay que tener en cuenta que una guía de turismo, 

debe contener información precisa y eficiente. (UPS, s.f.)  

 

Lenguaje La información científica, se debe transformar a un lenguaje 

interpretativo y didáctico, los datos específicos de la zona, se les debe 

incluir, sin lenguajes interpretativos. (UPS, s.f.)   

 

3. Material gráfico (Mapas)   

 

Los mapas deben estar claros, con información básica, se debe incluir 

cuadros de distancias y tiempos. Se debe incluir mapa físico, político y 

vial (Álvarez, 2007)    

 

4. Imágenes   

  

Usualmente las imágenes promocionadas, recreadas y vendidas son 

organizadas en dos grandes categorías, lo pintoresco y lo grandioso, que 

se definen a partir de una serie de fundamentos o códigos:  

   

 El código psicológico: a partir del cual se buscan figuras o 

representaciones que evoquen emociones o revivan experiencias.   

 El código estético: el juego de colores, distancia, textura, etc., que 

presenta al entorno como una obra de arte antrópica o física.   
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 El código inconsciente: atribuyendo al destino deseado adjetivos que 

orienten al receptor en forma de mensaje subliminal.  

 El código mítico: referencia a lo irracional, la fantasía, el paraíso 

perdido, con ciertas características de su gente.  

 El código estratégico: resalta la posición privilegiada atendiendo a los 

valores que se quieren destacar.  

 El código geográfico / humano: exposición épica de características 

físicas como geomorfología, clima, etc., dando especial importancia los 

contrastes. Del mismo modo se trata a los habitantes del área y se 

exponen los rasgos que se le pretenden. El código infraestructural: la 

comunicación con el destino, pero haciendo énfasis en los vectores 

propios de la comodidad para la vacación y /o viaje, remarcando la 

posibilidad de evasión o, en su caso, las ideologías medioambientales. 

(Rubio, 2003).  
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2.  Marco Referencial. 

 

2.1 Datos generales de la Parroquia. 

 

La parroquia Pano pertenece al cantón Tena, está ubicada al Sur de la 

provincia de Napo, la extensión de territorio más grande en relación a sus 

similares del cantón y se encuentra la reserva biológica Colonso-

Chalupas. 

 

La cabecera parroquial de Pano se encuentra a 8 km de la ciudad de 

Tena, capital de provincia de Napo. Tiene una superficie de 798.5 Km2 

 

Límites 

 Norte:   con el cantón Archidona y la parroquia San Juan de Muyuna.  

 Sur:       con la parroquia Tálag y Tungurahua. 

 Este:      se ubican las parroquias de Puerto Napo y Tena  

 Oeste:    colinda con la provincia de Cotopaxi y Tungurahua. 

 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Censo de Población y 

Vivienda y proyectados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

en el 2015 la parroquia Pano tiene una población aproximada de 1.620 

habitantes. 

 

2.2 Análisis Histórico.  

 

La parroquia Pano lleva el nombre del río que se encuentra ubicado a 150 

metros del poblado. El origen de este nombre surge de la leyenda “PANU 

Y TENAY”, hasta entonces los habitantes ya lo conocían como “Panu 

Yacu” (río Panu). Los primeros habitantes llegaron desde Archidona en 

busca de mejores tierras para la caza, pesca y agricultura, como también 

para hallar la paz y tranquilidad. 

 

Por el año de 1830, la comunidad de Pano estaba ubicada aguas arriba, 

en el lugar denominado Shica Yacu, en el mismo que vivía el señor José 
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Barona Ruiz en compañía de nativos que trabajaban para él. El señor 

Barona Ruiz, era considerado por los nativos como el “patrón”, por varios 

servicios brindados a los más necesitados y desamparados del lugar. 

Como, por ejemplo, por los trabajos realizados por los indígenas, él les 

pagaba un salario justo.  Entre 1948 y 1950, con la llegada de los 

misioneros, nace el pueblo de Pano. Aunque los primeros registros 

históricos se remontan al siglo XIX, la parroquia fue creada el 30 de abril 

de 1969, hace 46 años.  

 

La parroquia Pano, fue creada mediante Registro Oficial No. 169 del 30 

de abril de 1969; pero mediante Ordenanza Municipal, se establece el 24 

de mayo de cada año como fecha de fundación. Las autoridades por el 

respeto consuetudinario, para esta fecha preparan una agenda de 

celebraciones con actividades sociales, deportivas y culturales, en la que 

eligen a la señorita “Panu Warmi” (Señorita Panu) o “Panu Ñusta” (Reina 

de Panu). 

2.3 Ubicación área de estudio 

La investigación se realizó en la parroquia Pano, ubicada en el extremo 

noroccidental del cantón Tena, a 8 kilómetros de la ciudad, capital de la 

Provincia de Napo. 

Mapa N° 1 Mapa base de la parroquia Pano. 

Fuente: Google earth. 
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2.4 Ubicación Política. 

 

Pano, es una parroquia rural del cantón Tena, provincia de Napo, en 

donde la mayoría de sus habitantes son de habla kichwa y que mantienen 

viva sus rasgos culturales que lo identifican como los panu runas. Dentro 

de su jurisdicción se hallan las siguientes comunidades: San Bartolo de 

Uchuculín, La Florida, Puma Yaku, Matiri Pedro, Guinea Chimbana, Taza 

Urku, Alto Pano, Lagarto Cocha, Las Palmas, Mulchi Yaku y Centro Pano. 

 

Mapa N° 2 Mapa político del Cantón Tena. 

Fuente: PDyOT Tena 2014. 
Elabora por: El Autor: 

 
 
2.5 Ubicación Geográfica. 

 

El Cantón Tena se encuentra localizado en el centro occidente de la 

Región Amazónica ecuatoriana al sur de la provincia de Napo, sobre las 

vertientes externas de la Cordillera de los Andes hacia las formaciones 

cordilleranas subandinas extendiéndose a la llanura amazónica en 

altitudes que varían entre los 4.840 msnm en los páramos andinos y 
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descienden a los 260 msnm. Su superficie cubre una extensión de 

3897,41 Km2. 

 

Limites: 

 Norte: Sucumbíos,   

 Sur: Pastaza,   

 Oeste: Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua,   

 Este: Provincia de Orellana. 

 

Mapa N° 3 Mapa geográfico. 

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, (SENPLADES), 2011.  
Elaborado por el Autor: 

 

2.6 Aspectos biofísicos y Climáticos. 

 

2.7 Aspectos biofísicos 

 

“Describe las características naturales y físicas del territorio parroquial, 

sobre el cual se asienta la población y sus diferentes actividades y 

relaciones.  
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El análisis de las principales variables del componente biofísico, en base 

a la información disponible, permiten establecer las potencialidades y 

problemas dados por las características propias del territorio”. ( PDyOT 

GAD Parroquial Pano, 2015) 

 

a. Suelos. 

 

“De acuerdo con la clasificación del suelo de la USDA, aplicada a 

Ecuador, en la parroquia se distinguen los siguientes tipos de suelo:  

1. Inceptisol: cubre el 65% de la parroquia, son suelos con poca fertilidad 

y acumulación de óxidos de metales. 

2. Entisol: se desarrollan sobre los sedimentos a lo largo de los ríos en 

las zonas planas de la parroquia, tienen una cantidad media de 

materia orgánica entre 2% a 4% dentro de los primeros 80 

centímetros, son los suelos más fértiles de la parroquia Pano, y 

representan apenas 3,32% de su superficie.  

3. Histosol: corresponde al 8,22% de los suelos de Pano, contienen al 

menos un 20% de materia orgánica a una profundidad de 40 

centímetros y este tipo de suelos se localizan en los páramos. 

4. Afloramientos rocosos: cubren el 23,3% de la superficie parroquial y se 

excluyen de las órdenes de uso”. ( PDyOT GAD Parroquial Pano, 

2015) 

 

Tabla N°  1 Tipo de suelo 

TEXTURA EXTENSIÓN PORSENTAJE 

Inceptisol 51.902,5 65% 

Entisol 2.651,02 3,32% 

Histosol 6.563,67 8,22% 

Afloramientos 

rocosos 

18.605,05 23,3% 

Fuente: PDYOT DE PANO 2015. 
Elaborado por El Autor. 
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Mapa N° 4 Tipo de Suelo. 

Fuente: PDYOT DE PANO 2015 
Elaborado por: El Autor. 

 

b. Cobertura del suelo.  

 

“Más de la mitad del suelo, 54%, corresponde a bosques nativos, seguido 

de páramos, que ocupan el 29% del suelo de la parroquia y pastizales. 

Las tierras destinadas a cultivo permanente y sumí permanente son 

mínimas; debido a que la mayoría del territorio parroquial se encuentra 

bajo conservación. ( PDyOT GAD Parroquial Pano, 2015)  

 

La parroquia Pano presenta un nivel de remanencia de coberturas 

naturales del suelo del 98,5% entre 2000 y 2008; esto quiere decir que es 

una delas parroquias que registran el mayor porcentaje de conservación 

de bosques y vegetación arbustiva y herbácea a nivel cantonal (PDyOT 

GAD Municipal Tena, 2014). El régimen de protección que abarca a la 

mayoría del territorio parroquial ha prevenido la existencia de conflictos, 

los cuales se presentan como sobre utilización del suelo, principalmente 

en las áreas intervenidas donde se asientan las comunidades que 

integran la parroquia” ( PDyOT GAD Parroquial Pano, 2015). 
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Mapa N° 5 Uso de suelo 

Fuente: PDYOT DE PANO 2015  
Elaborado por: El Autor. 

 

c. Agua  

 

“El territorio está atravesado por diferentes ríos, riachuelos y quebradas 

que desembocan en el río Pano, que atraviesa la ciudad de Tena, donde 

desemboca en el río del mismo nombre, para culminar su recorrido en el 

río Misahuallí.  

 

Tabla N°  2 Ríos de la Parroquia Pano. 

Elaborado por: El Autor. 

No Longitud. Latitud Nombres de Ríos / cascadas. 

1 77°52’07” 1°01’05” Rio Pano 

2 77º56’33” 1°00’53” Achiyacu 

3 77°52’00” 1°01’27” Macpila I 

4 77°52’06” 1°01’42” Macpila II 

5 77°52’08” 1°00’42” Puma Yacu Blanco 

6 77°53’11” 1°00’19” Puma Yacu Negro 

7   Apayacu 

8   Ishinga Yacu 

9   Urcuyacu 

10 77º73’31” 1°02’32” Uchuculin 

11 77°53’15” 1°01’33” Yanayacu 

12   Yurac yacu 
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Entre los más importantes destacan los ríos Achiyacu y Pano, que nacen 

en las cumbres de los Llanganates; de la montañaMacpila, nacen los ríos 

Macpila I y Macpila II. Se encuentran además los ríos Pumayacu blanco y 

Pumayacu negro, Apayacu, Ishinga Yacu, Urcuyacu, Uchuculin y 

Yanayacu. ( PDyOT GAD Parroquial Pano, 2015) 

 
Mapa N° 6 Hidrográficas. 

Fuente: PDYOT DE PANO 2015 
Elaborado por: El Autor. 

 

 

d. Flora  

 

“En la parroquia se distinguen 8 tipos de ecosistemas, con predominancia 

del bosque siempre verde montano alto, en correspondencia con las 

características climáticas y geomorfológicas. Por su fragilidad e 

importancia para los esfuerzos de conservación de los recursos naturales, 

este ecosistema se encuentra protegido dentro de los límites del Parque 

Nacional Llanganates. ( PDyOT GAD Parroquial Pano, 2015) 

 

A continuación, se describen las principales especies de flora endémicas 

de la parroquia:  
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Cuadro N°  1 Especies de la flora de la parroquia Pano. 

No NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Aguacate  Persea americana LAURACEAE 

2 Aguacatillo  Ocotea LAURACEAE 

3 Ahuano Swietenia macrophylla MELIACEAE 

4 Avió   Delichon urbica HIRUNDÍNIDAS. 

5 Ayahuasca Banisteriopsis caapi MALPIGHIACEAE 

6 Balsa, kutun Ochroma pyramidale BOMBACACEAE 

7 Bálsamo Myroxylon balsamum FABACEAE 

8 Bromelias  Mezobromelia capituligera BROMELIACEAE 

9 Cacao Theobroma cacao STERCULIACEAE 

10 Caimitos  Chrysphuyllum aurantum SAPOTACEAE 

11 Canelos  Juglans neotropica JUGLANDACEAE 

12 Caña guadua Guadua POACEAE 

13 Caoba  Swietenia macrophylla MELIACEAE 

14 Cedro  Cedrela odorata MELIACEAE 

15 Ceibo, uchu putu Ceiba pentandra MALVACEAE 

16 Chontaduro  Bactris gasipaes ARECACEAE 

17 Chuncho Cedrelinga cateniformis FABACEAE 

18 Cuya  Ceroxylon ARACEAE 

19 Gramalote  Axonopus scoparius POACEAE 

20 Guaba  Inga FABACEAE 

21 Guarumo  Cecropia ficifolia URTICACEAE 

22 Guayaba  Psidium guajava MYRTACEAE 

23 Guayusa  Ilex guayusa AQUIFOLIACEAE 

24 Guineo y orito  Musa sp. MUSACEAE 

25 Heliconias  Heliconia episcopalis HELICONIACEAE 

26 Ishpingo Ocotea quixos LAURACEAE 

27 Laurel  Cordia alliodora BORAGINACEAE 

28 Laurel blanco Cordia BORAGINACEAE 

29 Limón  Citrus limonum RUBIACEAE 

30 Lisan pasa, pasa toquilla Carludovica palmata CYCLANT. 

31 Maíz  Zea may PANICOIDEAE 

32 Marpindo rojo Cordolyne terminalis LILIACEAE 

33 Matapalo  Coussapoa URTICACEAE 

34 Morete  Mauritia Flexuosa ARACEAE 

35 Orquídea  Dichae sp ORCHIDACEAE 

36 Pambil o pushiwa Iriartea deltoidea ARACEAE 

37 Pamiwa  Euterpe precatoria ARACEAE 
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38 Papanku   Cyclanthus bipartitus CYCLANT 

39 Papaya  Carica papaya CARICACEAE 

40 Papaya chini  Urtica sp  URTICAC. 

41 Pasto elefante Pennisetum purpureum POACEAE 

42 Pindo, caña brava  Gynerium sagitatun POACEAE 

43 Pitón  Grias neuberthii LECYTHIDACEAE 

44 Platanillo  Heliconia sp. MUSACEAE 

45 Plátano  Musa paradisiaca MUSACEAE 

46 Plátano  Musa paradisiaca MUSACEAE 

47 Pungara  Garcinia macrophylla CLUSIAC 

48 Ramos  Astrocaryum murumuru ARACEAE 

49 Sangre de drago  Croton urucurana EUPHORBIACEAE 

50 Tagua Phytelephas aequatorialis ARECACEAE 

51 Tamburo  Vochysia sp. VOCHYSIAC 

52 Tocota  Guarea MELIACEAE 

53 Tzijta, petalilla Tabernaemontana sanano APOCYNACEAE 

54 Uña de gato Uncaria tomentosa RUBIACEAE 

55 Uva de monte Pourouma tomentosa CECROPIACEAE 

56 Uvilla  Pourouma cecropiifolia CECROPIACEAE 

57 Wapa doncel  Virola sp. MYRISTIC 

58 Yuca  Manihot sculenta EURPHORBIACCA 

59 Yutzo  Bauhinia tarapotensis CAESALPINIACEAE 

60 Yutzo grande Pithecellobium FABACEAE 

Fuente: PDyOT parroquial Pano 2015  
Elaborado por: El Autor. 

 

 

e. Fauna. 

 

Las principales especies de la fauna (mamíferos, aves, reptiles, anfibios, 

peces) más representativas en la parroquia Pano, son las siguientes:  
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1. Mamíferos. 

 

Cuadro N°  2 Especies de Mamíferos más comunes de la Parroquia 

Pano. 

 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Armadillo gigante  Priodontes maximus DASYPODIDAE 

2 Armadillo pequeño Dasypus novemcinctus DASYPODIDAE 

3 Cabeza de mate Eira barbara MUSTELIDAE 

4 Cebrecarbra  Mazama Rufina BOVIDAE 

5 Conejo Sylvilagus brasiliensis LEPORIDAE 

6 Cuchucho  Nasaua  PROCYONIDAE  

7 Cuerpo espín  Coendou bicolor ERETHIZONTIDAE 

8 Cusumbo Alouatta seniculus ATELIDAE 

9 Guanta Agouti paca CUNICULIDAE 

10 Guatín  Dasyprocta cristata DASYPROCTIDAE 

11 Guatusa Dasyprocta fuliginosa DASYPROCTIDAE 

12 Jaguar Panthera onca FELIDAE 

13 Jahino  Tayassu pecari TAYASSUIDAE 

14 Mono barizo Saimiri sciureus CEBIDAE 

15 Mono chichico  Saguinus nigricollis CALLITRICHIDAE 

16 Mono chorongo Lagothrix lagotricha ATELIDAE 

17 Mono nocturno  Aotus vociferans AOTIDAE 

18 Oso de anteojos  Tremarctos ornatus URSIDAE 

19 Oso hormiguero sureño Tamandua tetradactyla MYMECOPHAGIDAE 

20 Puma Puma concolor FELIDAE 

21 Sacha   cuy Agoutitaczanowskii AGUTIDAE 

22 Tapir  Tapirus TAPIRIDAE 

23 Tigrillo Leopardus pardalis FELIDAE 

24 Venado Mazama americana CERVIDAE 

Fuente: Gobierno Municipal de Tena 2014 
Elaborado por: El Autor. 
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2. Aves  

 

Cuadro N°  3 Especies de aves de la parroquia Pano. 

No NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILLIA 

1 Águila arpía Harpia harpyja ACCIPITRIDAE 

2 Búho listado Asio clamator STRIGIDAE 

3 Búho penachudo Lophostrix cristata STRIGIDAE 

4 Carpintero castaño Celeus elegans PICIDAE 

5 Carpintero crestirrojo Campephilus melanoleucos PICIDAE 

6 Carpintero cuellirrojo Campephilus rubricollis PICIDAE 

7 Colibrí ermitaño 

barbiblanco 

Phaethornis hispidus TROCHILIDAE 

8 Colibrí ermitaño 

piquigrande 

Phaethornis malaris TROCHILIDAE 

9 Colibrí ermitaño 

piquirrecto 

Phaethornis bourcieri TROCHILIDAE 

10 Colibrí ermitaño rojizo Phaethornis ruber TROCHILIDAE 

11 Curiquingue  Phalcoboenus carunculatus FALCONIDAE 

12 Gallinazo negro  Coragyps atratus CATHARTIDAE 

13 Garrapatero Crotophaga ani CUCULIDAE 

14 Gavilán sabanero o 

caminero 

Bufeo magnirostris ACCIPITRIDAE 

15 Golondrinas de riscos  Petrochelidon pyrrhonota HIRUNDINIDAE 

16 Guacamayo  Ara manilata PSITTACIDAE 

17 Halcón caza murciélagos Falco rufigularis FALCONIDAE 

18 Loro cabeciazul Pionus menstruus PSITTACIDAE 

19 Loro cachetinaranja Pionopsitta barrabandi PSITTACIDAE 

20 Loro de nuca escamosa Amazona mercenaria PSITTACIDAE 

21 Loro real  Amazona farinosa PSITTACIDAE 

22 Loro, chilecrés Pionites melanocephala PSITTACIDAE 

23 Paloma Columba plúmbea COLUMBIDAE 

24 Paujil Mitu salvini CRACIDAE 

25 Pava de monte Penelope jacquacu CRACIDAE 

26 Perico Brotogeris cyanoptera PSITTACIDAE 

27 Perico aliazul  Forpus xanthopterygiu PSITTACIDAE 

28 Perico ojiblanco Aratinga leucophthalmu TYRANNIDAE 

29 Periquito piquioscuro Forpus sclateri PSITTACIDAE 

30 Tangara Tangara girola THRAUPIDAE 

31 Tucán Pteroglossus inscriptus RAMPHASTIDAE 
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23 Tucán goliblanco Lampatos tucanus RAMPHASTIDAE 

33 Tucán tropical  Tyrannus melancholicus TYRANNIDAE  

34 Vencejo Reinarda squamata APODIDAE 

Fuente: Gobierno Municipal de Tena 2014 
Elaborado por: El Autor. 

 

 

3. Reptiles y Anfibios. 

 

Cuadro N°  4 Especies de reptiles y anfibios de la parroquia Pano. 

No NOMBRE COMÚN  NOMBRE CIENTIFÍCO FAMILLIA 

1 Boa Boa constrictor BOIDAE 

2 Boa arcoíris  Epicrates cenchria BOIDAE 

3 Caimán de anteojos Caimán crocodilus ALLIGATORIDAE 

4 Caimán negro Melanosuchus niger ALLIGATORIDAE 

5 Celia oriental  Caecilia orientalis CAECILIDAE 

6 Cutín amazónico Pristimantis 

altamazonicus 

STRABOMANTIDA 

7 Equis Bothrops atrox VIPERIDAE 

8 Falsa coral Oxyrhopus petola COLUBRIDAE 

9 Iguana verde  Inguana iguana IGUANIDAE 

10 Lagartija  Bachia sp GYMNOPHTHALMIDA 

11 Rana  Hyla HYLIDAE 

12 Rana común  Hyla HYLIDAE 

13 Salamandra amazónica  Bolitoglossa altamazónica PLETHODONTIDAE 

14 Sapo Bufo BUFONIDAE 

15 Sapo común Bufo BUFONIDAE 

16 Tortuga charapa Podocnemis expansa PODOCNEMIDIDAE 

17 Tortuga motelo Chelonoidis denticulada TESTUDINIDAE 

Fuente: Gobierno Municipal de Tena. 2014 

Elaborado por: El Autor. 
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4. Peces 

 

Cuadro N°  5 Especies de peces de la parroquia Pano. 

No NOMBRE COMÚN  NOMBRE CIENTÍFICO FAMILLIA 

1 Barbudos  Contromochlus s AUCHENIPTERIDAE 

2 Carachama Pterygoplichthys 

multiradiatus 

LORICARIIDAE 

3 Carachaza Chaetostoma LORICARIIDAE 

4 Guanchiche Hoplias malabaricus ERYTHRINIDAE 

5 Sardina  Creagrutus amoenus CHARACIDAE 

6 Tilapia negras  Oreochromis niloticus CICHLIDAE 

7 Tilapia roja  Oreochromis spp CICHLIDAE 

8 Vieja  Aequidens CICHLIDAE 

Fuente: Gobierno Municipal de Tena. 

Elaborado por: El Autor. 

 

2.8 Aspectos climáticos. 

 

En la parroquia Pano, al igual el resto de la Amazonia, la precipitación es 

cantante durante todo año, sin que se presenta periodos de déficit de 

humedad. 

 

a. Precipitación. 

 

Según el INAMHI, las máximas precipitaciones se presentan en los meses 

de marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre; 

siendo el mes de junio donde se registran las máximas actividades 

lluviosas, con niveles que llegan hasta los 462.8 mm. 

 

Los meses secos o de escasa actividad lluviosa son: enero, febrero, 

agosto y diciembre; y el promedio mínimo de precipitaciones es de 231,6 

mm. Registrado en el mes de febrero una aproximación.  (INAMHI, 2014) 
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Cuadro N°  6 Precipitación mensual 

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL 

Mes Precipitación mm3 

Enero 191 

 Febrero 201,7 

 Marzo 318,8 

Abril 324,6 

 Mayo 450,0 

 Junio 462,8 

Julio 320,2 

Agosto 270,0 

Septiembre 322,5 

Octubre 305,1 

Noviembre 349,4 

Diciembre 264,4 

Fuente: INAMHI 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N°  1 Precipitación mensual 

Fuente: INAMHI 2014 
Elaborado por: El Autor 
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b. Temperatura. 

 

En la parroquia Pano la temperatura es promedio, que oscilan entre 23, 

41°C a 24,48°C, debido a que la temperatura disminuye con la altura. 

 

Cuadro N°  7 Temperatura mensual 

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL 

Mes Temperatura  

Enero 24,43 °C 

Febrero 24,13 °C 

Marzo 23,93 °C 

Abril 23,86°C 

Mayo 23,84 °C 

Junio 23,41 °C 

Julio 23,43 °C 

Agosto 23,61 °C 

Septiembre 24,11 °C 

Octubre 24,28 °C 

Noviembre 24,26 °C 

Diciembre 24,48 °C 

Fuente: INAMHI 2014 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N°  2 Temperatura mensual 

Fuente: INAMHI 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

c. Humedad. 

 

Una humedad relativa que alcanza el 90,27%. 

 

Del análisis de los datos climatológicos se desprende que los meses de 

mayor porcentaje de humedad relativa son los meses de marzo y junio, 

cuyo valor medio es de 90,27% de humedad, en cambio los más secos 

son los de septiembre y octubre con un valor medio de 87,65%, lo que 

implica que se tenga un valor medio mensual de 89,15% (+/- 0.82), lo que 

implica que la parroquia pano se encuentre en una zona húmeda. 
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Cuadro N°  8 Humedad mensual 

HUMEDAD MEDIA MENSUAL 

Mes Humedad % 

Enero 89,64% 

Febrero 89,64% 

Marzo 90,27% 

Abril 89,09% 

Mayo 89,13% 

Junio 90,27% 

Julio 89,73% 

Agosto 89,18% 

Septiembre 88,18% 

Octubre 87,13% 

Noviembre 88,27% 

Diciembre 88,64% 

Fuente: INAMHI 2014 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

Gráfico N°  3 Humedad mensual 

Fuente: INAMHI 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

d. Heliofania. 

 

La velocidad del viento es baja con valores medios anuales del 1,10; 1,20 

y 1,80 m/s. para las 07H:00, 13H:00 y 19H:00 respectivamente, existe una 

dirección del viento preponderante sur, sureste y este en toda trayectoria 

de canal que vienes desde cabecera parroquial.  

 

2.9 Análisis Socio Cultural  

 

a. Análisis demográfico. 

 

Durante el período 2001 – 2010 la población de la parroquia pasó de 913 

a 1.392 habitantes, creciendo con una tasa anual de 4,69%. Los datos 

proyectados por el INEC indican que para el año 2019 la población de la 
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parroquia ascenderá a 1.772 habitantes. Es importante destacar que esta 

cifra se verá incrementada una vez que se determine la población 

existente en las nuevas comunidades y barrios anexados a la parroquia 

durante la nueva delimitación realizada por el GAD de Tena en 2015. 

 

 Tabla N°  3 Según la proyección distribución poblacional  

N°  COMUNIDADES POBLACIÓN TOTAL PORCENTAJE. 

1 San Bartolo de 

Uchuculin 

60 3.38% 

2 Pumayacu 239 13.48% 

3 Guinea Chimbana 253 14.27% 

4 Alto pano 156 8.80% 

5 Lagarto cocha 80  4.51% 

6 Las palmas 100 5.64% 

7 Sapu Rumi 74 4.29% 

8 Centro pano 590 33.29% 

9 Tazaurco  100 5.64% 

10 Mulchi yacu 120 6.77% 

TOTAL 1.722 100% 

Elaborado por: El Autor. 

 

b. Proyección de la población. 

 

La población de la parroquia Pano tiene la proyección de los habitantes 

desde 2001 y hasta 2019, ver el cuadro N° 9 según el equipo consultor. 

 

Cuadro N°  9 Proyección de la Población. 

Proyección de la Población 

Año 2001 2010 2019 

Proyección  913 1392 1772 

Elaboración por: El Autor 
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Gráfico N°  4 Proyección de la Población. 

Fuente: INEC, CPV 2001 y 2010. 
Elaboración por: El Autor. 

 

 

c. Grupos étnicos de la parroquia. 

 

La población de la parroquia es eminentemente indígena, principalmente 

de la nacionalidad kichwa quienes abarcan el 90% del total. El segundo 

grupo étnico más numeroso son los mestizos, quienes se han asentado 

en esta parroquia, provenientes de otros cantones y provincias. 

 

Cuadro N°  10 Composición étnica. 

Composición étnica % 

Indígena  90% 

Negro  1% 

Mestizo  7% 

Blanco 1% 

otros  1% 

Elaboración por: El Autor. 
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Gráfico N°  5 Composición étnica. 
 

Fuente: INEC, CPV 2010. 

Elaboración por: El Autor. 
 

2.10 Educación 

 

La población de Pano presenta una tasa de analfabetismo general de 

5,66%, es decir que 5 de cada 100 personas de la parroquia no saben 

leer ni escribir; sin embargo, en la desagregación por género vemos que 

este problema es más grave en las mujeres. La población de 24 años y 

más de edad tiene un nivel de escolaridad de 9,3 años; es decir que en 

promedio la población alcanzó hasta el noveno año en sus estudios, no 

así las mujeres, que como máximo lograron culminar la primaria. 

 

Tabla N°  4 Indicadores de educación. 

Indicador Hombre Mujer Total 

Tasa de analfabetismo 3,7 7,4 5,66 

Escolaridad promedio de la 

población de 24 y más años de 

edad 

9,8 8,8 9,3 

Fuente: CPV 2010, INEC 
Elaborado por: El Autor. 
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El nivel de asistencia escolar más alto es la educación primaria, donde 

prácticamente el acceso a este servicio es universal; mientras que en el 

bachillerato apenas supera el 50%, situación que coloca a la población en 

desventaja con respecto al resto de la provincia y del país, donde los 

índices son más elevados. La tabla muestra la tendencia de desventaja 

de la mujer en todos los niveles educativos, con excepción de la 

educación superior. 

 

Tabla N°  5 Tasa de asistencia por nivel de educación. 

Indicadores Hombre Mujer Total 

Tasa neta de asistencia en educación 

básica. 

95,8 96,3 94,7 

Tasa neta de asistencia en educación 

primaria 

96,7 94,3 95,5 

Tasa neta de asistencia en educación 

secundaria 

76,4 75,5 76,0 

Tasa neta de asistencia en educación 

bachillerato 

61,5 53,1 57,5 

Tasa neta de asistencia en educación 

superior 

6,7 8,1 7,5 

Fuente: CPV 2010, INEC 
Elaborado por: El Autor 

 

2.11 Análisis Socio Económico.   

 

De acuerdo con datos del INEC – CPV 2010, la Población 

Económicamente Activa de la parroquia representa el 34% del total y fue 

de 472 personas, de los cuales 453, es decir el 96%, se encontraban 

ocupados, lo que determina un índice de dependencia demográfica de 

87%, es decir que a nivel parroquial por cada 100 personas 

económicamente productivas hay 87 personas económicamente 

dependientes. 
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Gráfico N°  6 PEA Parroquial Pano. 

Fuente: INEC, CPV 2010  
Elaboración por: El Autor 

 

Comprende el análisis de los factores que permiten el desarrollo o retraso 

de la economía en la parroquia, a partir de conocer las principales 

actividades económicas y a qué se dedica primordialmente la población. 

 

a. Trabajo 

 

La Población Económicamente Activa – PEA de la parroquia asciende a 

472 personas, que representan el 34% del total de habitantes de la 

parroquia; se trata del segmento de 10 años o más que está en capacidad 

de incorporarse de forma inmediato al mercado laboral. 96% de la PEA 

está ocupada, siendo las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca las que ocupan a la mayor parte las personas con un 49,6%; le 

siguen en importancia la ocupación en el sector público, la población 

ocupada de la parroquia representa apenas el 1,8% de la población 

ocupada del cantón Tena. 
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 Información ocupada según rama de actividad 

 

Tabla N°  6 Población ocupada según rama de actividad. 

Indicador  Hombre  Mujer  Total. 

Población ocupada 269 184 435 

Población ocupada en agricultura, 

silvicultura, caza y pesca. 

127 89 

 

225 

Población ocupada en manufactura 25 4 29 

Población ocupada por mayor y menor 12 7 19 

Población ocupada en sector publico 58 39 97 

Índice de feminidad de la PEA  65,6%  

Fuente: INEC, CPV 2010  
Elaboración por: El Autor 

 

 Información asalariada según rama de actividad. 

 

Aunque la agricultura es la rama que ocupa a mayor parte de la PEA, esta 

actividad no es remunerada; lo que puede explicar el bajo nivel de 

ingresos de las familias de la parroquia. El empleo generado por las 

instituciones públicas es el que representa la mayoría de ingresos 

mensuales, lo que confirma la alta dependencia de la economía local con 

respecto al sector público. 

 

Tabla N°  7 Población asalariada según rama de actividad. 

Indicador  Hombre  Mujer  Total. 

Población ocupada en agricultura, 

silvicultura, caza y pesca. 

32 6 8 

Población ocupada en manufactura  7 2 9 

Población ocupada por mayor y 

menor 

4 0 4 

Población ocupada en sector publico 58 39 97 

Índice de feminidad de la PEA   186 

Fuente: INEC, CPV 2010  
Elaboración por: El Autor 
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b. Análisis Agrícola 

 

En la parroquia Pano, la principal actividad económica es la agricultura, 

por cuanto genera trabajo para la mayoría de la población ocupada. Los 

cultivos más representativos son: cacao, maíz, plátano, yuca y otros. La 

mayoría de la producción agrícola se destina para el autoconsumo, 

especialmente la yuca, el plátano y el maíz. El cacao y café se 

comercializan en el mercado local, sin embargo, sus rendimientos son 

bajos, debido a las limitaciones del suelo, inadecuado manejo de los 

cultivos, mal manejo pos cosecha, entre otros. 

 

La presencia de las áreas protegidas ha restringido la actividad agrícola a 

2.613 hectáreas, correspondientes con las áreas bajas en las riberas del 

río Pano; del total de la superficie cultivable, únicamente el 25% se halla 

en producción. 

 

Las estadísticas nacionales o provinciales no aportan información 

actualizada con respecto a la producción agropecuaria de la parroquia, lo 

cual representa dificultades al momento de analizar las potencialidades y 

limitaciones que esta actividad tiene para el desarrollo comunitario; sin 

embargo existe información con respecto a los rendimientos de 

producción en la zona, evidenciando que los rendimientos agrícolas son 

inferiores al promedio nacional y que estas actividades generalmente no 

son rentables para los pequeños productores rurales de la Amazonía, 

como es el caso de la parroquia Pano. 

 

Tabla N°  8 Producción agrícola. 

No Productos Hectáreas Rendimiento anual 

1 Cacao 35,71 4qq/ha 

2 Maíz 57,99 17qq/ha 

3 Plátano 206,50 70rac/ha 

4 Yuca 266,50 50qq/ha 

5 Otros 96,40  

 Total 663,10  

Fuente: PDyOT PANO 2015 
Elaboración por: El Autor.   
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Con respecto a la actividad pecuaria, la producción más común es el 

ganado vacuno y porcino, acompañado de especies menores poco 

comunes, pero no por ello menos importantes, tales como: pollos y tilapia. 

La crianza y reproducción de ganado es a muy baja escala. La crianza de 

aves (pollos) se la realiza en casi todas las familias, pero solo es 

destinada para autoconsumo. La crianza de peces (tilapias) se la realiza a 

mediana escala, en las comunidades: Pumayacu, Guinea Chimbana, 

Sapo Rumi y Tazaurco. La comercialización la realizan en la ciudad del 

Tena. 

 

2.12 Análisis Turístico. 

 

Debido a su ubicación geográfica y al buen estado de conservación de su 

biodiversidad, la parroquia cuenta con recursos naturales con potencial 

para el diseño y comercialización de productos turísticos. Los más 

importantes están relacionados con el agua y con formaciones 

geológicas.  

 

Sin embargo, como se muestra en la siguiente tabla, existen serias 

limitaciones para el desarrollo turístico en la parroquia, relacionadas 

principalmente con la accesibilidad hacia los sitios turísticos, falta de 

investigación y promoción, falta de facilidades para mejorar el estado de 

los atractivos, entre otras.  

 

a. Oferta turística.  

 

La planta turística de la parroquia se resume en dos establecimientos de 

tipo “Cabañas”, que se encuentran ubicados en Sapo Rumi y en Atuni 

(Centro Pano), que ofrecen hospedaje, alimentación y visita a los 

atractivos naturales, así como experiencias de turismo cultural.   
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Cuadro N°  11 Tipos de Atractivos Naturales de la parroquia Pano. 

No Nombre  Categoría  Tipo  Subtipo  

1 Saladero de loras Sitio natural  Planicies  Salitrales  

2 Balneario Uchuculin  Sitio natural Rio  Riachuelo  

3 Montañas Sagradas  Sitio natural Montaña  Cerro  

4 Balneario Supu 

Rumi 

Sitio natural Rio  Rápido  

5 Refugios de los 

Jesuitas  

Sitio natural Fenómeno espeleológico   Caverna  

6 Cascada Atuni Sitio natural Rio  Cascada  

7 Mirador Chakana Sitio natural Montaña  Cero  

8 Mirador Shigua 

Urco 

Sitio natural Montaña  Cero  

9 Pala Rumi  Sitio natural Rio  Rápido   

10 Rio Pano Sitio natural Rio  Rápido  

11 Lagarto Cocha  Sitio natural Rio  Rivera  

12 Cascada Achiyacu Sitio natural Rio  Cascada  

13 Cascada Yurac 

Yacu  

Sitio natural Rio  Riachuelo  

14 Verde Cocha  Sitio natural Rio  Rápido   

15 Rumi Cocha  Sitio natural Rio  Rápido  

16 Balneario Rio Pano  Sitio natural Rio  Rápido  

17 Sapay Ucto (cueva 

de los diablos) 

Sitio natural Rio  Rápido  

18 Balneario Guinea 

Chimbana. 

Sitio Natural Rio  Rápido  

19 Suyo Ucto Sitio Natural Fenómeno espeleológico Cueva 

20 Rio Achiyacu Sitio Natural Rio  Rápido  

Fuente: Investigación de Campo  
Elaboración por: El Autor. 
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En el cuadro 10 se pude observar el listado de los atractivos naturales 

que podemos hallar en la parroquia Pano. 

 

Cuadro N°  12 Atractivos Culturales de la parroquia Pano. 

No Nombres Categoría Tipo Subtipo 

1 Petroglifo Chururumi Manifestación 

cultural  

Histórico  Sitio 

arqueológico  

2 Petroglifos Puma Rumi Manifestación 

cultural  

Histórico  Sitio 

arqueológico  

3 Petroglifos Winaru 

Puriska rumi  

Manifestación 

cultural  

Histórico  Sitio 

arqueológico  

4 Petroglifos Puma Pumi  Manifestación 

cultural  

Histórico  Sitio 

arqueológico  

5 Cuento del Pumayacu  Cuento   

6 La música en el bautizo y 

compadrazgo 

 Música   

7 El ritual de compadrazgo 

en el bautizo 

 Ritmos   

8 Historia de Pano  Históricos   

9 La leyenda de kukama 

Runa 

 Leyenda   

10 La leyenda de Sapo 

Rumi 

 Leyenda   

11 La leyenda de Aycha 

Yaya 

 Leyenda   

12 Lumo Aswa  Gastronomía   

13 Grupo musical autóctono   Artes espectáculos   

14 Artesanías   Técnicas   

15 Danza de boda  Artes espectáculos   

16 Boda o Matrimonio  Actos festivos   

17 Usos de la Ayawaska  Usos sociales y 

rituales 

 

18 Técnica de la pintura de 

la cara 

 Usos sociales   

19 Danza   Arte espectáculo   

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración por: El Autor 
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2.13 Gastronomía. 

 

La gastronomía amazónica es la variedad de los platos exóticos o tipos 

que podemos encontrar. Las familias kichwa de la parroquia cada sábado 

en la plaza central, lo ofrecen comidas autóctonas de la cultura. Los 

platos típicos amazónicos son muy apetecidos por los colonos y 

extranjeros a quienes se les ofrecen los siguientes menús:  

 

Cuadro N°  13 Gastronomía Amazónica  

GASTRONOMÍA AMAZÓNICA 

N Menú 

1 Maito de Tilapia  

2 Picho de Chonta curo  

3 Mazamorra de guanta  

4 Maito de cara chama  

5 Maito de chonta curo  

6 Caldo de gallina de criolla 

7 Wayusa  

8 Chica de chonta  

9 Aswa  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Franklin Tanguila  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

E MATERIALES Y MÉTODOS   

 

 

1. Análisis de encuestas. 

 

Para elaborar la encuesta se realizó el análisis de la población existente 

en la parroquia Pano y el número de turistas nacionales y extranjeras que 

vistan al cantón Tena; se procedió a desarrollar el cálculo de la muestra 

con una población de 1005421. Para calcular el muestreo se utilizó la 

siguiente fórmula.   

 

1.1 Parámetro de medición. 

 

Tabla N°  9 Población de la investigación. 

No. SECTOR INVESTIGATIVO CANTIDAD 

1 Población local de la parroquia Pano. 

(2015) 

1.620 

2 Turistas Nacionales (enero – agosto 

2014). 

74.388 

3 Turistas Extranjeros (enero – agosto 

2014). 

24.261 

 TOTAL. 100.269 

Fuente: GADMTENA (Enero – agosto 2015) y (PDyOT DE PANO 2015.) 

 

1.2 Calculo de la muestra  

 

Se aplica la fórmula del tamaño de la muestra de acuerdo al tipo de 

población, en este caso la fórmula será para población finita: 

 

Aplicación de la fórmula para el cálculo de la muestra a la población, 

turistas nacionales e internacionales y de la parroquia Pano: 
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Dónde: 

n= tamaño de la muestra 

N= población total de 100.269 

Z= nivel de confianza de 95% (1,96) 

P= probabilidad de éxito 50% (0,5) 

Q= probabilidad de fracaso 50% (0,5) 

e = error de 5% (0,05) 

 

Aplicación de la fórmula: 

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ (0,5)(0,5) ∗ (100.269)

(0,05)2  ∗ (100.269 − 1) + (1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5)
 

n =
3,8416 ∗ 0,25 ∗ 100.269

0,0025 ∗ (100.268) + 3,8416 ∗ 0,25
 

n =
962.983,476

250,67 + 0,9604
 

 

𝑛 =
962.983,476

251,6304
 

 

𝑛 = 382.69 

𝑛 = 383 Encuestas 

 

a. Elaboración de encuesta. 

 

Se realizó la investigación de encuestas con el objetivo de saber la 

información y opiniones de los turistas nacionales, extranjeros y la 

población de la parroquia Pano para hacer el diseño de una guía Turística 

en la misma localidad.   
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 Tabla N°  10 Numero de Porcentaje  

POBLACIÓN PORCENTAJE NUMERO DE ENCUESTAS 

Población local  10 % 38 

Turistas internacional  33 % 127 

Turistas nacionales   57% 218 

TOTAL 100% 383 

 Elaborado por: El Autor. 

 

b. Análisis de la información   

 

Se desarrolló el análisis mediante la aplicación de la estadística 

descriptiva, obteniendo resultados de las diferentes variables de la 

encuesta aplicadas a 383 muestras.   

 

c. Interpretación de la encuesta.   

 

Una vez ordenada y procesada la información se realizó la interpretación 

de los datos estadísticos de los gráficos y las tablas 

 

1.3 Materiales 

 

Los materiales necesarios para realizar el proceso de investigación son 

los siguientes: 

 

a. Equipos 

 

Los equipos utilizados durante la investigación de diseño de una guía 

turística de la parroquia Pano son los siguientes: 

 

 Equipo de cómputo. 

 Cámara Fotográfica Marca SAMSUNG DV150F. 

 GPS. 

 Impresora HP Deskjet. 
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b. Herramientas  

 

Las herramientas utilizadas en la investigación son los siguientes:   

 

 Vehículo. 

 Cinta métrica 

 

c. Insumos  

 

Las siguientes Fichas utilizada en proceso de recopilación de información 

de los atractivos turísticos naturales y culturales de la parroquia Pano. 

 

 Mapa del Cantón Tena. 

 Ficha encuesta.  

 Ficha del Ministerio de Turismo. 

 Ficha del Ministerio de la Cultura.  
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2.  Métodos    

3. Metodología por objetivos  

 

Primer Objetivo. Para cumplimiento de este objetivo “se aplicó las fichas 

elaborados por los Ministerios de Turismo y patrimonio cultura”, el método 

sintético sirvió para hacer un análisis de la información recopilada; el 

método inductivo permitió identificar las características del lugar y 

diferentes aspectos de la población, una vez realizado el trabajo se siguió 

a la respectiva jerarquización de los mismos.   

 

Segundo Objetivo. “La elaboración del diseño de una guía turística de 

los atractivos culturales y naturales de la parroquia Pano” para realización 

de este objetivo se utilizó método inductivo y deductivo los mismos que 

permitieron estudiar las características del atractivo y contribuir con ideas 

técnicos al desarrollo turístico de la localidad. 

  

Tercer objetivo “Socializar de una propuesta del diseño de guía turística 

de la parroquia Pano” para desarrollar se empleó la técnica participativa 

como las tres fases de Marpp que permitió interactuar con las personas 

involucradas en la socialización tomando en cuenta las diferentes 

opiniones de los participantes a continuación se detallan las tres fases de 

la técnica de Marpp:   

 

Primera Fase: Inicial (previa) En esta fase, por medio de oficio se 

convocó a las autoridades del GAD parroquial de Pano y representantes 

de los centros turísticos y a todos los autores involucrados en el desarrollo 

turístico. 

 

Segunda Fase: (Ejecución) ejecución del tema, con el apoyo del material 

físico y audiovisual se desarrolló esta fase mediante presentaciones en 

diapositivas y el material que se les entrego como parte de la propuesta. 
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Tercer Fase Observación: (Resultados) conclusiones y sugerencias: los 

asistentes que estuvieron en la socialización vertieron sus conclusiones y 

recomendaciones hacia la propuesta.   
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F RESULTADOS 

 

1.  Primer objetivo. 

 

Aplicar las fichas para inventario elaboradas por los Ministerios de 

Turismo y Cultura. 

 

Se aplicó las fichas elaborador por los Ministerio de Turismo y 
Cultura para actualizar los atractivos turísticos naturales y culturales. 
 

1.1 Fichas Resumen de los atractivos naturales de la parroquia 

Pano. 

 

Cuadro N°  14 Jerarquización de los Atractivos 

No Nombres Valor 

asignado 

Jerarquización  

1 Cascada Achi yacu  53 II 

2 Cascada Yurac yacu   44 II 

3 Cascada Atuni  52 II 

4 Balneario Verde Cocha 43 II 

5 Balneario Rumi Cocha 57 II 

6 Balneario Rio Pano 50 II 

7 Balneario Guinea Chimbana 36 II 

8 Balneario Lagarto Cocha 50 II 

9 Balneario Puma Rumi 75 II 

10 Balneario Uchuculin  43 I 

11 Balneario Supay Uctu 49 I 

12 Rio Pano 41 II 

13 Lamederos de Loro 48 II 

14 Montaña Sagrada  46 II 

15 Refugios de los Jesuitas  49 II 

16 Suyo Ucto  46 I 

17 Shigua Urco 43 I 

18 Rio Achiyacu 47 II 

Elaboración por: El Autor. 

Una vez resumida el número de los atractivos que se ha tomado en 

cuenta para la realización de la propuesta se detalla a continuación para 

dar la mayor información sobre cada una de ellos en la ficha de MINTUR. 
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Ficha N° 1 Cascada Achi yacu. 

Nombre del atractivo: Cascada Achiyacu Jerarquía: II 

Categoría: Área natural  Tipo: Rio Subtipo: Cascada 

Provincia: Napo Cantón: Tena  Localidad: Pano 

Fotografía N°1 

Cascada Achiyacu 

     Fuente: Investigacion de campo 
     Elaboracion por el : Franklin T 

Ubicación: 

Se encuentra al sureste de 

la ciudad de Tena, a 4 km. 

aproximadamente de los 

poblados de Sapo Rumi y 

Alto Pano. 

Georreferenciación  

Latitud: 1º 00’ 53’’     

Longitud: 77º 56’ 33’’ 

Descripción:  

 

La cascada de Achi Yacu, es un sitio sagrado para los kichwas de Pano, en donde los 

yachaks reciben la energía positiva del agua y así enriquecer su sabiduría y 

cosmovisión. El salto es más de 90 m de caída, que en la parte baja forma un vado de 

10 metros de diámetro. El lugar es una cañada formada principalmente por rocas 

calizas, planas, de ángulos rectos y quebradizos. El tamaño de las rocas varía desde 

unos centímetros hasta varios metros de diámetro. 

 

Recomendaciones: 

 

Ropa ligera, zapatos cómodos, cámara fotográfico, protector solar  

 

Actividad Turística: 

 

Práctica de ascenso y descenso, fotografías, observación de flora y fauna. 

 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el : Franklin T. 
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Ficha N° 2 Cascada Yurac Yacu 

Nombre del atractivo: Cascada Yurak yacu  Jerarquía:  II 

Categoría: Área Natural Tipo: Rio Subtipo: Cascada 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 2 

Cascada Yurak yacu 

  Fuente: Investigacion de campo 
  Elaboracion por el : Franklin T 

 

Ubicación: La cascada de 

Yurak Yacu, se encuentra a 

14 km. al Sureste de la 

ciudad de Tena, a 4 km. 

aproximadamente de la 

comunidad de Alto Pano. 

Georreferenciación  

Latitud: 

Longitud: 

Descripción:  

 

La cascada posee seis caídas de agua de 5 a 7 metros, las mismas que forman pozas 

no muy profundas. Es un lugar sagrado para la comunidad, donde residen los 

espíritus y los poderes que adquieren los chamanes de la localidad. 

 

Recomendaciones: 

 

Ropa ligera, zapatos cómodos, cámara fotográfico, protector solar 

 

Actividad Turística:  

 

Camina por el sendero, fotografía, rituales kichwas y baño. 

 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el : Franklin T 
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Ficha N° 3 Cascada Atuni 

Nombre del atractivo: Cascada Atuni Jerarquía:  II 

Categoría: Área Natural Tipo: Rio Subtipo: Cascada 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 3 

Cascada Atuni 

 Fuente: Investigacion de campo 
  Elaboracion por el : Franklin T 

Ubicación: 

El atractivo se encuentra a 

40 minutos de la cabecera 

parroquial. Para llegar al 

sitio hay que caminar por 

un sendero de bosque 

primario y secundario 

llenos de atractivos 

naturales, por la finca del 

señor Alberto Andy.  

Georreferenciación  

Latitud: 1°02´19,20” 

Longitud: 77°51´27,13    

Descripción:  

 

La cascada tiene 3 pequeñas caídas de aguas cristalinas, la primera es de 1 m. de 

altura donde se forma una pequeña poza de 1 m2; el segundo de 0.50 cm de caída 

que acaricia la peña; y, la tercera de 1.5 m. de altura, produciendo una piscina de 4 m. 

largo, por 3.50 m. ancho y 1.50 profundidad. La poza está formada por rocas calizas, 

planas, de ángulos rectos y quebradizos.   

 

Recomendaciones: 

 

Ropa ligera, zapatos cómodos, cámara fotográfico, protector solar 

 

Actividad Turística:  

 

Observación de flora y fauna, fotografías, baño y etc. 

 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el : Franklin T. 
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Ficha N° 4 Verde Cocha 

Nombre del atractivo: Verde Cocha Jerarquía:  II 

Categoría: Área Natural Tipo: Rio Subtipo: Rápido 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 4 

Verde Cocha 

     Fuente: Investigacion de campo 
     Elaboracion por el : Franklin T 

 

Ubicación: 

Esta piscina natural llamado 

Verde Cocha, se localiza a 

6,5 Km., al Oeste de la 

cabecera parroquial, tiene 

su origen en río del Pano 

Georreferenciación  

Latitud: 00º 59’ 15’’            

Longitud:  77º 54’ 38’’ 

Descripción: 

 

Sus aguas cristalinas bajan de la cordillera del P.N Llanganates, las dimensiones que 

forma el vado es de: 25 m. de largo, 15 m. de ancho; sus aguas de color verdoso 

transparente su olor y sabor son agradables; al margen de la piscina se encuentran 

piedras de gran tamaño que van de 2 a 5 m de diámetro, en la parte oeste del 

atractivo se aprecia vegetación característica a bosque primario por encontrarse en la 

zona de amortiguamiento de Parque Nacional Llanganates, existe exuberancia y 

variedad de especies de flora. Además, la parte este del atractivo está deforestada. 

   

Recomendaciones: 

 

Ropa ligera, zapatos cómodos, cámara fotográfico, protector solar 

Actividad Turística:  

 

Fotografías, baño y etc. 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el : Franklin T 
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Ficha N° 5 Rumi Cocha 

Nombre del atractivo: Rumi cocha Jerarquía:  II 

Categoría: Área Natural Tipo: Rio Subtipo: Rápido 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 5 

Rumi Cocha 

     Fuente: Investigacion de campo 
     Elaboracion por el : Franklin T 

 

Ubicación: El balneario 

natural “Rumi Cocha”, está 

ubicado en la comunidad de 

Alto Pano, en los terrenos 

del Sr. Jacobo Andy, a 10 

minutos de la vía principal 

en su margen izquierdo. Se 

halla en el curso del 

caudaloso río Pano, donde 

sus aguas frescas y 

cristalinas acarician el 

entorno natural único. 

Georreferenciación  

Latitud:  1°00’24.96” 

Longitud: 77°54’19.60”   

Descripción: 

 

Este balneario tiene tres pozas: el primero es el más grande con 12 m. de largo, 4.50 

m. de ancho y una profundidad de 3 m. junto a la peña. Sus aguas son de color 

verdoso transparente, que golpean a enormes piedras que conjugan plenamente el 

ambiente natural; y, las otras dos piscinas naturales tienen las mismas características, 

una más hermosa que otra, junto a una vegetación única lleno de flora y fauna. 

  

Recomendaciones: 

 

Ropa ligera, zapatos cómodos, cámara fotográfico, protector solar 

 

Actividad Turística:  

 

Picnic, fotografías, baño y etc. 

 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el : Franklin T 
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Ficha N° 6 Balneario Pano 

Nombre del atractivo: Balneario Pano Jerarquía:  I 

Categoría: Área Natural Tipo: Rio Subtipo: Rápido 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 6 

Balneario Pano 

  Fuente: Investigacion de campo 
  Elaboracion por el : Franklin T 

 

Ubicación:  

El balneario rio Pano, se 

encuentra a 150 m. del 

centro poblado, en la vía a 

Puma yacu y Alto Pano, de 

sus aguas translucidas en 

su trayectoria. 

Georreferenciación  

Latitud:  1°01’03.18” 

Longitud: 77°52’03.70” 

Descripción: 

 

Las siguientes dimensiones que forma la poza es de: 25 m. de largo, 12 m. de ancho y 

una profundidad de 1 m. al margen de la piscina se encuentran las piedras de tamaño 

que se van de 1 a 2 de diámetro, es un lugar agradable pasar con toda la familia y 

aprecia flora y fauna a su rededor con la tranquilidad. 

 

Recomendaciones: 

 

Ropa ligera, zapatos cómodos, cámara fotográfico, protector solar 

 

Actividad Turística:  

 

Picnic, fotografías, baño y etc. 

 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el : Franklin T 
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Ficha N° 7 Balneario Guinea Chimbana 

Nombre del atractivo: Balneario Guinea Chimbana Jerarquía:  II 

Categoría: Área Natural Tipo: Rio Subtipo: Rápido 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 7 

 Balneario Familia Bueno 

 Fuente: Investigacion de campo 
 Elaboracion por el : Franklin T 

 

Ubicación:  

En la vía Tena - Pano llegas 

al balneario de propiedad 

de Familia Bueno, se 

encuentra al Sur oeste de la 

ciudad de Tena (5.5 Km 

aprox.). 

Georreferenciación  

Latitud:  01º 00’ 23’’ 

Longitud: 77º 50’ 18’’      

Descripción: 

 

Es un lugar agradable y de su extensión es de 100 m. de largo por 50m. de ancho y la 

poza es con una profundidad de 1.5 a 2.5 metros. La arena es escaza, en un 10% 

aproximadamente el resto de la playa está compuesto piedras en pequeñas 

dimensiones, menores a 20 cm. de diámetro. el agua es turbia y de color amarillo con 

tintes verdosos por los afluentes de los esteros que llegan al rio. 

 

Recomendaciones: 

 

Ropa ligera, zapatos cómodos, cámara fotográfico, protector solar 

 

Actividad Turística:  

 

Actividad deportiva, fotografías, baño y etc. 

 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el : Franklin T 
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Ficha N° 8 Balneario Lagarto Cocha 

Nombre del atractivo: Balneario Lagarto cocha Jerarquía:  I 

Categoría: Área Natural Tipo: Rio Subtipo: Rápido 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 8 

 Balneario Lagarto cocha 

     Fuente: Investigacion de campo 
     Elaboracion por el : Franklin T 

 

Ubicación:  

En la vía Tena - Pano hasta 

llegara la comunidad de 

“Lagarto Cocha”, está a 25 

metros de la principal. 

Georreferenciación  

Latitud:  1°01’18.91” 

Longitud: 77°52’41.10” 

Descripción: 

 

El atractivo posee tres cochas que tiene una profundidad aproximadamente de 2, 1.50 

m; además de ello la zona es considerada como mágica y de espíritus donde pueden 

disfrutar su tranquilidad comodidad, es un lugar ideal para llegar con toda la familia, en 

este lugar hay vegetación de flora y fauna. 

 

Recomendaciones: 

 

Ropa ligera, cámara fotográfico, protector solar 

 

Actividad Turística:  

 

Actividad deportiva, fotografías, baño y etc. 

 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el : Franklin T. 
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Ficha N° 9 Puma Rumi 

Nombre del atractivo: Balneario Puma Rumi Jerarquía:  II 

Categoría: Área Natural Tipo: Rio Subtipo: Rápido 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 9 

 Balneario Puma rumi 

     Fuente: Investigacion de campo 
     Elaboracion por el : Franklin T 

 

Ubicación:  

Se encuentra en la vía Tena 

– Tálag a 5 minutos del 

Pano al Suroeste de la 

ciudad de Tena, a una 

distancia de 10 km. 

Georreferenciación  

Latitud:  01º 01’ 26,99’’ 

Longitud: 77º 53’ 10,11’’    

Descripción: 

 

El balneario natural “Sapo Rumi”, se lo llama así por la cercanía a una piedra con 

glifos de sapos o ranas. 

  

Las dimensiones de la poza son: 15 m. de largo, por 5 m. de ancho y una profundidad 

de 1.50 m misma que va variando según el espacio de la piscina alrededor de una 

piedra gigante. Sus cristalinas aguas, su olor y sabor son agradables. Al margen de 

poza hay pequeñas playas de arena y piedras multicolores que adornan el entorno 

rico en vegetación de bosque secundario y especies de flora y fauna. 

 

Recomendaciones: 

Ropa ligera, cámara fotográfico, protector solar 

Actividad Turística:  

Actividad deportiva, fotografías, baño y etc. 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 
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Ficha N° 10 Uchuculin  

Nombre del atractivo: Balneario Uchuculin  Jerarquía:  I 

Categoría: Área Natural Tipo: Rio Subtipo: Rápido 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 10 

 Balneario Uchuculin  

 Fuente: Investigacion de campo 
  Elaboracion por el : Franklin T 

 

Ubicación:  

Se encuentra en la vía Tena 

– Tálag a 15 minutos del 

Pano al Suroeste de la 

ciudad de Tena a una 

distancia 14 km. 

Georreferenciación  

Latitud:  1°02’32.02” 

Longitud:  77°53’57.92” 

Descripción: 

 

El balneario natural Uchuculin, se lo llama por nombre del riachuelo. A lo largo del sitio 

hay tres pozas de poca profundidad que no pasa más 0.60 cm, ancho de 1.50 m. y 

sus aguas son cristalinos, cada uno con sus características propias, es ideal para los 

niños, adultos mayores. Sus piedras son pequeñas. Un lugar de tranquilidad, 

comodidad y puedes realizar otras actividades como observación flora y fauna. 

 

Recomendaciones: 

 

Ropa ligera, cámara fotográfico, protector solar 

 

Actividad Turística:  

 

Actividad deportiva, fotografías, baño y etc. 

 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el : Franklin T 
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Ficha N° 11 Supay Ucto (Cueva de los diablos) 

Nombre del atractivo: Balneario Supay Ucto Jerarquía:  I 

Categoría: Área Natural Tipo: Rio Subtipo: Rápido 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 11 

 Balneario Supay Ucto 

 Fuente: Investigacion de campo 
 Elaboracion por el : Franklin T 

 

Ubicación:  

El balneario es conocido por 

los lugareños como: “Supay 

Uctu” y “Rancia Uctu”. Se 

localiza en la vía Pano- Alto 

Pano, a 3 km de la 

cabecera parroquial, en el 

curso del río del mismo 

nombre.  

Georreferenciación  

Latitud:  1°00’45.24” 

Longitud: 77°53’75.95” 

Descripción: 

 

Las cristalinas aguas del río Pano, al chocar contra la peña de la montaña producen 

una gran cueva y al mismo tiempo un gran remolino fantástico que hace muy atractivo 

para el visitante. Tiene 10 m. de largo, 5 m. de ancho y una profundidad de 4 m. Sus 

aguas de color verdoso transparente, combinan excepcionalmente con el entorno, 

haciendo de este atractivo natural muy peculiar. La hermosura del paisaje se 

complementa con las piedras de gran tamaño, la flora y fauna existentes en la región. 

Para los habitantes kichwas de Pano es un lugar sagrado y misterioso. 

 

Recomendaciones: 

 

Ropa ligera, cámara fotográfica, protector solar y etc. 

Actividad Turística:  

 

Actividad deportiva, fotografías, baño y etc. 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el : Franklin T  
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Ficha N° 12 Rio Pano 

Nombre del atractivo: Rio Pano Jerarquía:  I 

Categoría: Área Natural Tipo: Rio Subtipo: Rápido 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 12 

 Rio Pano 

        Fuente: Investigacion de campo 
        Elaboracion por el : Franklin T 

 

Ubicación:  

Rio Pano, se encuentra a 

150 m. del centro poblado, 

en la vía a Puma yacu y 

Alto Pano, en su trayecto 

desde el Parque Nacional 

Llanganates. 

Georreferenciación  

Latitud:  1°01’05.07”    

Longitud: 77°52’06.85” 

Descripción: 

 

Sus aguas son cristalinos, transparente, su olor y sabor son agradables, las piedras 

son de todo tipo de tamaño, hay gran variedad de especies de flora y fauna, durante 

toda su trayectoria del afluente desde un principio hasta un final. 

 

Recomendaciones: 

 

Ropa ligera, zapotazos cómodos, cámara fotográfica, protector solar y etc. 

 

Actividad Turística:  

 

Actividad deportiva, fotografías, baño y etc. 

 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T. 
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Ficha N° 13 Lamedero de Loros 

Nombre del atractivo: Lamedero de loro Jerarquía:  I 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Planicies  Subtipo: Salitres 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 13 

 Lamedero de loros 

   Fuente: Investigacion de campo 
   Elaboracion por el : Franklin T 

 

Ubicación:  

En la vía Tena – Tálag a 15 

minutos del Pano al 

Suroeste de la ciudad de 

Tena (14 Km). El lamedero 

de loras, se encuentra 

pasando la comunidad de 

Uchuculin, al margen 

derecho, justo en el 

balneario, se entra 30 

metros de la principal. 

Georreferenciación  

Latitud:  1°02’31.67”   

Longitud: 77°53’57.99” 

Descripción: 

 

Hay una pared de 40 m. de altura, 30 m. de ancho de una peña rocosa y salada, 

donde llegan las familias loras y pericos: TYRANNIDAE, PSITTACIDAE. aquí pueden 

observar en las mañanas o bien las en las tardes que vienen a su lamedero. 

 

Recomendaciones: 

 

Ropa ligera, zapotazos cómodos, cámara fotográfica, protector solar y etc. 

 

Actividad Turística:  

 

Actividad deportiva, fotografías, observación de aves y etc. 

 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el : Franklin T 
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Ficha N° 14 Montaña sagrada 

Nombre del atractivo: Lamedero de loro Jerarquía:  II 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Montaña Subtipo: Cero 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 14 

 Montaña sagrada 

 Fuente: Investigacion de campo 
 Elaboracion por el : Franklin T 

 

Ubicación:  

Se halla ubicada en la vía 

Tena – Tálag, a 15 minutos 

del Pano, al Suroeste de la 

ciudad de Tena, a una 

distancia de 14 km.  

Georreferenciación  

Latitud:  1°02’31.91 

Longitud: 77°53’56.06    

Descripción: 

 

La montaña sagrada es conocida por los habitantes kichwas como Pakisha Urco, en 

memoria del épico lugar de Pakisha, en la frontera con el Perú. Para arribar al sitio 

tiene que pasar la comunidad de Uchuculin y recorrer unos 300 metros más adelante. 

La montaña aparece al margen derecho, justo en ruta principal, tiene una altura de 40 

m, aproximadamente donde se puede practicar el deporte de escalada, ascenso y 

descenso, y disfrutar de la belleza de la selva. Los más antiguos moradores afirman 

que en sus laderas existía una laguna, donde desaparecían personas y amínales, por 

lo que nadie osaba en acercarse al lugar so pena de ser atrapado por el poder 

hipnótico de la laguna. 

 

Recomendaciones: 

Ropa ligera, zapotazos cómodos, cámara fotográfico, protector solar y etc. 

Actividad Turística:  

Actividad deportiva ascenso y descenso, fotografías y etc. 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 
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Ficha N° 15 Refugio de los jesuitas  

Nombre del atractivo: Refugio de los jesuitas Jerarquía:  II 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Fenómeno 

Espeleológicos 

Subtipo: Caverna 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 15 

 Refugio de los jesuitas 

     Fuente: Investigacion de campo 
     Elaboracion por el: Franklin T 

 

 

Ubicación:  

Está ubicado al noreste del 

poblado de Pano, a 1.5 

km; y al sureste de la 

cabecera cantonal de 

Tena, en una distancia de 

8 km. 

Georreferenciación  

Latitud:  01º 01’ 02’’ 

Longitud: 77º 51’ 26’’      

Descripción: 

Al recorrer al sitio, se puede admirar el bosque primario, su flora y fauna. Se 

atraviesa el curso de la unión de los riachuelos Aligma Pila y Cañón Umac, por la 

mitad de un cañon de formación de fenómenos espeleológicos. La dimensión de esta 

formación geológica es 50 m de largo, 6 m de altura de paredes rocosas, 2 m de 

ancho y en la parte estrecha es de 0,6 m aproximadamente. Actualmente se puede 

caminar normalmente sin la utilización de una linterna por el derrumbe que se ha 

producido en el lugar. Aquí se puede ver, algunos vestigios donde antiguamente se 

cree que los padres Jesuitas celebraban la santa misa, también se aprecia en la 

pared rocosa una forma de silla y una especie de altar. 

 

Recomendaciones: 

Ropa ligera, zapotazos cómodos, cámara fotográfico, protector solar y etc. 

Actividad Turística:  

Camita por la selva, observación de aves, visita a refugio, fotografías y etc. 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 
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Ficha N° 16 Suyo Ucto (cueva de los duendes)  

Nombre del atractivo: Suyo Ucto Jerarquía:  I 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Fenómeno 

Espeleológicos 

Subtipo: Caverna 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 16 

 Suyo Ucto 

 Fuente: Investigacion de campo 
 Elaboracion por el: Franklin T 

 

 

Ubicación:  

Está ubicado al sureste del 

poblado de Pano, a 8 Km; 

en la comunidad de sapu 

rumi. a una hora media de 

caminada 

Georreferenciación  

Latitud:   

Longitud:  

Descripción: 

 

Al recorrer el bosque primario existen dos ramificaciones de montañas, de formación 

de fenómeno espeleológico, en tiempos pasadas en este lugar poseído una 

deformación geológica, se estima que posee gran cantidad de minerales, por la 

presencia de variedad de mariposas, abejas y demás animales que frecuentan a 

absorber líquidos y masticar la roca. aquí encontramos flora uy fauna.  

  

Recomendaciones: 

Ropa ligera, zapotazos cómodos, cámara fotográfica, protector solar y etc. 

Actividad Turística:  

Camita por la selva, observación de aves, fotografías y etc. 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 
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Ficha N° 17 Shigua Urco (montaña de pambil) 

Nombre del atractivo: Shigua Urco Jerarquía:  I 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Montaña  Subtipo: Cerro 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 17  

 Shigua Urco 

  Fuente: Investigacion de campo 
  Elaboracion por el: Franklin T 

 

 

Ubicación:  

Está ubicado en la vía Pano 

y Tálag; a 2 km de Pano, 10 

km del Tena y en la 

comunidad de Sapu Rumi. 

Georreferenciación  

Latitud:  01°01’09        

Longitud: 77°54’21 

Descripción: 

A una hora media de caminada en el recorrer el bosque primario hasta llegar a la 

montaña una elevación de 752 m, tiene una vista espectacular al sur, este lugar se le 

conoce por que existe bastante Shigua. Aquí encontramos flora uy fauna.   

 

Recomendaciones: 

 

Ropa ligera, zapotazos cómodos, cámara fotográfica, protector solar y etc. 

 

Actividad Turística:  

 

Camita por la selva, observación de aves, fotografías y etc. 

 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 
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Ficha N° 18 Rio Achiyacu 

Nombre del atractivo: Rio Achiyacu Jerarquía:  I 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Rio Subtipo: Rápido 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 18  

 Rio Achiyacu 

  Fuente: Investigacion de campo 
  Elaboracion por el: Franklin T 

 

 

Ubicación:  

Está ubicado en la vía Pano 

y Tálag; a 2 km de Pano, 10 

km del Tena, en la cabaña 

de Sapu Rumi, todo su 

alrededor es de bosque 

secundario. 

 

Georreferenciación  

Latitud: 01°01’30.69      

Longitud: 77°01’30.52 

Descripción: 

 

El afluente del rio o cascada Achi yacu, de sus aguas cristalinas de una temperatura 

idóneo para bañarse con toda la tranquilidad necesaria. Aquí encontramos flora uy 

fauna durante toda su trayectoria del afluente.  

 

Recomendaciones: 

 

Ropa ligera, zapotazos cómodos, cámara fotográfico, protector solar y etc. 

 

Actividad Turística:  

 

Caminata por el sendero, baño, fotografías y etc. 

 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 

 

 



 

81 

 

1.2  Resumen del atractivo de los atractivos patrimonio cultural 

 

 

Cuadro N°  15 Atractivos de Patrimonio Cultural  

No Nombres Tipo 

1 Petroglifos Puma rumi   

2 Petroglifos Winaru Puriska   

3 Petroglifos Puma rumi   

4 Historia de Pano Tradición expresión oral  

5 Leyenda del Puma Rumi Tradición expresión oral  

6 Cuento del Pumayacu Tradición expresión oral  

7 La leyenda de kukama runa, 

hombre kukama 

Tradición expresión oral  

8 Grupo Musical Autóctono Artes del espectáculo  

9 Danza de la boda Artes del espectáculo  

10 La música en el bautizo y 

compadrazgo 

Artes del espectáculo  

11 Boda o matrimonio  Usos sociales rituales y actos festivos 

12 Usos de la Ayawasca Usos sociales rituales y actos festivos 

13 Técnicas de la pintura de la cara Usos sociales rituales y actos festivos 

14 Lumo Aswa Conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo 

15 Aylluaswa - Pumayaku, napo Conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo 

16 Artesanías  Técnicas artesanales tradicionales  

Elaboración por: El Autor 
 

Una vez resumida el número de los atractivos que se ha tomado en 

cuenta para la realización de la propuesta se detalla a continuación para 

dar la mayor información sobre cada una de ellos en los 5 tipos de fichas 

de patrimonio cultural. 
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Ficha N° 20 Petroglifos Puma rumi 

Nombre del atractivo: Petroglifos Puma rumi Jerarquía:  II 

Categoría: Manifestación 

cultural 

Tipo: Histórica  Subtipo: Área arqueológica 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 20 

 Petroglifos Puma rumi 

 Fuente: Investigacion de campo 
 Elaboracion por el: Franklin T 

Ubicación:  

A 15 minutos del centro 

poblado y 12 km de la 

ciudad de Tena, cruzando el 

puente en la vía que va alto 

pano al margen derecho, se 

llega por un sendero hasta 

el rio Puma yacu y a lado de 

la piedra grande.  

Georreferenciación  

Latitud: 01º 00’ 42’’   

Longitud: 77º 52’ 09’’       

Descripción: 

Esta manifestación cultural pertenece al tipo histórico y se clasifica como sitio 

arqueológico. El estilo encontrado en este petroglifo según literatura consultada es de 

“Contorno Cerrado”. En la roca se encuentra 8 glifos muy definidos y algunos puntos u 

hoyos pequeños que parecería huellas de tigres, de allí lleva el nombre. Además de 

ello existe la leyenda del tigre en tiempos de “unáis uras” (Tiempo antiguo).  La roca 

se encuentra en medio de un pastizal, el bosque secundario se encuentra a 150 m de 

la del atractivo.  Las dimensiones son las siguientes: 3 m de largo por 2.5 m de ancho; 

en la roca se encuentra varias figuras antropomorfas y zoomorfas, figuras 

geométricas, astro morfas y líneas serpentiformes, que se identifica e interpretan 

verosímilmente; pero, también hay sellos o símbolos abstractos, que individualmente 

no puede tener un mensaje coherente. 

Recomendaciones: 

Ropa ligera, zapotazos cómodos, cámara fotográfico, protector solar y etc. 

Actividad Turística:  

Caminata por el sendero, fotografías y etc. 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 
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Ficha N° 21 Petroglifos Winaru Puriska 

Nombre del atractivo: Petroglifos Winaru Puriska Jerarquía:  II 

Categoría: Manifestación 

cultural 

Tipo: Histórica  Subtipo: Área arqueológica 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 21 

 Petroglifos Winaru Puriska 

 Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 

Ubicación:  

Está ubicado en el centro 

kichwa de puma yacu, 

rodeado de bosque 

secundario.   

 

Georreferenciación  

Latitud: 00º 59’ 59’’     

Longitud: 77º 52’ 56’’            

Descripción: 

Las dimensiones: 2 m de diámetro, alto 2.2 m, en la roca se encuentra 8 glifos de 

figuras antropomorfas y zoomorfas; las figuras de fácil interpretación son: ave, sapo y 

una representación de caminos. Pero, también hay sellos o símbolos abstractos, que 

individualmente no puede tener un mensaje claro o coherente, sin embargo, todos 

juntos pueden forman un mensaje completo.   El estilo encontrado en este petroglifo 

según literatura consultada   es de “Contorno Cerrado” La distribución de los mismos 

parece no obedecer a un patrón definido. Las inscripciones que se encuentran en esta 

roca han sido elaboradas utilizando la técnica del bajo relieve linear, formada 

geológicamente por conglomerados graníticos, blando de cuarzo y feldespato.  

 

Recomendaciones: 

Ropa ligera, zapotazos cómodos, cámara fotográfico, protector solar y etc. 

Actividad Turística:  

Caminata por el sendero, fotografías, acto ceremonial kichwa y etc. 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 
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Ficha N° 22 Petroglifos Puma Rumi 

Nombre del atractivo: Petroglifos Puma Rumi  Jerarquía:  II 

Categoría: Manifestación 

cultural 

Tipo: Histórica  Subtipo: Área arqueológica 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 22 

 Petroglifos Puma rumi 

     Fuente: Investigacion de campo 
     Elaboracion por el: Franklin T 

Ubicación:  

Se encuentra en la vía Tena 

– Tálag a 5 minutos del 

Pano al Suroeste de la 

ciudad de Tena (10 Km). 

 

Georreferenciación  

Latitud:   01º 01’ 32’’  

Longitud:  77º 53’ 13’’                 

Descripción: 

En este pedrusco presenta algunos glifos de sapo, los mismos que están inscritos en 

una roca de forma elíptica que sobresale en el suelo, dado que la mayor parte está 

enterrada, las dimensiones aproximadas son: 3 m de largo, 4 m de ancho, 1,70 m de 

altura, Los petroglifos según la técnica de elaboración pertenecen al tipo Bajo Relieve 

Linear, su profundidad no supera el medio centímetro, el ancho de los trazos es 

uniforme y de aproximadamente de 1.5 centímetros (para el glifo central). El estilo de 

los glifos de es Contorno Cerrado (El mito hombre-animal, se representa mediante 

figuras de contorno cerrado. Algunos son completamente cerrados. 

 

La piedra tiene 7 glifos que representan ranas o sapos, cuatro glifos de tamaño 

uniforme, y tres glifos 1/3 más grandes; de estas últimas se destaca el glifo central por 

sus trazos más gruesos (1.5 cm de ancho, y 0.5 cm de profundidad) y por tener una 

cabeza con cara definida. 

Recomendaciones: 

Ropa ligera, zapotazos cómodos, cámara fotográfico, protector solar y etc. 

Actividad Turística:  

Caminata por el sendero, fotografías, y etc. 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 
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Ficha N° 23 Tradición y expresión oral 

Dominación: Historia de Pano. Transmisión: Padres e hijos 

Grupo social: kichwa 

Amazónico 

Ámbito: Tradición 

expresión oral  

Subambito: Historia 

 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 23 

Historia de pano 

       Fuente: Investigacion de campo 
        Elaboracion por el: Franklin T 

Detalle de subámbito:  

S/N 

Código fotográfico:  

SAM 4086 

 

Georreferenciación  

Latitud:   1°01’01.47      

Longitud:  77°51’59.89                

Descripción: 

Históricamente los habitantes de Pano son originarios de Archidona, que llegaron a 

este hermoso valle por la existencia de abundante caza y pesca en las faldas de los 

montes “Ichu Urku” (montaña de loros) y “Atuni Urku” (montaña gigante). En la región 

se podía encontrar con facilidad: tapires, saínos, monos y muchas aves silvestres que 

se constituían en fuente de alimentación para las familias kichwa de esa época. 

Se considera que el fundador del Pano fue José Tapuy - “Supay”- (Diablo), hijo de 

“Huagra” (Vaca), cuyos restos fueron enterrados en Pasupamba y éste a su vez fue 

hijo de “Uchu Yaya”, oriundo de Archidona.   

Valorización: 

Importancia para la comunidad: 

Es la historia de la comunidad, de cómo se formó este poblado y las familias que 

llegaron como colonos a ocupar esta tierra. Es importante porque refuerza su 

identidad. Los actuales pobladores de esta parroquia en su mayoría son 

descendientes de estos primeros colonos. 

Sensibilidad al cambio 

Muy pocas personas saben la historia completa, pero cuando se van relatando en 

generación y generación, ya se pierde la originalidad de ello. 

Interlocutores: 

Fernando Calapucha   GADM TENA.  

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 
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Ficha N° 24 Tradición y expresión oral 

Dominación: Leyenda de puma rumi Transmisión: Padres e hijos 

Grupo social: kichwa 

Amazónico 

Ámbito: Tradición 

expresión oral  

Subambito: Leyenda 

 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 24 

Leyenda de puma rumi 

         Fuente: Investigacion de campo 
         Elaboracion por el: Franklin T 

Detalle de subambito:  

La pisada de puma 

 

Código fotográfico:  

DSCO 1937 

 

Georreferenciación  

Latitud:   01º 00’ 42’’       

Longitud:  77º 52’ 09’’                

Descripción: 

El sabio cuenta que la piedra del Puma rumi, fue descubierta luego de una crecida del 

río. La peculiaridad de esta piedra es su gran parecido con un tigre, tiene inscrito 

varios petroglifos. Cuenta la leyenda que sobre esta piedra se posó el tigre y por ello 

quedaron las huellas (hacen referencia a un petroglifo que tiene la forma de huellas), 

este puma antes era un famoso chamán, cuando murió se convirtió en tigre y para que 

no le olvidaran se convirtió en piedra. Otra versión de la leyenda dice que esta piedra 

era una casa donde habitaban varios espíritus en forma de animales como pumas, 

ranas, monos, guatusas y que por un conjuro de un chamán muy poderoso quedaron 

petrificados. 

Valorización: 

Importancia para la comunidad: 

La importancia debería ser alta, puesto que de esta piedra ha tomado el nombre la 

comunidad; eso demuestra la importancia que debió tener para los antiguos 

pobladores la leyenda de Puma rumi. En la actualidad toda la comunidad tiene 

conocimiento de esta piedra y de esta leyenda. 

Sensibilidad al cambio 

Alta sensibilidad cambio, hoy en día no dan mucha importancia el valor tradicional de 

la piedra como antes sobre todo por los moradores y jóvenes, viven en el mundo de 

actualidad. 

Interlocutores: 

S/N  

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 
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Ficha N° 25 Tradición y expresión oral 

Dominación: Cuento puma yacu Transmisión: Padres e hijos 

Grupo social: kichwa 

Amazónico 

Ámbito: Tradición 

expresión oral  

Subambito: Leyenda 

 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 25 

  Cuento de puma yacu 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

     Fuente: Investigacion de campo 
     Elaboracion por el: Franklin T 

Detalle de subámbito:  

Camino de las punas. 

Código fotográfico:  

SAM 4045 

Georreferenciación  

Latitud: 01º 00’ 52’’          

Longitud: 77º 53’ 17’’                 

Descripción: 

El cuento del Pumayaku relata claramente cómo en esta zona abundaban los pumas , 

comúnmente llamados tigres, y era peligroso para los runas cazar allí; en este cuento 

la presencia de pumas está asociada a la existencia de una cueva, dentro de un cerro 

donde estarían algunos chamanes poderosos que lograron encerrar al espíritu de los 

animales que la gente caza (saínos, capibaras, venados), por esta razón se debía 

subir con chamanes para beber Ayawaska y poder conversar con los chamanes 

encerrados, y pedirles que les permitan conseguir animales durante la cacería. Los 

pumas hacían de guardianes de esta gruta para que la gente no se acercara 

demasiado a molestar la casa donde viven los sabios más poderosos y guardianes de 

la naturaleza. 

Valorización: 

Importancia para la comunidad: 

Es un cuento de mediana importancia, ya que se lo conoce únicamente en esta 

comunidad. Existen variantes en distintas zonas de la provincia del Napo. Tampoco 

está asociada a una práctica espiritual o rito, pero de todas maneras es parte de la 

tradición oral Napo runa y permite elementos de identidad kichwa. 

Sensibilidad al cambio 

Alta sensibilidad cambio, hoy en día no dan mucha importancia el valor tradicional, por 

culturización de la vida educativa. 

Interlocutores: 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 



 

88 

 

Ficha N° 26 Tradición y expresión oral 

Dominación: kukama runa  Transmisión: Padres e hijos 

Grupo social: kichwa 

Amazónico 

Ámbito: Tradición 

expresión oral  

Subambito: Leyenda 

 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 26 

kukama runa 

      Fuente: Investigacion de campo 
      Elaboracion por el: Franklin T 

Detalle de subambito:  

Transformación de seres 

Código fotográfico:  

SAM 4047 

Georreferenciación  

Latitud:  1°01’01.47          

Longitud:  77°51’59.89                 

Descripción: 

La leyenda del Kukama Runa, hombre Kukama, tiene lugar en el río Napo y la laguna 

de Papallacta. Si bien no se determina el pueblo con exactitud, el relato de esta 

historia puede ser en cualquier pueblo que convive con el río Napo. Es un pueblo 

pequeño a orillas del río Napo. En cierta ocasión se celebraba una gran boda, de 

acuerdo a la tradición. Había una rica chicha fermentada, mucha carne ahumada, 

pescado, vinillo, tambores y risas. Entre los invitados estaba un chamá, un hombre 

sabio, cuyo propósito era salvar a los hombres de las garras y colmillos de los 

animales feroces que habitaban la selva. Especial cuidado ponía a las boas, ya que 

estas viraban con gran facilidad a las canoas que navegaban por el río el Napo, el 

Coca y el Payamino. Pilches de chicha iban y venían.  

Valorización: 

Importancia para la comunidad: 

Esta leyenda es de suma importancia porque da cuenta de aspectos culturales, 

tradiciones y costumbres que tenían las antiguas generaciones de Napo runas. 

Además, pertenece a la memoria oral del pueblo Napo runa y por tanto es parte de su 

riqueza cultural. 

Sensibilidad al cambio 

Alta sensibilidad cambio, desconocimiento de la existencia de esta leyenda, en la 

realidad a los jóvenes no dan mucha importancia la tradición. 

Interlocutores: 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 
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Ficha N° 27 Artes del espectáculo 

Dominación: Los runas  Transmisión: Padres e hijos 

Grupo social: kichwa 

Amazónico 

Ámbito: Artes del 

espectáculo  

Subambito: Musica 

 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 27 

Los runas 

  Fuente: Investigacion de campo 
  Elaboracion por el: Franklin T 

Detalle de Subambito: 

Agrupación musical autóctono  

Código fotográfico:  

JPEG 307 KB 

Georreferenciación  

Latitud:  1°01’10.20           

Longitud:  77°51’55.13                  

Descripción: 

Desde los inicios de antigüedad la música siempre estaba presente, era practicado 

por los Shamanes, padres de familias y abuelos quienes cantaban dedicados a la 

selva, rio, animales pidiendo los poderes. Más bien cantaban para enseñar a sus hijos 

la importancia de los elementos naturales y de los dioses, esta enseñanza de la 

música. 

La música en la cultura kichwa tiene un rol importante ya que comunica con la historia, 

vivencias y sentimientos, que los cantautores quienes se inspiran en transmitir 

simbolismos tales como ríos, selva, animales, dioses y la cosmovisión de los 

shamanes.   

Valorización: 

Importancia para la comunidad: 

La música es parte de   su   identidad, y expresa    muchos significados   y sentidos 

para    la comunidad. Es parte importante de otras expresiones culturales como las 

fiestas. Sin embargo, cuando estas prácticas   van desapareciendo    se ponen en 

riesgo las otras manifestaciones culturales   como   la música. 

Sensibilidad al cambio 

La música tradicional en la actualizada no hay mucho cambio, pero las instituciones 

van generando espacios de interpretación y preservación de los conocimientos. 

Interlocutores: 

Prof. Camilo Tapuy  

Gerardo Tapuy 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 
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Ficha N° 28 Artes del espectáculo 

Dominación: Danza de boda Transmisión: Padres e hijos 

Grupo social: kichwa 

Amazónico 

Ámbito: Artes del 

espectáculo  

Subambito: Danza 

 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 28 

Danza de boda 

      Fuente: Investigacion de campo 
      Elaboracion por el: Franklin T 

Detalle de subámbito:  

Presentación de baile 

tradicional 

Código fotográfico:  

JPEG 308 KB 

 

Georreferenciación  

Latitud:   1°01’10.20          

Longitud:   77°51’55.13      

 

Descripción: 

El matrimonio o boda, la pedida de mano (paktachina), la fiesta del cambio de manos, 

el compadrazgo. De esta manera los jóvenes Kichwa estamos fervientes y entusiastas 

de llevar la cultura en nuestra sangre, de manera digna, dándonos a conocer, para 

que nos entiendan y relacionarnos de mejor manera. Hace un par de décadas estas 

danzas estaban en plena vigencia, tenían su propio entorno cultural y su significación 

y sentidos estaban dentro de este contexto, así por ejemplo siempre se danzaba 

cuando los padrinos iban con los novios a pedir la mano a los padres de la novia, aquí 

era muy importante el baile  

Valorización: 

Importancia para la comunidad: 

Siempre estaremos luchando por no dejar perder el legado cultural que dejaron 

nuestros padres, abuelos y generaciones anteriores, seguiremos llevándolo en la 

sangre hasta que la cultura que recibimos sea trasmitida a las nuevas generaciones 

Sensibilidad al cambio 

Es muy importante porque la danza es parte central de las expresiones culturales del 

napo runas, puesto que conlleva un conjunto de elementos simbólicos que son parte 

de la identidad de estos pueblos.  

Interlocutores: 

Fumilla Andy Tanguila 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 
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Ficha N° 29 Artes del espectáculo 

Dominación: La música en el bautizo y 

compadrazgo 

Transmisión: Padres e hijos 

Grupo social: kichwa 

Amazónico 

Ámbito: Artes del 

espectáculo  

Subambito: Musica 

 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 29 

La música en el bautizo y compadrazgo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T                         

Detalle de subambito:  

Unión de familiares  

Código fotográfico:  

JPEG 2628 

Georreferenciación  

Latitud:   1°00’13         

Longitud:   77°53’59      

 

Descripción: 

La música Napo runa tiene ese contexto ritual y simbólico, por ello únicamente se 

recrea en sus fiestas tradicionales como la boda o matrimonio, paktachina o pedida de 

mano, en la fiesta de compadres y también en la fiesta de varayocs, cambio de 

mando. Los instrumentos utilizados para hacer música son el tambor, la caja, el violín, 

la flauta y el pingullo y cuando se los toca en las fiestas nadie se queda sentado, estos 

ritmos se complementan con bailes y danzas tradicionales. 

En nuestro ambiente hay una costumbre muy arraigada de ´hacer compadres", de que 

a través del "compadrazgo" se crean lazos muy fuertes de solidaridad y de relaciones 

humanas.  

Valorización: 

Importancia para la comunidad: 

La música dentro de la cultura de un pueblo es muy importante porque es parte de su 

identidad, ahí se expresan muchos significados y sentidos para la comunidad. 

Sensibilidad al cambio 

Debido a su sistema inter-relacional, cuando se debilita una expresión cultural, 

terminan siendo afectadas otras expresiones como, en este caso, la música y la 

danza. Son muy pocos los músicos mayores que quedan y mucho menos quienes 

construyen instrumentos 

Interlocutores: 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 
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Ficha N° 30 Usos sociales, rituales y actos festivos 

Dominación: Boda o Matrimonio  Transmisión: Padres e hijos 

Grupo social: kichwa 

Amazónico 

Ámbito: Usos sociales, 

rituales y actos festivos 

Subambito:  

 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 30 

Boda o Matrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Investigacion de campo 
            Elaboracion por el: Franklin T 

 

Detalle de subambito: 

  

Código fotográfico:  

JPEG 237 KB 

Georreferenciación  

Latitud:   1°00’14.40         

Longitud:   77°53’05.94     

 

Descripción: 

El matrimonio indígena, es un ceremonial muy típico en donde los consuegros, luego 

de haber cumplido con las formalidades de autorización de parte de los padres de la 

novia proceden a presentar el acto de la boda, iniciando con el baile del Boda Puncha, 

entonado por los versiadores, quienes utilizando un tambor y un violín de construcción 

cacera, cantan coplas y versos tristes y alegres, animando de esta manera el 

desarrollo de una danza que simboliza la unión de dos familias. Durante el ceremonial 

los familiares del novio le visten con el mejor traje de saya a la novia, para de esta 

manera sellar el matrimonio de la nueva pareja. Posterior a aquello, ofrecen regalos, 

abundante comida típica, chicha fermentada de yuca y mucho licor. 

Valorización: 

Importancia para la comunidad: 

Es un ritual de importancia, sobre todo en las comunidades del territorio, donde las 

familias tienes aún relaciones de reciprocidad y se conocen; si bien ahora está 

cambiando porque los novios sí se conocen antes de la fiesta, aún se mantiene la 

fiesta tradicional con versos, preparación de platos típicos. 

Sensibilidad al cambio 

El cambio está latente cada día en su forma de celebrar la boda o matrimonio de la 

cultura o nacionalidad kichwa 

Interlocutores: 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 
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Ficha N° 31 Usos sociales, rituales y actos festivos 

Dominación: El uso de Ayahuaska  Transmisión: Padres e hijos 

Grupo social: kichwa 

Amazónico 

Ámbito: Usos sociales, 

rituales y actos festivos 

Subambito:  

 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 31 

El uso de Ayahuaska 

     Fuente: Investigacion de campo 
     Elaboracion por el: Franklin T 

Detalle de subambito: 

  

Código fotográfico:  

IMG 0520 

Georreferenciación  

Latitud:   1°01’11   

Longitud:   77°51’59     

 

Descripción: 

En kichwa Ayawaska significa “soga de los espíritus”. Por su etimología aya significa: 

espíritu, muerto y waska: soga, cuerda. En la cosmovisión de los pueblos nativos el 

Ayawaska es la soga que permite que el espíritu salga del cuerpo sin que este muera. 

Esta liana es capaz de inducir estados alterados de conciencia, que duran 

normalmente entre 4 y 8 horas después de la ingestión. Con efectos suaves y 

estimulantes hasta extremamente visionarios. La Ayawaska es usada principalmente 

como cura y medio de comunicación shamánica, típicamente en sesiones 

ceremoniales con guías que tienen mucha experiencia con la bebida. 

Valorización: 

Importancia para la comunidad: 

La preparación y bebida de la Ayawaska es el centro de las ceremonias para tener 

visiones y también para limpiar el cuerpo y la energía. Esto es parte de su vida 

cotidiana y sobre todo de su identidad 

Sensibilidad al cambio 

 

Interlocutores: 

S/N 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 
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Ficha N° 32 Usos sociales, rituales y actos festivos 

Dominación:  Cara pintada Transmisión: Padres e hijos 

Grupo social: kichwa 

Amazónico 

Ámbito: Usos sociales, 

rituales y actos festivos 

Subambito:  

 

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 32 

Cara pintada 

     Fuente: Investigacion de campo 
     Elaboracion por el: Franklin T 

Detalle de subambito: 

  

Código fotográfico:  

IMG2593 

Georreferenciación  

Latitud:  1°01’11 

Longitud:   77°51’59      

 

Descripción: 

Desde los inicios se pinta la cara como identificación de la cultura kichwa de la 

amazonia es una tradición relevante para nuestro pueblo que vivimos día a día. 

La pintada de la cara tiene un simbolismo de gran significación en la vida cotidiana y 

privada del napo runas. Antiguamente, a través de esta práctica cultural se ponía 

énfasis e importancia en la relación con la actividad para la cual se pintaban. Todos en 

la comunidad napo runa se pintaban sin excepción niños y niñas, jóvenes, mujeres y 

hombres, cada uno con una pintura de significación diferente. 

Valorización: 

Importancia para la comunidad: 

Es muy importante pues tiene una significación social y política dentro de la 

comunidad y los diferencia, tanto con otros pueblos como entre las familias. Esta era 

una práctica muy generalizada en la que se pintaban para ocasiones especiales como 

matrimonios, y para ir a la ciudad. 

Sensibilidad al cambio 

Hoy en día la sensibilidad de cambio es media por que solo se pintan en los eventos o 

programas como identidad de la nacionalidad kichwa que representa. 

Interlocutores: 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 



 

95 

 

Ficha N° 33 Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y 

el universo 

Dominación:  Lumo Aswa Transmisión: Padres e hijos 

Grupo social: kichwa 

Amazónico 

Ámbito: Conocimientos y 

usos relacionados con la 

naturaleza y el universo 

Subambito:  

Gastronomía  

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 32 

Lumo Aswa 

       Fuente: Investigacion de campo 
       Elaboracion por el: Franklin T 

Detalle de subambito: 

 Gastronomía cotidiana 

Código fotográfico:  

SAM 4064 

Georreferenciación  

Latitud: 1°01’28.70 

Longitud:   77°52’10.03 

 

Descripción: 

El Aswa o chicha es la debida tradicional de los pueblos, nacionalidades y etnias de la 

Amazonía. Es un alimento que da energía, fuerza y resistencia en las actividades 

diarias de las familias. En muchas ocasiones se utiliza para beber en las fiestas 

comunitarias 

Se elabora con yuca, chonta, plátano maduro y maíz. Para dar mayor sabor y aroma 

se fermenta por dos o tres días, posterior a la cual se utiliza en la alimentación de toda 

la familia 

Valorización: 

Importancia para la comunidad: 

La chicha ahumada es importante ya que era un elemento imprescindible en 

celebraciones familiares y matrimonios; era una manera de mostrar la importancia de 

los invitados y el agradecimiento a éstos por haber llegado a la fiesta. Estos sentidos 

quedan dentro de la memoria de los pobladores y por ello es un elemento identitarios 

para los napos runas dentro de su variedad de chichas que elaboran.  

Sensibilidad al cambio 

La sensibilidad al cambio es baja porque en las comunidades aledañas es un alimento 

indispensable saludable en las familias, que da energía y fuerza para los trabajos 

cotidianos. 

Interlocutores: 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 
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Ficha N° 33 Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y 

el universo 

Dominación:  Aylluaswa Transmisión: Padres e hijos 

Grupo social: kichwa 

Amazónico 

Ámbito: Conocimientos y 

usos relacionados con la 

naturaleza y el universo 

Subambito:  

Gastronomía  

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 32 

Aylluaswa 

   Fuente: Investigacion de campo 
   Elaboracion por el: Franklin T 

 

Detalle de subambito: 

 Gastronomía festival o ritual  

Código fotográfico: 

IMG 9405 

Georreferenciación  

Latitud: 1°00’15. 

Longitud:   77°53’43 

 

Descripción: 

Antiguamente se asaba con mayor frecuencia a la yuca para producir una de las 

chichas más apetecidas para las fiestas, pero poco producidas en la Amazonía debido 

a que muchas mujeres ya no saben prepararla, la chicha aylluaswa. Para la 

preparación de esta chicha se utilizaba gran cantidad de leña. Su elaboración 

consistía en colocar la yuca sin pelar y sin lavar en la parrilla de la cocina, y luego se 

las retiraba y se esperaba que enfríen. Después se guardaba la yuca asada en un 

canasto conjuntamente con hojas ayllu panga, hojas de guayusa y hongos sacados 

del plátano (ayllupalanta) por tres o cuatro días, este proceso suavizaba la yuca.  

Valorización: 

Importancia para la comunidad: 

En la actualidad, la importancia de esta bebida ha disminuido debido a que son pocas 

las personas que la producen y por ende no es consumido frecuentemente en las 

festividades 

Sensibilidad al cambio 

La sensibilidad es alta que la nueva generación no le gustar seguir con esta tradición 

gastronómica de preparación de aylluaswa. 

Interlocutores: 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 
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Ficha N° 35 Técnicas artesanales tradicionales 

Dominación:  Artesanías  Transmisión: Padres e hijos 

Grupo social: kichwa 

Amazónico 

Ámbito: Técnicas 

artesanales 

tradicionales  

Subambito: oficios 

tradicionales  

  

Provincia: Napo Cantón: Tena Localidad: Pano 

Fotografía N° 35 

Artesanías 

  Fuente: Investigacion de campo 
 Elaboracion por el: Franklin T 

Detalle de subambito: 

Cestería  

Código fotográfico: 

IMG 2502 

Georreferenciación  

Latitud: 1°01’11.76 

Longitud: 77°51’55.27     

 

 

 

 

 

Descripción: 

Desde tiempos ancestrales los artesanos y las mujeres kichwas amazónicas 

confeccionan utensilios de adorno corporal con materia prima proveniente de la propia 

vegetación, tales como: semillas de variada denominación, fibras y maderas, que 

representa gran variedad de colores naturales.  Para añadir más color a sus 

creaciones, usan plumas de aves. Las ofertas de artesanías incluyen: lanzas, collares, 

manillas, coronas y bisutería kichwa en general 

Valorización: 

Importancia para la comunidad: 

Las artesanías con semillas y fibras toman cada vez más importancia en las 

comunidades debido a los ingresos económicos que genera su venta. Las personas 

que las realizan son muy distinguidas ya que proveen de estos importantes productos 

de uso cotidiano para los Kichwa, así como también para promover la cultura Kichwa 

a los turistas que las compran y, también, entre la misma gente de las comunidades 

que quiere transmitir y aprender este conocimiento. 

Sensibilidad al cambio 

Las familias ancestrales ya están a culturizando adaptando a la cultura occidental, hay 

pocas familias que realizan esta actividad por beneficio económicas, pero pocos 

practican en las festividades 

Interlocutores: 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaboracion por el: Franklin T 
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2. Segundo Objetivo. 

 

Diseñar una guía turística, para difundir los atractivos turísticos de la 

Parroquia Pano. 

 

2.1  Análisis de encuesta    

 

a. Elaboración de la Encuesta.  

   

Para realizar las encuestas se aplicó un test   con 11 preguntas, (Ver 

anexo 4) con el fin saber la percepción del Diseño de una guía turística 

en la parroquia Pano, se realizó 383 encuestas de un total universo 

100,269 son dirigidas al turista local, nacional e internacionales. 

 

b. Aplicación de la encuesta y procesamiento de datos   

 

Después de aplicar la encuesta (Ver anexo 5) en el cantón Tena, se 

procedió al procesamiento de los datos, para lo cual fue necesario la 

planificación y ejecución de las siguientes actividades: 

   

 Tabulación de la información empírica   

 Cuantificación de la frecuencia de los datos  

 Obtención de porcentajes  

 Elaboración de Gráficos Estadísticos con la información obtenida   

 

c. Interpretación de la encuesta.   

 

Se realizó con el análisis de datos y a la interpretación de la información 

obtenida mediante gráficos estadísticos, que a continuación se muestra 

los resultados. 
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 Datos generas del encuestado. 

 

1. Edad de los encuestados 

 

Tabla N°  11 Rango de edad 

TABULACION DE RANGO DE EDADES DE LAS PERSONAS 
ECUESTADAS 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Menor a 20 años 96 25% 

20 a 30 años 128 34% 

30 a 40 años 114 30% 

40 a 50 años 32 8% 

Mayor de 50 años 13 3% 

TOTAL 383 100% 
Elaborado por: El Autor  

 

Gráfico N°  7 Rango de edad 

 

Elaborado por: El Autor  

 

Interpretación: En el gráfico 7, el 25% de los encuestados están en un 

rango edad menor de 20 años, mientras que un 34% se encuentra en un 

rango edad de 20 a 30 años, son personas jóvenes que vienen disfrutar 

del turismo de aventura, el 30% de la población encuestada en un rango 

de 30 a 40 este segmento poblacional busca de diversión, aventura y 

comodidad, el 8% encuestado buscan tranquilidad y comunidad de relajar 

y el 3% mayor de 50 años de edad esto se debe a que esta población 

25%

34%

30%

8% 3%

Rango de Edad

Menor a 50 años

20 a 30 años

30 a 40 años

40 a 50 años

Mayor de 50 años
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posee tiempo para disfrutar del turismo y tranquilidad y tiene  ingresos 

económicos ya que esta población se encuentra  en la edad de jubilarse o 

están jubilados. 

 

2. Procedencia del turista  

 

Tabla N°  12 Lugar de procedencia de los turísticas  

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS ECUESTADAS 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Local 38 10% 

Internacionales 127 33% 

Nacionales  218 57% 

TOTAL 383 100% 
Elaborado por: El Autor  

 

Gráfico N°  8 Procedencia de turísticas  

 

Elaborado por: El Autor  

 

Interpretación: Según el gráfico 8, el 38% son turistas locales, seguidos 

por turistas internacionales con el 33%, mientras que los turistas 

nacionales representan el 57%. Por ello se llega la conclusión que las 

turistas internacionales e nacionales llegan al Pano con frecuencia los 

fines de semanas. 
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3. Genero  

 

Tabla N°  13 Géneros de las personas encuestadas 

GÉNEROS LAS PERSONAS ECUESTADAS 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Femenino 172 45% 

Masculino 211 55% 

TOTAL 383 100% 
Elaborado por: El Autor  

 

Gráfico N°  9 Género  

 
Elaborado por: El Autor  

 

Interpretación: Según los resultados expuestos en el gráfico 9, concluye 

que el 45% de los encuestados son de género femenino mientras que otro 

50% perteneces al sexo Masculino. Por lo que se puede decir que los 

turistas que más visitan son del sexo masculino que vienen en busca de 

aventura, diversión, tranquilidad, intercambio cultural, prefieren la libertad 

de poder ir dónde uno quiera sin necesidad de consultar con nadie a 

disfrutar naturaleza. 
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a. Preguntas de la encuesta 

 

Pregunta N° 1 ¿Usted conoce la parroquia Pano? 

 

Tabla N°  14 Conocimiento de la parroquia Pano 

PREGUNTA N° 1 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

SI 218 57% 

NO 165 43% 

TOTAL 383 100% 
Elaborado por: El Autor  

 

Gráfico N°  10 Conocimiento de la parroquia Pano 

 
Elaborado por: El Autor  

 

Interpretación: En el gráfico 10, se observa que el 57% de los 

encuestados respondió que conoce de una u otra manera la parroquia 

Pano y sus atractivos, mientras que el 43% aseveran desconocer al Pano. 

Por lo general, se concluye que el desconocimiento de 43% la existencia 

de este lugar turístico, también se debe a la carencia o falta de difusión y 

promoción de los atractivos turísticos, no tienen ningún estudio de 

diagnóstico situación del desarrollo turístico realiza por las instituciones 

públicas y privadas.   
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Pregunta N° 2 ¿Le gustaría conocer los atractivos naturales y culturales 

de la parroquia Pano? 

 

Tabla N°  15 Los atractivos naturales y culturales 

PREGUNTA N° 2 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

SI 192 88% 

NO 26 12% 

TOTAL 218 100% 
Elaborado por: El Autor  

 

Gráfico N°  11 Los atractivos naturales y culturales 

 

Elaborado por: El Autor  
 

Interpretación: En el Gráfico 11, según datos de la encuesta, el 12% no 

lo interesan conocer los atractivos turísticos, 88% si le interesan conocer 

los atractivos turísticos naturales y culturales de la parroquia Pano por los 

turísticas locales, nacionales e internacionales, Por lo tanto, el 12% de 

población de turistas visitantes no convencen visitar al Pano todavía. 
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Pregunta N° 3 ¿Considera Ud. que la parroquia Pano posee los 

atractivos turísticos necesarios para ser considerado como un destino 

turístico? 

 

Tabla N°  16 Considerar como un destino turístico  

PREGUNTA N° 3 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

SI 205 94% 

NO 13 6% 

TOTAL 218 100% 
Elaborado por: El Autor  

 

Gráfico N°  12 Considerar como un destino turístico 

 
Elaborado por: El Autor  

 

Interpretación: En gráfico 12, el 94% de los encuestados consideran que 

pose los atractivos necesarios para considerar como un destino y el 6% 

no considera o está desacuerdo la existencia de los atractivos por 

desconocimiento.  Con estos datos se prueba que la gran mayoría de los 

encuestados considera hay suficiente atractivos naturales y culturales. El 

conocimiento de este resultado nos ayuda a conocer la aceptación para 

elaborar el diseño de una guía turística. 
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Pregunta N° 4 ¿Estaría Ud. de acuerdo que se diseñe una guía turística 

en la parroquia Pano? 

 

Tabla N°  17 Diseño de una guía turística. 

PREGUNTA N° 4 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

SI 212 97% 

NO 6 3% 

TOTAL 218 100% 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N°  13 Diseño de una guía turística. 

 
Elaborado por: El Autor  

 

Interpretación: En gráfico 13, el 97% de los encuestados consideran que 

es necesario hacer el diseño de una guía turística de atractivos turísticos 

naturales y culturales y contra 3% no lo cree el diseño.  Con estos datos 

se puede asevera que la mayoría de los encuestados desearían que 

realice la diagramación de diseño de una guía turística así ubicarnos 

fácilmente la parroquia Pano.  
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Pregunta N° 5 ¿Cómo le gustaría ver el diseño de guía turística? 

 

Tabla N°  18 Tipo diseño de guía turística  

PREGUNTA N° 5 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Tipo libro 155 71% 

Tríptico 28 13% 

Mapa 20 9% 

Folleto 15 7% 

TOTAL 218 100% 
Elaborado por: El Autor  

 

Gráfico N°  14 Tipo diseño de una guía turística 

 Elaborado por: El Autor  

 

Interpretación: Según el gráfico 14, el 7% de la población encuestada 

desea ver el diseño tipo folleto, el 9% de los encuestados de la población 

quiere ver tipo mapa, el 13% de la población encuestada dice que es 

mejor triptico y el 71% de los encuestados de la población quiere tipo libro 

el diseño de guía turístico, donde asevera, especializada, sistematizada y 

recopila toda la información necesaria de los atractivos turístico de la 

parroquia Pano. 
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Pregunta N° 6 ¿Cree Ud. que el uso de la guía turística podrá generar 

una mayor afluencia de turísticas en la parroquia Pano? 

 

Tabla N°  19 Afluencia de turísticas  

PREGUNTA N° 6 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

SI 145 67% 

NO 73 33% 

TOTAL 218 100% 
Elaborado por: El Autor  

 
Gráfico N°  15 Afluencia de turistas 

 
Elaborado por: El Autor  

 

Interpretación: El gráfico 15, el 33% de los encuestado afirma no tendría 

mayor afluencia y 67% de los encuestados asegura que generaría mayor 

afluencia de turísticas a la parroquia Pano. Con esto datos se puede 

concluir que la mayoría de los encuestados testifica tener mayor a 

fluencias de personas en esta localidad de la zona naturalmente 

maravilloso por sus ríos, montañas, cascadas, petroglifos más que todo 

por gente trabajadora y amable que identifica a la cultura kichwa. 
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Pregunta N° 7 Según su criterio, ¿hace falta difundir los atractivos 

turísticos naturales y culturales de la parroquia Pano? 

 

Tabla N°  20 Difundir los atractivos turísticos  

PREGUNTA N° 7 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

SI 199 91% 

NO 19 9% 

TOTAL 218 100% 
Elaborado por: El Autor  

 

Gráfico N°  16 Difundir los atractivos turísticos  

Elaborado por: El Autor  

 

Interpretación: Según el gráfico 16, el 91% de la población turística 

respondió que hace falta algún tipo de difusión y promoción de los 

atractivos y contra el 9% no sabe nada. Por lo tanto, la mayoría de los 

encuestados considera que hace falta difusión los atractivos turísticos 

naturales y culturales donde puede dan apreciar en encanto del pano. 
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Pregunta N° 8 De los siguientes medios, ¿Cuál considera que sería el 

más adecuado para difundir la información? 

 

Tabla N°  21  Los medios más adecuado para difundir  

PREGUNTA N° 8 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Internet 67 31% 

Tv 32 15% 

Guía turística 88 40% 

Amigos 18 8% 

Radio 13 6% 

TOTAL 218 100% 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico N°  17 Los medios más adecuado para difundir

Elaborado por: El Autor  

 
Interpretación: En el gráfico 17, hace referencia que el 6% de la 

población turística asevera que desearía ser informado mediante el radio, 

el 8% manifiesta que le gustaría ser informado por el amigo; la opción de 

guía turística tiene un 40% de aceptación, mientras que el 15% de los 

encuestados elige ser informado a través de TV y el 31% de los 

encuestados prefieren ser informado mediante internet al ser una de las 

tecnologías o redes sociales más utilizado en el mundo. En la actualidad 

la mejor forma de difundir y vender es mediante del internet y es el más 

usado por toda la población del mundo.vc     
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Pregunta N° 9 ¿Cree Ud. con el diseño de una guía turística y difusión 

generaría ingresos económicos a la población del Pano? 

 

Tabla N°  22 El diseño y la difusión generaría ingreso económico 

PREGUNTA N° 9 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

SI 119 55% 

NO 99 45% 

TOTAL 218 100% 

Elaborado por: El Autor  

 

Gráfico N°  18 El diseño y la difusión generaría ingreso económico  

Elaborado por: El Autor  

 

Interpretación: En gráfico 18, el 55% de los encuestados piensan que si 

generaría   ingresos económicos a la población de la parroquia y el 45% 

de los encuestados están desacuerdo ya que falta mucho que hacer.  Con 

estos datos se ratifica que la gran mayoría de los encuestados opinan si 

habría ingresos económicos con el diseño de la guía y difusión de los 

atractivos turísticos.   
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Pregunta N° 10 ¿Considera Ud. que hay suficiente infraestructura 

turística para acoger? 

 

Tabla N°  23 Suficiente infraestructura turística  

PREGUNTA N° 10 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

SI 18 8% 

NO 200 92% 

TOTAL 218 100% 
Elaborado por: El Autor  

 

Gráfico N°  19 Infraestructura turística 

 
Elaborado por: El Autor  

 

Interpretación: En el gráfico 19, el 92% de las personas encuestadas 

señalan que no hay suficiente infraestructura turística, mientras que el 8% 

del encuestado asevera que existe para acoger a las turísticas. Por lo cual 

se llega a la conclusión que un gran porcentaje de la población 

encuestada opina que hace falta infraestructura turística acoger con 

comodidad y tranquilidad. 
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Pregunta N° 11 ¿Si tuviera toda la información turística, con qué 

frecuencia le gustaría visitar a la parroquia Pano? 

 

Tabla N°  24 Frecuencia de visita  

PREGUNTA N° 11 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

A la semana 42 19% 

Al mes 78 36% 

Al año 98 45% 

TOTAL 218 100% 
Elaborado por: El Autor  

 

Gráfico N°  20 Frecuencia de visita 

 
Elaborado por: El Autor  

 

Interpretación: En el gráfico 20, el 19% de los encuestados manifiestan 

que desearían volver a visitar cada semana ya que son turistas de otros 

cantones aledaños, mientras que el 36% de los encuestados manifiesta 

que desearía visitar una vez al mes y 45% de los encuestados desea 

visitar una vez al año esto se debe a que logran economizar suficiente 

para poder desarrollar el turismo. Con estos datos se puede deducir que 

la gran mayoría de las personas encuestas desearían volver a la 

parroquia Pano con gran entusiasmo conocer y disfrutar de los atractivos 

turísticos.    
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2.2 Diseño de la Guía Turística. 

 

La idea es elaborar la guía turística en la parroquia Pano, es para difundir 

los atractivos turísticos naturales y culturales de la localidad. La guía 

aspira a constituirse como fuente de información y promoción a los 

propios y extraños que llegan a conocer y descubrir   a un rincón 

fantástico naturalmente y culturalmente. 

 

a. Portada  

 

Ilustración N° 1 Portada de la guía. 

 
Diseño: Cristian Gonzales Textos y Fotografías: Franklin Tanguila. 
 

El fondo de la portada es de color verde oscuro porque esto simboliza a la 

selva y a los ríos, los cuadros que representa al panal de las abejas y las 

dos líneas verticales es de color del símbolo parroquial. En la parte 

superior de la guía se escribió con letras llamativas de color amarrillo 

“PANO, Guía Turística”, con letra blanca una aventura para vivirla, y en 
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la parte central se colocó una imagen del rio que digna de su estado 

natural. En cuanto la contra portada en la parte superior se escribió con la 

letra mayúscula ENCANTO DE NATURALES Y CULTURALES, en la 

mitad se añadió imágenes de atractivos naturales y culturales y además 

en la parte inferior se añadió las palabras: URZAYUK, SABIRU Y MYLLY 

PANU RUNA, que significa en castellano, Pano: tierra de gente 

trabajadora, inteligente y valiente. 

 

b. Mapa de la parroquia Pano 

 

Ilustración N° 2 En las páginas 3 y 4 Mapa Turístico de la parroquia. 

 
Diseño: Cristian Gonzales Textos y Fotografías: Franklin Tanguila 
 

En las siguientes páginas se ubicó en sentido horizontal el Mapa Turístico 

de la parroquia Pano. Los puntos de color amarillo se connotan a los 
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asentamientos de las comunidades, de color rojo representa los lugares 

turísticos y la raya de color rojo y naranja que demuestra las carreteras o 

vías acceso y el celeste que señala los ríos. Este mapa permite identificar 

correctamente de los sitios turísticos, comunidades, carretas y el rio. 

  

c. Información General  

 

 

Ilustración N° 3 En la página 6 Información General 

Diseño: Cristian Gonzales Textos y Fotografías: Franklin Tanguila 

 

En la página cinco hay una imagen representativo identidad de mujer 

kichwa, vestido de traje pacha de color azul marino, un cinturón elaborado 

con fibra de pita; eventualmente usan una faja a colores. Este traje lo 

usan en las actividades diarias, pero en la actualidad lo usan para la 
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danza.  En la siguiente página se empieza a hablar de la información 

general de Pano, la ubicación, limites, clima, superficie y número de 

población o habitantes. 

 

d. Símbolos Parroquiales.  

 

Ilustración N° 4 En la página 7 Símbolos parroquiales 

 
Diseño: Cristian Gonzales Textos y Fotografías: Franklin Tanguila 
 

En la página siete, da a conocer la descripción de Pano, de su gente, y el 

saber ancestral, lo cual ha constituido en menú de los pueblos durante 

muchas generaciones, y además el símbolo parroquial la bandera y el 

escudo que es de color rojo, verde y amarillo que representa el esfuerzo y 

trabajo, la selva y el sol del pueblo.  En la siguiente hoja hay una 

fotografía digna representativa de la belleza de la mujer kichwa vestida en 

traje típico de la amazonia. 
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e. Reseña Historia del Pano. 

 

Ilustración N° 5 En la pagina 10 El Reseña Historica de Pano.  

 
Diseño: Cristian Gonzales Textos y Fotografías: Franklin Tanguila 
 

En la página nueve se ve la especie de fauna (loro) un icono distintivo que 

habita en una extensa selva de la parroquia Pano. A continuación, una 

Reseña Histórica de Pano, por que lleva el nombre Pano y los primeros 

pobladores que llegaron desde Archidona en búsqueda de tranquilidad, 

paz y casería.  
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f. Atractivos Naturales 

 

Ilustración N° 6 En la pagina 12 Atractivo Naturales. 

 Diseño: Cristian Gonzales Textos y Fotografías: Franklin Tanguila 
 

Ilustración N° 7  En las paginas 13 y 14 Balneario Sapu Rumi y Rumi Cocha. 

 
Diseño: Cristian Gonzales Textos y Fotografías: Franklin Tanguila 
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Ilustración N° 8  En las Páginas 15 y 16 Cascada Atuni y B. Supay Ucto 

 
Diseño: Cristian Gonzales Textos y Fotografías: Franklin Tanguila 
 
Ilustración N° 9 En las páginas 17 y 18 Cascada Achi yacu y Yurac Yacu  

 
Diseño: Cristian Gonzales Textos y Fotografías: Franklin Tanguila 
 
En estas páginas menciona los atractivos naturales más representativos o 

donde se puede realizar las actividades turísticas.  
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g. Atractivos Culturales  

 

Ilustración N° 10 En la página 22 Atractivos Culturales  

 
Diseño: Cristian Gonzales Textos y Fotografías: Franklin Tanguila 
 
Ilustración N° 11 En las páginas 23 y 24 Boda y Artesanías  

 
Diseño: Cristian Gonzales Textos y Fotografías: Franklin Tanguila 
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Ilustración N° 12 En las páginas 25 y 26 El Aswa y Grupo Musical 

 
Diseño: Cristian Gonzales Textos y Fotografías: Franklin Tanguila 
 

Ilustración N° 13 En las páginas 27 y 28 Petroglifo de Sapo Rumi y Leyenda  

 
Diseño: Cristian Gonzales Textos y Fotografías: Franklin Tanguila 
 

En las siguientes páginas observamos los atractivos que identifica a la 

cultura ancestral y vivencias de la localidad durante toda la vida cotidiana. 
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h. Ayawaska  

 

Ilustración N° 14 En la página 30 El Ayawaska 

Diseño: Cristian Gonzales Textos y Fotografías: Franklin Tanguila 
 

 

Se describe en la página 30, el Ayawaska es una planta de uso sacro – 

medicinal y una bebida utilizada por los pueblos indígenas amazónicos 

por lo general shamanes   desde muchas generaciones para algunos 

tipos de curaciones de los males que se presenta en la vida diaria, a parte 

izquierda ves una imagen de proceso de preparación de las misma. 
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i. Vestimenta Típica  

 

Ilustración N° 15 En la pagina 31 Vestimentica Tipica. 

 
Diseño: Cristian Gonzales Textos y Fotografías: Franklin Tanguila 
 

 

En la página 31, la vestimenta típica de los pueblos kichwas de la 

localidad, tradicionalmente usaban coronas de plumas, se pintaban el 

rostro con achiote. Una de las características es el uso de los collares. 
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j. Danza  

 

Ilustración N° 16 En la pagina 34 La Danza 

 
Diseño: Cristian Gonzales Textos y Fotografías: Franklin Tanguila 
 

En la página 34 el grupo pretenden dar a conocer, a través de la danza, 

las costumbres y saberes de las diferentes etnias que pueblan la región 

amazónica. Son los propios habitantes, grupos de familia y sobre todo los 

ancianos quienes se dedican a enseñar a los niños y jóvenes las 

costumbres y tradiciones de su pueblo, con la intencionalidad de 

recuperar esa fuerza guerrera. 
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k. Gastronomía 

 

 

Ilustración N° 17 En la pagina 35 La Gastronomia 

Diseño: Cristian Gonzales Textos y Fotografías: Franklin Tanguila 
 

Ilustración N° 18 En las paginas 35 y 36 El Maito de Gallina Criola y Tilapia 

 
Diseño: Cristian Gonzales Textos y Fotografías: Franklin Tanguila 
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Ilustración N° 19 En las paginas 37 y 38 Caldo de gallina criolla, Chontakuru 

 Diseño: Cristian Gonzales Textos y Fotografías: Franklin Tanguila 

 

Ilustración N° 20 En las paginas Chicha de chnta y Yuca. 

 
Diseño: Cristian Gonzales Textos y Fotografías: Franklin Tanguila 
 
Finalmente se menciona las delicias chicas de chonta y la yuca que son 

fuente alimento diario de toda la familia y de los pueblos kichwas de la 

amazonia.  
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3. Tercer Objetivo  

 

Socializar de una propuesta del diseño de guía turística de la 

parroquia Pano. 

 

3.1 Meta general  

 

Para la socialización del objetivo se contó con la presencia de las 

autoridades de GAD parroquial pano, además las personas involucradas 

en el desarrollo de la actividad turística en las comunidades.  

 

A continuación, se indicará las fases que se llevaron a cabo para el 

desarrollo de taller de socialización. 

 

Fase N° 1.- Previa: Como cumplimiento del tercer objetivo propuesto, en 

la tesis titulado Diseño de una guía turística, mediante la aplicación de las 

fichas para inventario elaborados por los ministerios de turismo y cultura, 

para difundir los atractivos turísticos de la parroquia Pano, Cantón Tena, 

Provincia de Napo, se realizó la propuesta del diseño de una guía turística 

denominado guía turística de los atractivos naturales y culturales, 

debidamente diseñado bajo medidas considerados para su diseño se 

procedió a la presentación mediante un taller participativo con todas las 

personas involucradas en el desarrollo de la actividad turística en las 

comunidades y parroquia. El mismo que en su fase inicial se contó con el 

apoyo incondicional de la Sra. Doris Andy Presidenta de GAD parroquial 

Pano que facilito todo lo necesario para llevar el acto de taller de 

socialización. Como cumplimiento actos formales mediante un oficio 

solicitar la fecha y la hora previa a la socialización del trabajo de 

investigación. (Ver Anexo 6)  

 

Continuado se preparó el material físico y audiovisual que permita 

describir todos los componentes que contiene la propuesta del diseño de 

una guía Turística en la parroquia Pano. 
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El taller de socialización de los resultados se llevó a cabo el día jueves 04 

de mayo del 2017 a las 09:00 am en el salo del GAD parroquial Pano 

previa previo a la convocatoria realizado por el Franklin Tanguila 

responsable del proyecto. 

 

1 Registro de participantes  

2 Palabra de bienvenida y agradecimiento por la asistencia 

3 Socialización del trabajo de investigación 

4 Presentación de diseño de una guía turística de la parroquia Pano   

5 Conclusiones y Recomendaciones  

6 Agradecimiento y cierre de la socialización  

7 Refrigerio. 

 

Asistencia al taller 

 

En la presencia de la presidente GAD Sr. Doris Andy, Adán Tapuy, Ángel 

Andy, Julián Tapuy, Zulema Tanguila los vocales, Gerardo Shiguango 

representante de las comunidades como promotor turístico, Henry 

Tanguila represéntate de la GAD de Tena de departamento de turismo y 

Karina Viteri represente del restaurante de ALLY MICUNA HUASI. (Ver 

Anexo 7)  

 

Fase 2.- Ejecución: Se dio a cabo la socialización en el auditorio de GAD 

Parroquial Pano a las 09:00 de la mañana, el tiempo de duración fue de 

una hora y se realizó al orden de día. 
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Cuadro N°  16 Agenda del Trabajo  

ORDEN DEL DÍA DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 

TISIS. 

Lugar: Auditorio del GAD parroquial Pano. 

Fecha: jueves 04 de mayo del 2017  

Hora ACTIVIDAD RESPONABLE 

09H00 Registro de participantes  Franklin Tanguila 

09H05 Palabra de bienvenida y 

agradecimiento.   

Sra. Doris Andy 

Presidenta GAD 

parroquial Pono. 

09H10 Socialización de trabajo de 

investigación del proyecto 

Franklin Tanguila 

09H30 Presentación de diseño de una 

guía turística de la parroquia Pano   

Franklin Tanguila 

09H45 Discusión de resultado 

Conclusiones y Recomendaciones 

Participantes 

09H50 Agradecimiento y cierre Franklin Tanguila 

 

09H55 

Refrigerio  Franklin Tanguila 

Fuente: trabajo de campo  
Elaborado por: El Autor. 

 

Fase 3. – Observaciones de la socialización: Se concluye y se 

recomienda por parte de las personas que participaron a la socialización, 

las que fueron tomadas y evaluada la presentación del trabajo de campo y 

el diseño de una guía turística. 

 

Observaciones:   

 

1. Primeramente, se recibió felicitaciones por parte de las autoridades del 

GAD parroquial y asistentes por iniciativa de una investigación de 

campo y elaboración de diseño de una guía turística. 

2. Se consideró incluir los atractivos más relevantes de la parroquia Pano 

en el diseño, que están en su estado natural. 
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3. Al poner en práctica dicha propuesta traerá beneficios económicos a 

nivel local. 

4. Por parte de GAD parroquial Pano, hiso un compromiso de gestionar y 

realizar con las autoridades de la provincia a mejorar los servicios 

básicos como carreteras, electricidad y agua potable.  

5. Gestionar con el ministerio de turismo la capacitación a los 

prestadores de servicio turístico. 

6. Que la propuesta del diseño de la guía turística que se ejecute más 

pronto posible a la difusión y promoción a los turistas. 
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G. DISCUSIÓN 

 

 

Para formalizar el análisis en cuanto a la parroquia Pano, se desarrolló un 

diagnostico con la ficha para inventario de atractivos turísticos de 

Ministerio de Turismo y INPC. 

 

La metodología de MINTUR y INPC es un proceso de planificación donde 

establece y evalúa el entorno de los recursos turísticos, la actividad 

turística, la infraestructura turística y participación directa de las 

autoridades para fomentar dicha actividad en la parroquia. 

 

La metodología para inventarios elaborados por los Ministerios de 

Turismo y Cultura es una ficha informática que sirve para recolectar y 

actualizar los datos o características específicos de los sitios naturales y 

culturales que tiene la parroquia, es una forma de fortalecimiento al 

desarrollo de la investigación. 

 

El mundo turismo busca crear y diversificar productos, servicios al 

mercado, ahora aprovechando los destinos naturales y culturales que 

ofrece la parroquia Pano, a la expectativa de los turístas propios o 

extraños a vivir y compartir los encantos y bellezas de la selva amazónica.   

 

La guía turística permite encontrar todo tipo de información de modo fácil 

y sintetiza de los atractivos naturales y culturales, para que el turista logre 

movilizarse con facilidad de un lugar a otro. Finalmente, la guía se puede 

apreciar con los contenidos y la combinación textos e imágenes que 

representa cada sitio turístico donde se detalla las características 

específicas de cada uno de ellos. 

 

Durante el desarrollo de entrevistas a los entes involucrados en la 

actividad turística tanto manera directa e indirecta con la finalidad de 

recobrar la información a la falta de desconocimiento, interés de 

investigación, recursos económicos y la difusión alguna de los atractivos 
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turísticos, de esta manera se hiso una socialización con la comunidad y la 

autoridad de la parroquia, con una investigación de campo al desarrollo 

de un diseño de una guía turística. 
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H. CONCLUSIONES 

 

 

 Co las fichas para inventarios elaborados por los Ministerios de 

Turismo y Cultura, me permitió conocer e identificar y actualizar los 

datos generales, características e infraestructura básica y vial, de los 

19 sitios naturales y 16 manifestaciones culturales en la parroquia 

Pano. Esto demuestra que suficientes atractivos como para considerar 

como un destino turístico relevante al desarrollo económico y social. 

 

 Mediante una encuesta logre a definir una visión conjunta y clara, para 

el diseño de una guía turística en la parroquia Pano, que me permitirá 

ofrecer al visitante una extensa información acerca de los sitios 

turísticos más relevantes y también se descubrirán la magia de la 

naturaleza, el poder y el saber empírico y gastronómico, así como 

también las actividades que se pueden realizar y la información básica 

para su fácil movilización dentro de este parroquia. Además, permitirá 

ampliar la oferta turística y la dinamización economía de la población. 

 

 El mecanismo que aplique es la técnica MARPP para conseguir la 

distribución de comunicación e información de los atractivos naturales 

y culturales de forma logia y verídica con todos los actores 

involucrados en la actividad turística y autoridades.  La planta turística 

es limitada y no cuenta con instalaciones de servicios básicos para 

acoger a turistas y viajeros. 
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I. RECOMENDACIONES 

 

 

Al término del trabajo de investigación se cree conveniente realizar las 

siguientes recomendaciones hay muchas cosas que realizar en la 

parroquia Pano. 

 

La Autoridad del GAD parroquial poner mayor interés y énfasis en 

levantamiento de información periódicamente de los atractivos turísticos 

naturales y culturales, que todavía no están descubierto o en su estado 

natural, así lograr ofertar más opciones servicios turísticos a los visitantes 

propios y extraños. 

 

Ejecutar la propuesta del diseño de una guía Turistica del Pano, por la 

autoridad de GAD parroquial con la impresión, reproducción y distribución 

del material en los distintos establecimientos turísticos con fin de atraer 

más turística a la localidad y hacer gestiones instituciones para aecuacion 

de las insfraesturas viales a distitos destinos para habibitar el acceso de 

tusiticas.  

 

Mediante la socialización del presente trabajo con los actores o dueños de 

sitios turísticos manifestan hay muchos lugares por descubrir en la 

parroquia Pano, que el GAD parroquial que tienen realizar trabajo de 

invetigacion para inventariar.  
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

K. ANEXOS 

Anexo N°  1  Fichas de Ministerio de Turismo  

Cascada Achiyacu 

  

 

 
 

1. DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR: Franklin Tanguila FICHA Nº 001    FECHA: 06-12-2016 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Dania Nagua  

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Cascada Achi Yacu      PROPIETARIO: N/S 

CATEGORÍA: Área Natural        TIPO: Rio           SUBTIPO: Cascada 

2. UBICACIÓN    LONGITUD (UTM): 77º 56’ 33’’ LATITUD (UTM): 1º 00’ 53’’     
PROVINCIA: Napo              CANTÓN: Tena      PARROQUIA:  Pano 

CALLE:                                 NUMERO:                     TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO:  Centro Pano                    DISTANCIA (Km.):   8 km  

NOMBRE DEL POBLADO:  Poblado alto Pano           DISTANCIA (Km.):   4 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA (m.s.n.m): 1000 TEMPERATURA (ºC): 22 a 26     PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3): 2800 a 3200 mm 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 
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La cascada de Achi Yacu, es un sitio sagrado para los kichwas de Pano, en 
donde los yachaks reciben la energía positiva del agua y así enriquecer su 
sabiduría y cosmovisión. Se encuentra al sureste de la ciudad de Tena, a 4 km. 
aproximadamente de los poblados de Sapo Rumi y Alto Pano. 
 
El salto es más de 90 m de caída, que en la parte baja forma un vado de 10 
metros de diámetro. El lugar es una cañada formada principalmente por rocas 
calizas, planas, de ángulos rectos y quebradizos. El tamaño de las rocas varía 
desde unos centímetros hasta varios metros de diámetro. 
Flora.  
La existen de gran variedad de vegetación, en su mayor parte del bosque 
primario maduro en buen estado de conservación, puedes observar las 
siguientes especies vegetales y medicinales: Uña de gato (Uncaria tomentosa), 
Chuncho (Cedrelinga cateniformis), Sangre de drago (Croton urucuran), 
Ayahuasca (Banisteriopsis caapi), Tzijta (Tabernaemontana sanano), Guayusa 
(Ilex guayusa) y Ishpingo (Ocotea quixos). Entre las maderables la existencia 
de: Laurel- (Laurus notabilis), Chuncho (Compsoneura), Sangre de gallina 
(Otoba), Copal (Dacryodes cupularis), Caucho (Clusia loranthacea), Matapalo 
(Coussapoa), Cedro (Cedrela odorata), Ceibo (Ceiba pentandra) Caoba 
(Swietenia macrophylla), Chontaduro (Bactris gasipaes), Pambil (Chamaerops 
humilis), Tagua (Phytelephas aequatorialis), Canelo (Juglans neotropica), 
Morete (Mauritia Flexuosa), etc.  Especies arbóreas y arbustivas comunes son: 
Musgos y helechos (FLIA: PTERIDOPHYTA Y BRIOPHYTA) 
Fauna  
Las especies más representativas son: Mono barizo (Saimiri sciureus), Mono 
Chorongo (Lagothrix lagotricha), Oso hormiguero sureño (Tamandua 
tetradactyla), Guanta (Agouti paca), Armadillo (Dasypodidae), Tapir (Tapirus), 
Venado (Mazama americana), Cervicabra (Mazama Rufina), Jaguar (Panthera 
onca), Puma (Puma concolor) y Cuerpo Espín (Coendou bicolor). Entre las 
aves que abundan en el lugar: Pericos (Brotogeris cyanoptera) Tucanes 
(Pteroglossus inscriptus, Pteroglossus pluricinctus), loras (Pionites 
melanocephala, Pionus menstruus), curiquingue (Phalcoboenus carunculatus), 
Gavilán (Buteo magnirostris), Colibrí (Phaethornis bourcieri, Phaethornis 
hispidus, Phaethornis malaris y Phaethornis ruber), Águila arpía (Harpia 
harpyja), Garrapatero (Crotophaga ani), Paujil (Mitu salvini), Halcón (Falco 
rufigularis), Pava de monte (Penelope jacquacu), etc. 
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4.1 USOS 

(SIMBOLISMO)   
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

El interés de trabajar 
con turismo ha realizo 
un sendero hasta el 
atractivo. aquí 
podemos realizar las 
siguientes 
actividades: 

 Fotografía,  

 Baño 

 Ceremonias 
rituales Kichwa 

 Comentar de flora 
y fauna. 

 Prácticas de 
acenso y 
descenso. 

 

ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: No se evidencio ningún tipo de alteración o 
presento amenazas del santo de aguas en su 
transcurso. 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:                      Patrimonio de la humanidad 

                                                Patrimonio del Ecuador                                         

ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 
 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                         NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                  CONSERVADO                DE DETERIORO  
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CAUSAS: Durante recorrido no se presentó 

actividades agrícolas.  

 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
A

P
O

Y
O

 

 
TIPO SUBTIP

O 

 

ESTADO DE 

LAS VIAS 

TRANSPORTE 

 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL 

 
DÌAS AL AÑO 

B R M       
TERRESTRE 

 

 

 

ASFALT

ADO x   BUS x    365 
LASTRA

DO    AUTOMÒVIL x    
EMPEDR

ADO    4X4 x    DÌAS AL MES 

SENDER

O x   TREN     Culturales 

 
 

 
ACUÀTICO 

 

 

 

 

MARÌTI

MO 

   BARCO     Naturales 01 enero 

31 diciembre 

   BOTE     HORAS AL DÌA 

 
FLUVIAL    CANOA     Culturales 

 

 

 

   OTROS      

 

AÈREO 

 

 
   AVIÒN      

Naturales 
09:00 

17:00     AVIONETA     
    HELICOPTER

O 
    

 

Observaciones: Con la ayuda de los moradores o de una guía 

turismo puedes llegar, por un sendero, al maravillo casa cada 

Achi Yacu. 

 

A
P

O
Y

O
 

 O
 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  
 

DESDE: Tena                     HASTA:  Pano - Tálag     FRECUENCIA:    Una                  DISTANCIA: 18 km 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 

POTABLE           ENTUBADA TRATADA           DE POZO               NO EXISTE                  OTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

SISTEMA INTERCONECTADO                          GENERADOR            NO EXISTE              OTROS            

ALCANTARILLADO 

 

RED PUBLICA             POZO CIEGO              POZO SÉPTICO           NO EXISTE               OTROS 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                 OTROS 

Observaciones: los servicios básicos no cuentan el atractivo, solo hay en las 

cabañas Sapu Rumi. 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                    DISTANCIA:  
NOMBRE DEL POBLADO:  Balneario de Sapo Rumi          DISTANCIA (Km.):    5 km  

NOMBRE DEL POBLADO:  Balneario de Lagarto Cocha     DISTANCIA (Km.):   6 km 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL                                                         NACIONAL        

PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

OTROS 

 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS  

CALIFICACIÓN 
MÁXIMOS 

CALIDAD 

  

VALOR INTRÍNSECO 15 10 

VALOR EXTRÍNSECO 15 10 

ENTORNO 10 9 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN 10 5 

 
50 34 

APOYO 

  

ACCESO 10 5 

SERVICIOS 10 2 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 5 2 

 
25 9 

SIGNIFICADO 

  

LOCAL 2 1 

PROVINCIAL 4 2 

NACIONAL 7 
 

INTERNACIONAL 12 
 

  25 3 

 TOTAL 100 46 

JERARQUÍA 1-2-3-4 II 
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Cascada Yurac Yacu. 

 

 

 

 
1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Franklin Tanguila                   FICHA Nº 002    FECHA: 06-12-2016 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Dania Nagua 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Cascada Yurac Yacu             PROPIETARIO: N/S 

CATEGORÍA: Área Natural        TIPO: Rio           SUBTIPO: Cascada 

2. UBICACIÓN          LONGITUD (UTM):                    LATITUD (UTM):  
PROVINCIA: Napo              CANTÓN: Tena      PARROQUIA:  Pano 

CALLE:                                 NUMERO:                     TRANSVERSAL: 
CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Alto Pano                                                 DISTANCIA (Km.):   3 km 

NOMBRE DEL POBLADO:  Centro Pano                                             DISTANCIA (Km.):   5 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 825 TEMPERATURA (ºC): 22 a 26    PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3): 4000 anuales 

 
La cascada de Yurak Yacu, se encuentra a 14 km. al Sureste de la ciudad de 
Tena, a 4 km. aproximadamente de la comunidad de Alto Pano. 
 
La cascada posee seis caídas de agua de 5 a 7 metros, las mismas que 
forman pozas no muy profundas. Es un lugar sagrado para la comunidad, 
donde residen los espíritus y los poderes que adquieren los chamanes de la 
localidad. 
 
Flora.  

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 
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El bosque primario maduro en buen estado de conservación, aquí puedes 
observar las siguientes especies vegetales y medicinales: Bálsamo (Myroxylon 
balsamum), Uña de gato (Uncaria tomentosa), Chuncho (Cedrelinga 
cateniformis), Sangre de drago (Croton urucuran), Ayahuasca (Banisteriopsis 
caapi), Tzijta (Tabernaemontana sanano), Guayusa (Ilex guayusa) y Ishpingo 
(Ocotea quixos). Entre las maderables la existencia de: Laurel- (Laurus 
notabilis), Chuncho (Compsoneura), Sangre de gallina (Otoba), Copal 
(Dacryodes cupularis), Una de monte (Pourouma tomentosa), Matapalo 
(Coussapoa), Cedro (Cedrela odorata), Ceibo (Ceiba pentandra), Piton (Grias 
neuberthii) Caoba (Swietenia macrophylla), Chontaduro (Bactris gasipaes), 
Pambil (Chamaerops humilis), Tagua (Phytelephas aequatorialis), Canelo 
(Juglans neotropica), etc. 
 
Fauna  
En una zona representativa podemos encontrar las siguientes especies: Mono 
barizo (Saimiri sciureus), Mono Chorongo (Lagothrix lagotricha), Oso 
hormiguero sureño (Tamandua tetradactyla), Guanta (Agouti paca), Armadillo 
(Dasypodidae), Tapir (Tapirus), Venado (Mazama americana), Cervicabra 
(Mazama Rufina), Jaguar (Panthera onca), Puma (Puma concolor) y Cuerpo 
espín (Coendou bicolor). Entre las aves que abundan en el lugar: Pericos 
(Brotogeris cyanoptera) Tucanes (Pteroglossus inscriptus, Pteroglossus 
pluricinctus), loras (Pionites melanocephala, Pionopsitta barrabandi y Pionus 
menstruus), curiquingue (Phalcoboenus carunculatus), Gavilán (Buteo 
magnirostris), Colibrí (Phaethornis bourcieri, Phaethornis hispidus, Phaethornis 
malaris y Phaethornis ruber), Águila arpía (Harpia harpyja), Garrapatero 
(Crotophaga ani), Paujil (Mitu salvini), Pava de monte (Penelope jacquacu), etc. 
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4.1 USOS 

(SIMBOLISMO)   
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

Un lugar conservado 
que podemos 
encontrar los 
siguientes atractivos: 

 Lavaderos de oro 

 Balnearios 

 Petroglifos 

 Grutas. 
También se pude 
realizar las siguientes 
actividades como: 

 Fotografía 

 Baño 

 Ceremonias 
rituales Kichwa 

 Descanso  

 Se puede realizar 
caminatas por la 
selva. 

 
ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Se presencia intacto el atractivo o ningún tipo de modificación. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  
                                              Patrimonio de la humanidad 

                                                          Patrimonio del Ecuador 

                                           

ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 
 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS: No se presencia algún tipo de alteración con su bosque. 

 

 

 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
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O

 

 

TIPO SUBTIPO  

ESTADO DE 

LAS VIAS 

TRANSPORTE 

 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÌAS AL AÑO 

B R M       
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TERRESTR

E 

 

 

 

ASFALTA

DO x   BUS X    365 
LASTRAD

O    AUTOMÒVIL X    
EMPEDRA

DO    4X4 X    DÌAS AL MES 

 

SENDERO x   TREN     Culturales 

 
 

 
ACUÀTIC

O 

 

 

 

 

 

MARÌTIM

O 

   BARCO     Naturales 01 enero 

31 diciembre 

   BOTE     HORAS AL DÌA 

 

FLUVIAL    CANOA     Culturales 

 

 

 

   OTROS      

 

AÈRE

O 

 

 
   AVIÒN      

Naturales 
09:00 
17:00     AVIONETA     

    HELICOPTER

O 
    

 
Observaciones: La vía está en buen estado asfaltado hasta centro poblado de Pano, 
comunidad Puma yacu, 

 

A
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O
 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE: Tena           HASTA:  Tálag   y Serena      FRECUENCIA:    Una                     DISTANCIA: 18 km 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 
POTABLE           ENTUBADA TRATADA            DE POZO               NO EXISTE             OTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

SISTEMA INTERCONECTADO                   GENERADOR               NO EXISTE              OTROS                                        

ALCANTARILLADO 

 

RED PUBLICA             POZO CIEGO           POZO SÉPTICO            NO EXISTE              OTROS 

PRECIOS 

 

SI                                NO                          ENTRADA LIBRE                          OTROS 

Observaciones:  El atractivo no cuenta con servicio básico, solo la población de la 

parroquia. 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                    DISTANCIA:  
NOMBRE DEL POBLADO:  Petroglifo Winaru Purishca         DISTANCIA (Km.):    7 km  

NOMBRE DEL POBLADO:   Cascada Achiyacu                      DISTANCIA (Km.):   3 km 

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL                                                         NACIONAL        
PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

OTROS 

 

 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS  

CALIFICACIÓN 
MÁXIMOS 

CALIDAD 

  

VALOR INTRÍNSECO 15 10 

VALOR EXTRÍNSECO 15 10 

ENTORNO 10 7 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN 10 6 

 
50 33 

APOYO 

  

ACCESO 10 5 

SERVICIOS 10 2 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 5 2 

 
25 9 

SIGNIFICADO 

  

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 
 

NACIONAL 7 
 

INTERNACIONAL 12 
 

  25 2 

  

TOTAL 
100 44 

JERARQUÍA 1-2-3-4 II 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Cascada Atuni. 

 

 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Franklin Tanguila FICHA Nº 003    FECHA: 06-12-2016 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Dania Nagua 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Cascada Atuni       PROPIETARIO: Alberto Andy  

CATEGORÍA: Áreas Naturales        TIPO: Rio           SUBTIPO: Cascada 

2. UBICACIÓN          LONGITUD (UTM): 77°51´27,13   LATITUD (UTM): 1°02´19,20” 

PROVINCIA: Napo              CANTÓN: Tena             PARROQUIA:  Pano 

CALLE:                                 NUMERO:                     TRANSVERSAL: 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO:  Centro Poblado Pano             DISTANCIA (Km.):    4 km  
NOMBRE DEL POBLADO:  Tena                                       DISTANCIA (Km.):   10 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m):   654     TEMPERATURA (ºC): 22 a 26   PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3): 3200 a 4000 anuales 

 

El atractivo se encuentra a 40 minutos de la cabecera parroquial. Para llegar al 
sitio hay que caminar por un sendero de bosque primario y secundario llenos de 
atractivos naturales, por la finca del señor Alberto Andy.  
 
La cascada tiene 3 pequeñas caídas de aguas cristalinas, la primera es de 1 m. 
de altura donde se forma una pequeña poza de 1 m2; el segundo de 0.50 cm de 
caída que acaricia la peña; y, la tercera de 1.5 m. de altura, produciendo una 
piscina de 4 m. largo, por 3.50 m. ancho y 1.50 profundidad. La poza está 
formada por rocas calizas, planas, de ángulos rectos y quebradizos.   
Flora.  
La existen de gran variedad de vegetación, en su mayor parte del bosque 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 
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primario maduro hay siguientes especies: Uña de gato (Uncaria tomentosa), 
Chuncho (Cedrelinga cateniformis), Sangre de drago (Croton urucuran), Pambil 
(Chamaerops humilis), Laurel- (Laurus notabilis), Sangre de gallina (Otoba), 
Matapalo (Coussapoa), Canelo (Juglans neotropica), Lisan (Carludovica 
palmata), etc. También hay grandes variedades de orquídeas, bromelias, 
anturios, y heliconias etc. 
 
Fauna  
Esta área existe las siguientes especies más comunes: Mono barizo (Saimiri 
sciureus), Mono Chorongo (Lagothrix lagotricha), Oso hormiguero, Guanta 
(Agouti paca), Armadillo (Dasypodidae), Puma (Puma concolor), Guatusa 
(Dasyprocta fuliginosa), Mono chichico (Saguinus nigricollis), Guatín (Dasyprocta 
cristata). Entre las aves que abundan en el lugar: Pericos (Brotogeris 
cyanoptera) Tucanes (Pteroglossus inscriptus, Pteroglossus pluricinctus), loras 
(Pionites melanocephala, Pionopsitta barrabandi y Pionus menstruus), Colibrí 
(Phaethornis bourcieri, Phaethornis hispidus), Águila arpía (Harpia harpyja), 
Paujil (Mitu salvini), Halcón (Falco rufigularis), Pava de monte (Penelope 
jacquacu), búho penachudo (Lophostrix cristata), Gallinazo negro (Coragyps 
atratus), etc. Además, especies mariposas. 
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4.1 USOS 

(SIMBOLISMO)   
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

El atractivo está en el 
estado natural y las 
actividades que se 
puede hacer: 

 Fotografía,  

 Baño 

 Excursiones por la 
selva  

 Observación de 
flora y fauna. 

 
ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: No se evidencia ningún tipo de alteración o amenazas de 
alteración. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:                               Patrimonio de la humanidad 

                                                            Patrimonio del Ecuador                                         
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 
 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 
CAUSAS: La vegetación es de bosque primario no se 
evidencia actividades humanas en los cultivos 
agrícolas.  

 

 

 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

 

TIPO SUBTIP

O 

ESTADO DE 

LAS VIAS 

 

TRANSPORTE 

 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÌAS AL AÑO 

B R M       
TERRESTR

E 

 

 

 

ASFALT

ADO x   BUS X    365 
LASTRA

DO x   AUTOMÒVIL X    
EMPEDR

ADO    4X4 X    DÌAS AL MES 

SENDER
O x   TREN     Culturales 

 
 

 
ACUÀTICO 

 

 

 

 

MARÌTI

MO 

   BARCO     Naturales 01 enero 

31 diciembre 

   BOTE     HORAS AL DÌA 

 

FLUVIAL    CANOA     Culturales 

 

 

 

   OTROS      

AÈREO 

 

 
   AVIÒN      

Naturales 
08:00 

17:00     AVIONETA     
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    HELICOPTER

O 
    

 
Observaciones: Estado de vía es asfaltado hasta centro poblado de Pano, luego lastrado 

hasta la entrada de sendero Atuni. 
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE: Tena                              HASTA:  Pano -    Tálag   FRECUENCIA:    30 minutos              DISTANCIA: 

18 km 
 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 

POTABLE           ENTUBADA TRATADA           DE POZO                     NO EXISTE                  OTROS 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

SISTEMA INTERCONECTADO                           GENERADOR              NO EXISTE                  OTROS                                        

ALCANTARILLADO 

 
RED PUBLICA             POZO CIEGO                 POZO SÉPTICO              NO EXISTE               OTROS 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                     OTROS 

Observaciones:  Los servicios existentes corresponden a junta parroquial. 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                    DISTANCIA:  
NOMBRE DEL POBLADO:  San Vicente de Sapo Rumi    DISTANCIA (Km.):    5 km  

NOMBRE DEL POBLADO:   balneario Lagarto cocha       DISTANCIA (Km.):   4 km 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL                                                         NACIONAL        
 

PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

 
OTROS 

 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS  

CALIFICACIÓN 
MÁXIMOS 

CALIDAD 

  

VALOR INTRÍNSECO 15 10 

VALOR EXTRÍNSECO 15 10 

ENTORNO 10 9 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN 10 5 

 
50 34 

APOYO 

  

ACCESO 10 5 

SERVICIOS 10 2 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 5 0 

 
25 7 

SIGNIFICADO 

  

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 2 

NACIONAL 7 2 

INTERNACIONAL 12 
 

  25 6 

 TOTAL 100 47 

JERARQUÍA 1-2-3-4 II 
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Balneario Verde Cocha.  

 

 

 

 
1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Franklin Tanguila                   FICHA Nº 004    FECHA: 07-12-2016 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Dania Nagua  

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Balneario Verde Cocha      PROPIETARIO: N/S 

CATEGORÍA: Sitios Naturales        TIPO: Rio           SUBTIPO: Rápido  

2. UBICACIÓN               LONGITUD (UTM): 77º 54’ 38’’ LATITUD (UTM): 00º 59’ 15’’            

PROVINCIA: Napo              CANTÓN: Tena      PARROQUIA:  Pano 

CALLE:                                 NUMERO:                     TRANSVERSAL: 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Poblado de Alto Pano                       DISTANCIA (Km.):   1.5 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera parroquial de Pano            DISTANCIA (Km.):   6.5 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 783 TEMPERATURA (ºC): 22 a 26    PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3): 3200 a 4000 anuales 

 

Esta piscina natural llamado Verde Cocha, se localiza a 6,5 Km., al Oeste de la 
cabecera parroquial, tiene su origen en río del Pano, sus aguas cristalinas bajan 
de la cordillera del P.N Llanganates, las dimensiones que forma el vado es de: 
25 m. de largo, 15 m. de ancho; sus aguas de color verdoso transparente su olor 
y sabor son agradables; al margen de la piscina se encuentran piedras de gran 
tamaño que van de 2 a 5 m de diámetro, en la parte oeste del atractivo se 
aprecia vegetación característica a bosque primario por encontrarse en la zona 
de amortiguamiento de Parque Nacional Llanganates, existe exuberancia y 
variedad de especies de flora. Además, la parte este del atractivo está 
deforestada. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 
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Flora.  
Las características más comunes que podemos ver son las siguientes especies: 
Uña de gato (Uncaria tomentosa), Chuncho (Cedrelinga cateniformis), Yutzos 
(Calliandra angustifolia), Laurel- (Laurus notabilis), Copal (Trattinickia sp.), Uva 
de monte  (Pourouma bicolor, Pourouma tomentosa), Matapalo   (Coussapoa 
sp), Helecho arbóreo  (Cyathea lasiosora, Croton spp.), Aguacatillo (Ocotea sp.), 
Chontaduro (Bactris gasipaes), Pambil (Chamaerops humilis), Canelo (Juglans 
neotropica), Guarumo (Cecropia ficifolia), Balsa (Ochroma pyramidale), Guaba 
(Inga), Chuncho (Compsone ura. sp), tocota (Tocota sp.), etc. 
 
Fauna  
Entre las especies que podemos encontrar son las siguientes: Guanta (Agouti 
paca), Guatusa    (Dasyprocta fuliginosa), Armadillo (Dasypodidae), Jaguar 
(Panthera onca), Puma (Puma concolor), Cusumbo (Alouatta seniculus), tigrillo 
(Leopardus pardalis), Sajino (Pecari tajacu), Conejo (Sylvilagus brasiliensis), etc. 
Entre las aves que abundan en el lugar: Pericos (Brotogeris cyanoptera) 
Tucanes (Pteroglossus inscriptus), loras (Pionites melanocephala), Gavilán 
(Buteo magnirostris), Colibrí (Phaethornis bourcieri), Águila arpía (Harpia 
harpyja), Garrapatero (Crotophaga ani), Pava de monte (Penelope jacquacu), 
Paloma (Columba plúmbea). Las especies de insectos como: mariposa 
(Caligo Eurylochyos), hormiga conga (Paraponera clavata) y además contamos 
con las especies de peces como: Vieja (Aequidens), Cara chama 
(Pterygoplichthys multiradiatus). 
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4.1 USOS 

(SIMBOLISMO)   
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

La piscina natural de 
aguas cristalinas, las 
visitas son fin de 
semanas o días 
feriados, las 
principales 
actividades turísticas 
que se pueden 
realizar como: 

 Observación de 
paisajes 
escénicos. 

 Fotografía 

 Baño  

 Deportes 
extremos  

 
ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Se evidencia la presencia de piedras en la poza por las crecentadas 

de caudal hay poco espacio para bañar en las piscinas.  

 
5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  
                                              Patrimonio de la humanidad 
                                                          Patrimonio del Ecuador 

                                         

ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 
 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Se aprecia la deforestación, la presencia humana: avance de la 
frontera agrícola, caza son los principales problemas en el territorio cercano 

a este atractivo turístico. 

 

 

 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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TIPO SUBTIPO ESTADO DE 

LAS VIAS 

TRANSPORTE 

 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÌAS AL AÑO 
B R M       

TERRESTR

E 

 

 

 

ASFALT

ADO x   BUS X    365 
LASTRA

DO x   AUTOMÒVIL X    
EMPEDR

ADO    4X4 X    DÌAS AL MES 

SENDER
O x   TREN     Culturales 
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ACUÀTICO 

 

 

 

 

MARÌTIM

O 

   BARCO     Naturales 01 enero 

31 diciembre 

   BOTE     HORAS AL DÌA 

 

FLUVIAL    CANOA     Culturales 

 

 

 

   OTROS      

 

AÈREO 

 

 
   AVIÒN      

Naturales 
08:00 
17:00     AVIONETA     

    HELICOPTER

O 
    

 
Observaciones: La vía está en buen estado asfaltado y lastrado, puedes trasladar en un 
vehicula particular. 

 

 

P
O

Y
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE: Tena                      HASTA:  Pano – Alto Pano   FRECUENCIA:    Una           DISTANCIA: 15 km 

 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 

POTABLE             ENTUBADA TRATADA               DE POZO             NO EXISTE                  OTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

SISTEMA INTERCONECTADO                  GENERADOR                     NO EXISTE                 OTROS                                        

ALCANTARILLADO 

 

RED PUBLICA                 POZO CIEGO          POZO SÉPTICO             NO EXISTE                   OTROS 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                 OTROS 

Observaciones:  No cuenta con servicio básico el atractivo, pero solo hay en centro poblado de alto 

pano. 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                    DISTANCIA:  

NOMBRE DEL POBLADO: Petroglifos Puma rumi            DISTANCIA (Km.):   6.5 km  

NOMBRE DEL POBLADO: Petroglifos Winaru Purisha     DISTANCIA (Km.):  5 km 

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL                                                         NACIONAL        

 

PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

 

OTROS 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS  

CALIFICACIÓN 
MÁXIMOS 

CALIDAD 

  

VALOR INTRÍNSECO 15 7 

VALOR EXTRÍNSECO 15 7 

ENTORNO 10 5 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN 10 5 

 
50 24 

APOYO 

  

ACCESO 10 7 

SERVICIOS 10 2 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 5 2 

 
25 11 

SIGNIFICADO 

  

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 2 

NACIONAL 7 4 

INTERNACIONAL 12 
 

  25 8 

  

TOTAL 
100 43 

JERARQUÍA 1-2-3-4 II 
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Balneario Rumi Cocha. 

 

 

 

 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Franklin Tanguila                   FICHA Nº 005    FECHA: 07-12-2016 

SUPERVISOR EVALUADOR:  Ing. Dania Nagua   

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Balneario Rumi Cocha      PROPIETARIO: Jacobo Andy 

CATEGORÍA: Sitios Naturales        TIPO: Rio           SUBTIPO: Rápido  

2. UBICACIÓN          LONGITUD (UTM): 77°54’19.60” LATITUD (UTM): 1°00’24.96” 

PROVINCIA: Napo              CANTÓN: Tena      PARROQUIA:  Pano 

CALLE:                                 NUMERO:                     TRANSVERSAL: 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Poblado Centro Pano                   DISTANCIA (Km.):   6 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Puma Yacu                                   DISTANCIA (Km.):   3 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 670   TEMPERATURA (ºC): 22 a 26    PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3): 3200 a 4000 anuales 

 

El balneario natural “Rumi Cocha”, está ubicado en la comunidad de Alto Pano, 
en los terrenos del Sr. Jacobo Andy, a 10 minutos de la vía principal en su 
margen izquierdo. Se halla en el curso del caudaloso río Pano, donde sus aguas 
frescas y cristalinas acarician el entorno natural único. 
 
Este balneario tiene tres pozas: el primero es el más grande con 12 m. de largo, 
4.50 m. de ancho y una profundidad de 3 m. junto a la peña. Sus aguas son de 
color verdoso transparente, que golpean a enormes piedras que conjugan 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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4.1 USOS 

(SIMBOLISMO)   
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

El atractivo natural es 

único en ese lugar con 

exuberantes especies 

vegetales, amínales y las 

actividades que se puede 

realizar: 

 Observación de 

paisajes  

 Fotografía 

 Baño  

 Deportes extremos  

 Picnic  

 Tubin  

 

 
ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: El atractivo no se evidencia ni algún tipo de cambios en 

la piscina. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  
                                            Patrimonio de la humanidad 
                                                          Patrimonio del Ecuador 

                                           
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 
 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS:  El sitio se aprecia la actividad humana en la construcción y 
siembra de productos agrícolas. 

 

 

 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE 

LAS VIAS 

 

TRANSPORTE 

 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÌAS AL AÑO 

B R M       
TERRESTR

E 

 

 

 

ASFALTA

DO x   BUS X    365 
LASTRA

DO x   AUTOMÒVIL X    
EMPEDR

ADO    4X4 X    DÌAS AL MES 

SENDER

O  x  TREN     Culturales 

 
 

 
ACUÀTICO 

 

 

 

 

MARÌTIM

O 

   BARCO     Naturales 01 enero 

31 diciembre 

   BOTE     HORAS AL DÌA 

plenamente el ambiente natural; y, las otras dos piscinas naturales tienen las 
mismas características, una más hermosa que otra, junto a una vegetación 
única lleno de flora y fauna. 
 
Flora.  
Las características más comunes son las siguientes especies: Uña de gato 
(Uncaria tomentosa), Chuncho (Cedrelinga cateniformis), Laurel- (Laurus 
notabilis), Matapalo (Coussapoa), Cedro (Cedrela odorata), Piton (Grias 
neuberthii), Chontaduro (Bactris gasipaes), Pambil (Chamaerops humilis), 
Canelo (Juglans neotropica), Aguacatillo (Ocotea), Yutzo (Pithecellobium), 
Guarumo (Cecropia ficifolia), Balsa (Ochroma pyramidale), Guaba (Inga), Morete 
(Mauritia Flexuosa), etc. 
 
Fauna  
Entre las especies son las siguientes: Guanta (Agouti paca), Guatusa 
(Dasyprocta fuliginosa), Armadillo (Dasypodidae), Cusumbo (Alouatta seniculus), 
Conejo (Sylvilagus brasiliensis), etc.  Entre las aves que abundan en el lugar: 
Pericos (Brotogeris cyanoptera) Tucanes (Pteroglossus inscriptus), loras 
(Pionites melanocephala), Gavilán (Buteo magnirostris), Colibrí (Phaethornis 
bourcieri), Garrapatero (Crotophaga ani), Pava de monte (Penelope jacquacu), 
Paloma (Columba plúmbea). búho listado (Asio clamator) Las especies de 
insectos como: mariposa (Caligo Eurylochyos), hormiga conga (Paraponera 
clavata) y además contamos con las especies de peces como: Vieja 
(Aequidens), Cara chama (Pterygoplichthys multiradiatus). 
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FLUVIAL    CANOA     Culturales 

 

 

 

   OTROS      

 

AÈREO 

 

 
   AVIÒN      

Naturales 
08:00 

17:00     AVIONETA     
    HELICOPTER

O 
    

 
Observaciones: La vía está en buen estado, puedes trasladar en un vehicula particular, 

desde luego guiado por el propietario.  
 

 

A
P
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Y

O
 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE: Tena               HASTA:  Alto Pano   FRECUENCIA:    30 m            DISTANCIA: 12 km 

 
 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 

POTABLE             ENTUBADA TRATADA               DE POZO              NO EXISTE             OTROS 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO               GENERADOR              NO EXISTE               OTROS                                        

 

ALCANTARILLADO 

 
RED PUBLICA              POZO CIEGO              POZO SÉPTICO             NO EXISTE             OTROS 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                 OTROS 

Observaciones:  No cuenta con servicio básico el atractivo, pero solo hay en centro poblado de alto 

pano. 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                    DISTANCIA:  
NOMBRE DEL POBLADO: Puma rumi            DISTANCIA (Km.):   6 km  

NOMBRE DEL POBLADO: Verde cocha          DISTANCIA (Km.):   2.5 km 

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL                                                         NACIONAL        
 

PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

 
OTROS 

 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS  

CALIFICACIÓN 
MÁXIMOS 

CALIDAD 

  

VALOR INTRÍNSECO 15 10 

VALOR EXTRÍNSECO 15 10 

ENTORNO 10 9 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN 10 5 

 
50 34 

APOYO 

  

ACCESO 10 5 

SERVICIOS 10 2 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 5 2 

 
25 9 

SIGNIFICADO 

  

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 2 

NACIONAL 7 
 

INTERNACIONAL 12 
 

  25 4 

  

TOTAL 
100 47 

JERARQUÍA 1-2-3-4 II 
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Balneario Rio Pano. 

 

 

 

 
1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Franklin Tanguila                   FICHA Nº 006    FECHA: 07-13-2016 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Dania Nagua 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Balneario rio Pano      PROPIETARIO: Junta Parroquial. 

CATEGORÍA: Área Natural        TIPO: Rio           SUBTIPO: Rápido  

2. UBICACIÓN          LONGITUD (UTM):77°52’03.70” LATITUD (UTM): 1°01’03.18” 

PROVINCIA: Napo              CANTÓN: Tena      PARROQUIA:  Pano 

CALLE:                                 NUMERO:                     TRANSVERSAL: 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Poblado Centro Pano                        DISTANCIA (Km.):  50 m 

NOMBRE DEL POBLADO: Tena                                                  DISTANCIA (Km.):   8 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 568   TEMPERATURA (ºC): 22 a 26    PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3): 3200 a 4000 anuales 

 

El balneario rio Pano, se encuentra a 150 m. del centro poblado, en la vía a 
Puma yacu y Alto Pano, de sus aguas translucidas en su trayectoria, las 
dimensiones que forma la poza es de: 25 m. de largo, 12 m. de ancho y una 
profundidad de 1 m. al margen de la piscina se encuentran las piedras de 
tamaño que se van de 1 a 2 de diámetro, es un lugar agradable pasar con toda 
la familia y aprecia flora y fauna a su rededor con la tranquilidad. 
 
 
 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 



 

154 

 

Flora.  
Las especies que existen al redor: Uña de gato (Uncaria tomentosa), Laurel- 
(Laurus notabilis), Matapalo (Coussapoa), Chontaduro (Bactris gasipaes), 
Pambil (Chamaerops humilis), Yutzo (Pithecellobium), Guarumo (Cecropia 
ficifolia), Balsa (Ochroma pyramidale), Guaba (Inga), Morete (Mauritia Flexuosa), 
etc. 
 
Fauna  
Entre las especies son las siguientes: Guatusa (Dasyprocta fuliginosa), 
Armadillo (Dasypodidae), Cusumbo (Alouatta seniculus), Conejo (Sylvilagus 
brasiliensis), etc.  Entre las aves que abundan en el lugar: Pericos (Brotogeris 
cyanoptera), loras (Pionites melanocephala), Gavilán (Buteo magnirostris), 
Colibrí (Phaethornis bourcieri), Garrapatero (Crotophaga ani), Paloma (Columba 
plúmbea). búho listado (Asio clamator) Las especies de insectos como: 
mariposa (Caligo Eurylochyos), hormiga conga (Paraponera clavata) y además 
contamos con las especies de peces como: Vieja (Aequidens), Cara chama 
(Pterygoplichthys multiradiatus). 
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4.1 USOS 

(SIMBOLISMO)   
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

Es un lugar con mucha 

tranquilidad por las aguas 

pocas profundas no hay 

mucha correntada y las 

actividades que se pueden 

realizar: 

 Fotografía 

 Baño  

 Deportes extremos  

 Picnic 

 

 
ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Se presencia la intervención de maquinarias pesadas en 

la extracción de pétreo del rio y además por mucha pesca. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  
                                              Patrimonio de la humanidad 

                                                          Patrimonio del Ecuador 
          

 

 

                                  

ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS:  Se nota muchas viviendas, actividades agrícolas y construcción 
de canchas de deportivas. 

 

 

 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

 

 

TIPO 

 

SUBTIPO 

 

 

ESTADO DE 

LAS VIAS 

 

TRANSPORTE 

 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÌAS AL AÑO 

B R M       
TERRESTR

E 

 

 

 

ASFALTA

DO x   BUS X    365 
LASTRA

DO    AUTOMÒVIL X    
EMPEDR

ADO    4X4 X    DÌAS AL MES 

SENDER

O    TREN     Culturales 

 
 

 
ACUÀTICO 

 

 

 

 

MARÌTIM

O 

   BARCO     Naturales 01 enero 

31 diciembre 

   BOTE     HORAS AL DÌA 

 

FLUVIAL    CANOA     Culturales 

 

 

 

   OTROS      

 

AÈREO 

 

 
   AVIÒN      

Naturales 
08:00 

17:00     AVIONETA     
    HELICOPTER

O 
    

 
Observaciones: Puedes trasladar en los vehículos que más convenga a su necesidad.  
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  
DESDE: Tena                              HASTA:  Pano   FRECUENCIA:    30 m                     DISTANCIA: 8 km 

 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 
AGUA 

POTABLE             ENTUBADA TRATADA            DE POZO                 NO EXISTE             OTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA INTERCONECTADO              GENERADOR                NO EXISTE                  OTROS                                        

ALCANTARILLADO 

 
RED PUBLICA               POZO CIEGO              POZO SÉPTICO             NO EXISTE           OTROS 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                 OTROS 

Observaciones:  los servicios básicos de la parroquia. 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                    DISTANCIA:  

NOMBRE DEL POBLADO: sapo rumi            DISTANCIA (Km.):   3 km  

NOMBRE DEL POBLADO: verde cocho          DISTANCIA (Km.):   4 km 

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL                                                         NACIONAL        
 

PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

 
OTROS 

 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS  

CALIFICACIÓN 
MÁXIMOS 

CALIDAD 

  

VALOR INTRÍNSECO 15 7 

VALOR EXTRÍNSECO 15 7 

ENTORNO 10 7 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN 10 5 

 
50 26 

APOYO 

  

ACCESO 10 9 

SERVICIOS 10 2 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 5 2 

 
25 13 

SIGNIFICADO 

  

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 4 

NACIONAL 7 
 

INTERNACIONAL 12 
 

  25 6 

  

TOTAL 
100 45 

JERARQUÍA 1-2-3-4 II 
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Balneario Guinea Chimbana 

 

 

 

 
1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Franklin Tanguila FICHA Nº 007    FECHA: 08-12-2016 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Dania Nagua 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Balneario Guinea Chimbana PROPIETARIO: Familia Bueno 

CATEGORÍA: Sitios Naturales        TIPO: Rio           SUBTIPO: Ribera  

2. UBICACIÓN          LONGITUD (UTM): 77º 50’ 18’’   LATITUD (UTM): 01º 00’ 23’’ 

PROVINCIA: Napo              CANTÓN: Tena      PARROQUIA:  Pano 

CALLE:                                 NUMERO:                     TRANSVERSAL: 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO:  Población Centro Pano          DISTANCIA (Km.):    4.5m   

NOMBRE DEL POBLADO: Tena                                        DISTANCIA (Km.):   3.5 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 519 TEMPERATURA (ºC): 22 a 26     PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3): 3200 a 4000 anuales 

 

La Playa “Guiña Chimbana”, se encuentra al Sur oeste de la ciudad de Tena 
(4.3 Km aprox.). su extensión es de 500 m. de largo por 150 m. de ancho. La 
arena es escaza, en un 10% aproximadamente el resto de la playa está 
compuesto de rocas de canto rodado de pequeñas dimensiones, menores a 
20 cm. de diámetro. El río que forma la playa es el río Pano. El río Pano en 
esta zona tiene aproximadamente un ancho que varía de los 20 a 30 m, el 
agua es turbia y de color amarillo con tintes verdosos. 
 
Flora.  
Hay poca vegetación por la intervención de los seres humanos como en el 
bosque segundario que podemos observar son los siguientes: Ayahuasca 
(Banisteriopsis caapi), Guayusa (Ilex guayusa), Laurel- (Laurus notabilis), 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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Cedro (Cedrela odorata), Ceibo (Ceiba pentandra), Chontaduro (Bactris 
gasipaes), Cacao (Theobroma cacao), Ramo (Astrocaryum murumuru), 
Morete (Mauritia Flexuosa), Limón (Citrus limonum), Papaya (Carica papaya), 
etc.  
 
Fauna  
Poca vegetación, pero podemos encontrar ciertas especies como: Guatusa 
(Dasyprocta fuliginosa) Puma (Puma concolor). Entre las aves que abundan 
en el lugar: Pericos (Brotogeris cyanoptera) Gavilán (Buteo magnirostris), 
Colibrí (Phaethornis bourcieri, Phaethornis hispidus, Phaethornis malaris y 
Phaethornis ruber), Garrapatero (Crotophaga ani), Paloma (Columba 
plúmbea), Carpintero culirojo (Campephilus rubricollis), etc. 
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4.1 USOS 

(SIMBOLISMO)   
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

En este atractivo se pude 

realizar las siguientes 

actividades como: 

 Fotografía,  

 Baño 

 Descanso  

 Parrilladas 

 
ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Se aprecia muchos cambios por la crecentada del rio, ha sido un 

factor predominante en las modificaciones de la playa y las pozas y también 

maquinarias pesado a la extracción de pétreo o materiales de construcción. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  
                                              Patrimonio de la humanidad 

                                                          Patrimonio del Ecuador                                           

ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Se ve mucha intervención de los habitantes o comuneros en la 

creación de canchas deportivas, construcción, siembras agrícolas y 
ganadería. 

 

 

 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
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TIPO SUBTIPO ESTADO DE 

LAS VIAS 

TRANSPORTE 

 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÌAS AL AÑO 

B R M       
TERRESTR

E 

 

 

 

ASFALTA

DO x   BUS x    365 
LASTRAD

O x   AUTOMÒVIL x    
EMPEDRA

DO    4X4 x    DÌAS AL MES 

SENDERO 
   TREN     Culturales 

 
 

 
ACUÀTICO 

 

 

 

 
MARÌTIMO 

   BARCO     Naturales 01 enero 

31 diciembre 

   BOTE     HORAS AL DÌA 

 

FLUVIAL    CANOA     Culturales 

 

 

 

   OTROS      

 

AÈREO 

 

 
   AVIÒN      

Naturales 
08:00 

18:00     AVIONETA     
    HELICOPTER

O 
    

 
Observaciones: Puedes ingresar en el urbano hasta vía principal durante todo el día, 

cada 30 minutos o carros particulares. 
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 O
 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE: Tena                              HASTA:  Guinea Chimbana     FRECUENCIA:    30 minutos              

DISTANCIA:  
 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
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AGUA 

 

POTABLE           ENTUBADA TRATADA             DE POZO                 NO EXISTE                  OTROS 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

SISTEMA INTERCONECTADO                  GENERADOR               NO EXISTE                  OTROS                                        

 

ALCANTARILLADO 

 

RED PUBLICA             POZO CIEGO                     POZO SÉPTICO           NO EXISTE                  OTROS 

 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                        OTROS 

Observaciones: Los servicios existentes corresponden a junta parroquial. 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                    DISTANCIA:  

 

NOMBRE DEL POBLADO:  Balneario “Chocitas del Río                     DISTANCIA (Km.):    500 m  

NOMBRE DEL POBLADO:  Caverna Refugio de los Padres Jesuitas   DISTANCIA (Km.):   3.5 km 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL                                                         NACIONAL        
 

PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

 
OTROS 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS  

CALIFICACIÓN 
MÁXIMOS 

CALIDAD 

  

VALOR INTRÍNSECO 15 7 

VALOR EXTRÍNSECO 15 7 

ENTORNO 10 4 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN 10 3 

 
50 21 

APOYO 

  

ACCESO 10 6 

SERVICIOS 10 6 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 5 3 

 
25 15 

SIGNIFICADO 

  

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 4 

NACIONAL 7 
 

INTERNACIONAL 12 
 

  25 6 

  

TOTAL 
100 42 

JERARQUÍA 1-2-3-4 II 
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Balneario Lagarto Cocha 

 

 

 

 
1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Franklin Tanguila FICHA Nº 008    FECHA: 08-12-2016 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Dania Nagua 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Balneario Lagarto Cocha PROPIETARIO: N/S 

CATEGORÍA: Sitios Naturales        TIPO: Rio           SUBTIPO: Rápido  

2. UBICACIÓN          LONGITUD (UTM): 77°52’41.10” LATITUD (UTM):  1°01’18.91” 

PROVINCIA: Napo              CANTÓN: Tena      PARROQUIA:  Pano 

CALLE:                                 NUMERO:                     TRANSVERSAL: 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Centro pablado del Pano   DISTANCIA (Km.):    2 km  

NOMBRE DEL POBLADO: Ciudad de Tena                 DISTANCIA (Km.):   10 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 564 TEMPERATURA (ºC): 22 a 26    PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3): 3200 a4000 anuales 

 

En la vía Tena - Pano hasta llegara la comunidad de “Lagarto Cocha”, está a 25 
metros de la principal, El atractivo posee tres cochas que tiene una profundidad 
aproximadamente de 2, 1.50 m; además de ello la zona es considerada como 
mágica y de espíritus donde pueden disfrutar su tranquilidad comodidad, es un 
lugar ideal para llegar con toda la familia, en este lugar hay vegetación de flora y 
fauna. 
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Flora.  
La vegetación en el lugar es de tipo antrópico cuenta con las siguientes 
especies: Uña de gato (Uncaria tomentosa), Ayahuasca (Banisteriopsis caapi), 
Guayusa (Ilex guayusa), Guarumo (Cecropia sciadophylla), Laurel- (Laurus 
notabilis), Cedro (Cedrela odorata), Chontaduro (Bactris gasipaes), Pambil 
(Chamaerops humilis), Uva de monte (Pourouma tomentosa), Guaba (Inga), 
Yutzo (Pithecellobium), Morete (Mauritia Flexuosa), etc. 
 
Fauna  
Las especies que existen en el lugar como: Conejo (Sylvilagus brasiliensis), 
Guatusa (Dasyprocta fuliginosa), Mono Chichico (Saguinus nigricollis), Amadillo 
pequeño (Dasypus novemcinctus), etc. Entre las aves que abundan en el lugar: 
Pericos (Brotogeris cyanoptera), Gallinazo negro (Coragyps atratus) Colibrí 
(Phaethornis bourcieri, Phaethornis hispidus, Phaethornis malaris y Phaethornis 
ruber), Garrapatero (Crotophaga ani), Pava de monte (Penelope jacquacu), 
Búho listado (Asio clamator), especies de mariposas, insectos y cara chama, 
huanchichis, viejas, etc. 
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4.1 USOS 

(SIMBOLISMO)   

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

Aquí puedes 

desarrollar diferentes 

actividades como: 

 Natación,  

 Toma de 

fotografías y 

filmaciones   

 picnic  

 

ALTERAD           NO ALTERADO             EN PROCESO 

DETERIORADO         CONSERVADO          DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Bueno se presencia un poco de derrumbe en la parte 

la ladera al rio, pero no presenta ningún tipo de alteración 

alguna en la piscina. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  

                                         Patrimonio de la humanidad 

                                         Patrimonio del Ecuador                 

                         

ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
ALTERADO             NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO            CONSERVADO         DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Se nota la intervención por socios o moradores del 

sector en siembra de charas otros productos. 

 

 

 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

 

 

TIPO 

 

SUBTIPO 

 

 

ESTADO DE 

LAS VIAS 

 

TRANSPORTE 

 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

DIARA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÌAS AL AÑO 

B R M       
TERRESTR

E 

 

 

 

ASFALT

ADO x   BUS x    365 

LASTRA

DO x   AUTOMÒVIL x    
EMPEDR

ADO    4X4 x    DÌAS AL MES 

SENDER
O x   TREN     Culturales 

 

 

 
ACUÀTICO 

 

 

 

 

MARÌTI

MO 

   BARCO     Naturales 01 enero 

31 diciembre 

   BOTE     HORAS AL DÌA 

 

FLUVIAL    CANOA     Culturales 

 

 

 

   OTROS      

 

AÈREO 
 

    AVIÒN      

Naturales 

08:00 

18:00     AVIONETA     
    HELICOPTER

O 
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Observaciones: El acceso este buen estado de asfaltado desde tena a Tálag, la 

vía de primer orden, luego puedes llegar por un sendero desde la vía. 
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 
 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE: Tena                              HASTA:  Pano - Tálag     FRECUENCIA:    30 m                 DISTANCIA: 18 km 

 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE           ENTUBADA TRATADA                DE POZO              NO EXISTE                  OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

SISTEMA INTERCONECTADO                 GENERADOR                NO EXISTE                  OTROS                                        

ALCANTARILLADO 
 

RED PUBLICA             POZO CIEGO             POZO SÉPTICO           NO EXISTE               OTROS 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                 OTROS 

Observaciones:  el atractivo no cuenta con servicio básico, solo la comunidad. 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES:                                    DISTANCIA:  

NOMBRE DEL POBLADO:  Sapo rumi                        DISTANCIA (Km.):    8 km  

NOMBRE DEL POBLADO:   Balneario Pano               DISTANCIA (Km.):    2 km 

 

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL                                                         NACIONAL        

 

PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

 

OTROS 

 

 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS  

CALIFICACIÓN 
MÁXIMOS 

CALIDAD 

  

VALOR INTRÍNSECO 15 7 

VALOR EXTRÍNSECO 15 6 

ENTORNO 10 6 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN 10 7 

 
50 27 

APOYO 

  

ACCESO 10 8 

SERVICIOS 10 2 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 5 2 

 
25 12 

SIGNIFICADO 

  

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 4 

NACIONAL 7 
 

INTERNACIONAL 12 
 

  25 6 

  

TOTAL 
100 45 

JERARQUÍA 1-2-3-4 II 
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Balneario Sapu Rumi. 

 

 

 

 
1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Franklin Tanguila                   FICHA Nº 009    FECHA: 09-12-2016 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Dania Nagua  

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Balneario Sapu Rumi      PROPIETARIO: Sr. Calapucha 

CATEGORÍA: Sitios Naturales        TIPO: Rio           SUBTIPO: Rápido  

2. UBICACIÓN  LONGITUD (UTM):   77º 53’ 10,11’’   LATITUD (UTM): 01º 01’ 26,99’’ 

PROVINCIA: Napo              CANTÓN: Tena      PARROQUIA:  Pano 

CALLE:                                 NUMERO:                     TRANSVERSAL: 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Poblado de Pano                       DISTANCIA (Km.):  2 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Tálag                                         DISTANCIA (Km.):  6 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 604   TEMPERATURA (ºC): 22 a 26    PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3): 3200 a 4000 anuales 

 

Se encuentra en la vía Tena – Tálag a 5 minutos del Pano al Suroeste de la 
ciudad de Tena, a una distancia de 10 km. 
 
El balneario natural “Sapo Rumi”, se lo llama así por la cercanía a una piedra 
con glifos de sapos o ranas. 
  
Las dimensiones de la poza son: 15 m. de largo, por 5 m. de ancho y una 
profundidad de 1.50 m misma que va variando según el espacio de la piscina 
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alrededor de una piedra gigante. Sus cristalinas aguas, su olor y sabor son 
agradables. Al margen de poza hay pequeñas playas de arena y piedras 
multicolores que adornan el entorno rico en vegetación de bosque secundario y 
especies de flora y fauna. 
 
Flora.  
Se aprecia en el bosque secundarios las siguientes características: Uña de gato 
(Uncaria tomentosa), Laurel- (Laurus notabilis), Chontaduro (Bactris gasipaes), 
Pambil (Chamaerops humilis), Yutzo (Pithecellobium), Guarumo (Cecropia 
ficifolia), Balsa (Ochroma pyramidale), Guaba (Inga), Morete (Mauritia Flexuosa), 
Avió (Delichon urbica), Tocota (Guarea), Uvilla (Pourouma cecropiifolia), Plátano 
(Musa paradisiaca), etc. 
 
Fauna  
Entre las especies existentes en el sector: Guanta (Agouti paca), Guatusa 
(Dasyprocta fuliginosa), Armadillo (Dasypodidae), Cusumbo (Alouatta seniculus), 
Conejo (Sylvilagus brasiliensis), etc.  Entre las aves que abundan en el lugar: 
Pericos (Brotogeris cyanoptera), loras (Pionites melanocephala), Gavilán (Buteo 
magnirostris), Colibrí (Phaethornis bourcieri), Garrapatero (Crotophaga ani), 
Paloma (Columba plúmbea). Búho listado (Asio clamator) Las especies de 
insectos como: mariposa (Caligo Eurylochyos), hormiga conga (Paraponera 
clavata) y además contamos con las especies de peces como: Vieja 
(Aequidens), Cara chama (Pterygoplichthys multiradiatus). 
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4.1 USOS 

(SIMBOLISMO)   
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

El atractivo natural 

puedes realizar las 

siguientes actividades: 

 Observación de 

paisajes  

 Fotografía 

 Baño  

 Picnic  

 Deportes de pelota 

 
ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Se aprecia la intervención de ser humano en la 

adecuación del de la piscina con maquinarias. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  
                                              Patrimonio de la humanidad 

                                                          Patrimonio del Ecuador                                 

           

ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Se aprecia las construcciones de una cabañas o servicios básicos 

y viviendas y canchas de deportivos.   

 

 

 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
P
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Y
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TIPO 

 

SUBTIPO 

 

 

ESTADO DE 

LAS VIAS 

 

TRANSPORTE 

 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÌAS AL AÑO 

B R M       
TERRESTR

E 
 

 

 

ASFALTA

DO x   BUS X    365 
LASTRAD

O x   AUTOMÒVIL X    
EMPEDR

ADO    4X4 X    DÌAS AL MES 

SENDERO 
   TREN     Culturales 

 
 

 
ACUÀTICO 

 
 

 

 

MARÌTIM
O 

   BARCO     Naturales 01 enero 

31 diciembre 

   BOTE     HORAS AL DÌA 

 

FLUVIAL    CANOA     Culturales 

 

 

 

   OTROS      

 

AÈREO 

 

 
   AVIÒN      

Naturales 
09:00 

18:00     AVIONETA     
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    HELICOPTER

O 
    

 
Observaciones: La vía está en buen estado, puedes trasladar en un vehicula particular 

donde usted se sienta cómodo.  
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  
DESDE: Tena                              HASTA:  Tálag   FRECUENCIA:    1 hora                     DISTANCIA: 18 km 

 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 

POTABLE             ENTUBADA TRATADA               DE POZO              NO EXISTE              OTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

SISTEMA INTERCONECTADO               GENERADOR                NO EXISTE                  OTROS               

                          
 

ALCANTARILLADO 

 
RED PUBLICA             POZO CIEGO          POZO SÉPTICO             NO EXISTE            OTROS 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                 OTROS 

Observaciones:   

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                    DISTANCIA:  
NOMBRE DEL POBLADO: Balneario Pano                 DISTANCIA (Km.):   2 km  

NOMBRE DEL POBLADO: Balneario lagarto cocha    DISTANCIA (Km.):  1 km 

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL                                                         NACIONAL        
 

PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

 
OTROS 

 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS  

CALIFICACIÓN 
MÁXIMOS 

CALIDAD 

  

VALOR INTRÍNSECO 15 5 

VALOR EXTRÍNSECO 15 5 

ENTORNO 10 6 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN 10 4 

 
50 20 

APOYO 

  

ACCESO 10 8 

SERVICIOS 10 4 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 5 1 

 
25 13 

SIGNIFICADO 

  

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 4 

NACIONAL 7 5 

INTERNACIONAL 12 6 

  25 17 

  

TOTAL 
100 50 

JERARQUÍA 1-2-3-4 II 
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Balneario Uchuculin. 

 

 

 

 
1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Franklin Tanguila                   FICHA Nº 10    FECHA: 09-12-2016 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Dania Nagua 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Balneario Uchuculin     PROPIETARIO: S/N 

CATEGORÍA: Sitios Naturales        TIPO: Rio           SUBTIPO: Riachuelo  

2. UBICACIÓN          LONGITUD (UTM): 77°53’57.92” LATITUD (UTM): 1°02’32.02” 

PROVINCIA: Napo              CANTÓN: Tena      PARROQUIA:  Pano 

CALLE:                                 NUMERO:                     TRANSVERSAL:  

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Parroquia Tálag                        DISTANCIA (Km.):  4 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Población Pano                         DISTANCIA (Km.):  6 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 431   TEMPERATURA (ºC): 22 a 26    PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3): 3200 a 4000 anuales 

 

Se encuentra en la vía Tena – Tálag a 15 minutos del Pano al Suroeste de la 
ciudad de Tena a una distancia 14 km. El balneario natural Uchuculin, se lo 
llama por nombre del riachuelo. A lo largo del sitio hay tres pozas de poca 
profundidad que no pasa más 0.60 cm, ancho de 1.50 m. y sus aguas son 
cristalinos, cada uno con sus características propias, es ideal para los niños, 
adultos mayores. Sus piedras son pequeñas. Un lugar de tranquilidad, 
comodidad y puedes realizar otras actividades como observación flora y fauna. 
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Flora.  
Algunos de las características que se puede observar el lugar: Uña de gato 
(Uncaria tomentosa), Chontaduro (Bactris gasipaes), Pambil (Chamaerops 
humilis), Yutzo (Pithecellobium), Guarumo (Cecropia ficifolia), Balsa (Ochroma 
pyramidale), Guaba (Inga), Morete (Mauritia Flexuosa), Lisan (Carludovica 
palmata), Morete (Mauritia Flexuosa), Ungurahua, etc. También hay variedades 
de helechos y heliconias.  
 
Fauna  
Entre las especies que habita en el sector: Guanta (Agouti paca), Guatusa 
(Dasyprocta fuliginosa), Armadillo (Dasypodidae), Cusumbo (Alouatta seniculus), 
Conejo (Sylvilagus brasiliensis), Mono chichico (Saguinus nigricollis), Oso 
hormiguero (Tamandua tetradactyla) etc.  Entre las aves que abundan en el 
lugar: Pericos (Brotogeris cyanoptera), Pericos ojiblanco (Aratinga 
leucophthalmu), loras (Pionites melanocephala), Gavilán (Buteo magnirostris), 
Colibrí (Phaethornis bourcieri), Garrapatero (Crotophaga ani), Pava de Monte 
(Penelope jacquacu), Paloma (Columba plúmbea). Búho listado (Asio clamator), 
etc. Las especies de insectos como: mariposa (Caligo Eurylochyos), hormiga 
conga (Paraponera clavata) y además hay la especie de pes como: Vieja 

(Aequidens), etc. 
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4.1 USOS 

(SIMBOLISMO)   
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

En este lugar hay tres 

atractivos Balneario, 

Lamedero de loras y 

Montaña Sagrada. donde 

puedes disfrutar en un 

solo lugar como 

siguientes actividades. 

 Observación de 

fauna y flora. 

 Fotografía 

 Baño  

 Picnic 

 

 
ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Se aprecia ningún tipo alteración del atractivo más bien 

está en estado natural. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  
                                              Patrimonio de la humanidad 

                                                          Patrimonio del Ecuador       

    
ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 
 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS:  Se presencia conversado, con siembras de árboles, construcción 

de sendero y cosas. 

 

 

 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
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TIPO 

 

SUBTIPO 

 

 

ESTADO DE 

LAS VIAS 

 

TRANSPORTE 

 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÌAS AL AÑO 

B R M       
TERRESTR

E 

 
 

 

ASFALT

ADO x   BUS x    365 
LASTRA

DO    AUTOMÒVIL x    
EMPEDR

ADO    4X4 x    DÌAS AL MES 

SENDER

O x   TREN     Culturales 

 
 

 
ACUÀTICO 

 

 
 

 

MARÌTI

MO 

   BARCO     Naturales 01 enero 

31 diciembre 

   BOTE     HORAS AL DÌA 

 

FLUVIAL    CANOA     Culturales 

 

 

 

   OTROS      

 
AÈREO 

 
   AVIÒN      09:00 



 

167 

 

     AVIONETA     Naturales 17:00 

    HELICOPTER

O 
    

 
Observaciones: La vía está en buen estado, puedes trasladar en un vehicula particular, 
bus y donde usted se sienta cómodo.  

 
A

P
O

Y
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE: Tena                              HASTA:  Tálag   FRECUENCIA:    1 hora                     DISTANCIA: 18 km 

 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 

POTABLE             ENTUBADA TRATADA               DE POZO              NO EXISTE                  OTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

SISTEMA INTERCONECTADO                  GENERADOR                NO EXISTE                  OTROS                                        

ALCANTARILLADO 

 
RED PUBLICA                 POZO CIEGO                POZO SÉPTICO             NO EXISTE               OTROS 

 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                 OTROS 

Observaciones:  No cuenta con servicio básico el atractivo, pero existe en la comunidad de Uchuculin. 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                    DISTANCIA:  

NOMBRE DEL POBLADO: Balneario Sapu Rumi                DISTANCIA (Km.):   3 km  

NOMBRE DEL POBLADO: Balneario lagarto cocha.           DISTANCIA (Km.):  4 km 

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL                                                         NACIONAL        

 

PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

 

OTROS 

 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS  

CALIFICACIÓN 
MÁXIMOS 

CALIDAD 

  

VALOR INTRÍNSECO 15 7 

VALOR EXTRÍNSECO 15 2 

ENTORNO 10 4 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN 10 5 

 
50 18 

APOYO 

  

ACCESO 10 5 

SERVICIOS 10 0 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 5 0 

 
25 5 

SIGNIFICADO 

  

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 
 

NACIONAL 7 
 

INTERNACIONAL 12 
 

  25 2 

  

TOTAL 
100 43 

JERARQUÍA 1-2-3-4 I 
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Balneario Supay Uctu (Rancia Ucto) 

 

 

 

 
1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Franklin Tanguila                   FICHA Nº 11    FECHA: 10-13-2016 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Dania Nagua 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Balneario Supay Uctu (Rancia Uctu) PROPIETARIO: S/N 

CATEGORÍA: Sitios Naturales        TIPO: Rio           SUBTIPO: Rápido 

2. UBICACIÓN          LONGITUD (UTM): 77°53’75.95” LATITUD (UTM): 1°00’45.24” 

PROVINCIA: Napo              CANTÓN: Tena      PARROQUIA:  Pano 

CALLE:                                 NUMERO:                     TRANSVERSAL: 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Poblado Centro Pano                   DISTANCIA (Km.):   6.5 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Puma Yacu                                   DISTANCIA (Km.):   3.5 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 670   TEMPERATURA (ºC): 22 a 26    PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3): 3200 a 4000 anuales 

 

El balneario es conocido por los lugareños como: “Supay Uctu” y “Rancia Uctu”. 
Se localiza en la vía Pano- Alto Pano, a 3 km de la cabecera parroquial, en el 
curso del río del mismo nombre. Las cristalinas aguas del río Pano, al chocar 
contra la peña de la montaña producen una gran cueva y al mismo tiempo un 
gran remolino fantástico que hace muy atractivo para el visitante. Tiene 10 m. de 
largo, 5 m. de ancho y una profundidad de 4 m. Sus aguas de color verdoso 
transparente, combinan excepcionalmente con el entorno, haciendo de este 
atractivo natural muy peculiar. La hermosura del paisaje se complementa con las 
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piedras de gran tamaño, la flora y fauna existentes en la región. Para los 
habitantes kichwas de Pano es un lugar sagrado y misterioso. 
 
Flora.  
Las siguientes especies que hay en el sector: Uña de gato (Uncaria tomentosa), 
Chuncho (Cedrelinga cateniformis), Matapalo (Coussapoa), Cedro (Cedrela 
odorata), Piton (Grias neuberthii), Chontaduro (Bactris gasipaes), Pambil 
(Chamaerops humilis), Yutzo (Pithecellobium), Guarumo (Cecropia ficifolia), 
Balsa (Ochroma pyramidale), Guaba (Inga), etc. 
 
Fauna  
Aquí podemos encontrar algunas especies de mamíferos son las siguientes: 
Guanta (Agouti paca), Guatusa (Dasyprocta fuliginosa), Armadillo 
(Dasypodidae), Cusumbo (Alouatta seniculus), Conejo (Sylvilagus brasiliensis), 
Puma (Puma concolor), Mono chichico (Saguinus nigricollis), Sacha cuy 
(Agoutitaczanowskii), etc.  Entre las aves que abundan en el lugar: Pericos 
(Brotogeris cyanoptera) Tucanes (Pteroglossus inscriptus), loras (Pionites 
melanocephala), Gavilán (Buteo magnirostris), Colibrí (Phaethornis bourcieri), 
Garrapatero (Crotophaga ani), Pava de monte (Penelope jacquacu), Paloma 
(Columba plúmbea), búho listado (Asio clamator). Las especies de insectos 
como: mariposa (Caligo Eurylochyos), hormiga conga (Paraponera clavata) y 
además contamos con las especies de peces como: Vieja (Aequidens), Cara 
chama (Pterygoplichthys multiradiatus). etc. 
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4.1 USOS 

(SIMBOLISMO)   
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

Supay Uctu, se denomina 

por que antiguamente se 

aparecía un hombre 

blanco, en kichwa (Rancia 

Runa) en la caverna del 

rio. Todas las tardes o por 

la noche. En este lugar se 

puede realizar siguientes 

actividades: 

 Observación de 

paisajes  

 Fotografía 

 Baño  

 Deportes extremos  

 
ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Se estima en su estado no alterado, en la trayectoria del 

rio.  

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

 

Categoría:  
                                              Patrimonio de la humanidad 
                                                          Patrimonio del Ecuador 

                                   
ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 
 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS:  Se aprecia ningún tipo de alternación a su rededor por 

estar en la trayectoria del rio, ni construcciones de viviendas y 

siembras agrícolas. 

 

 

 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
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TIPO 

 

SUBTIPO 

 

 

ESTADO DE 

LAS VIAS 

 

TRANSPORTE 

 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÌAS AL AÑO 

B R M       
TERRESTR

E 

 

 

 

ASFALT

ADO x   BUS x    365 
LASTRA

DO x   AUTOMÒVIL x    
EMPEDR

ADO    4X4 x    DÌAS AL MES 

SENDER
O  x  TREN     Culturales 

 
 

 
ACUÀTICO 

 

 

 

MARÌTIM

O 

   BARCO     Naturales 01 enero 

31 diciembre 
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    BOTE     HORAS AL DÌA 

 

FLUVIAL    CANOA     Culturales 

 

 

 

   OTROS      

 

AÈREO 

 

 
   AVIÒN      

Naturales 
09:00 

16:00     AVIONETA     
    HELICOPTER

O 
    

 
Observaciones: La vía está en buen estado hasta la entrada de puma yacu, hay un 

sendero que este estado regular sin ningún tipo de señalización y dificultad de llegar por 
que hay que cruzar el brazo de afluente.  
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE: Tena                              HASTA:  Alto Pano   FRECUENCIA:     30 m                     DISTANCIA: 12 km 

 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 

POTABLE             ENTUBADA TRATADA               DE POZO            NO EXISTE                  OTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA INTERCONECTADO                    GENERADOR                NO EXISTE                  OTROS             

                            

ALCANTARILLADO 

 

RED PUBLICA                 POZO CIEGO               POZO SÉPTICO             NO EXISTE               OTROS 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                 OTROS 

Observaciones:  No cuenta con servicio básico el atractivo, pero solo hay en centro poblado de alto pano. 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                    DISTANCIA:  

NOMBRE DEL POBLADO: Balneario Rumi cocha     DISTANCIA (Km.):   3 km  

NOMBRE DEL POBLADO: Verde cocha                     DISTANCIA (Km.):  3 km 

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL                                                         NACIONAL        

 
PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

 

OTROS 

 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS  

CALIFICACIÓN 
MÁXIMOS 

CALIDAD 

  

VALOR INTRÍNSECO 15 5 

VALOR EXTRÍNSECO 15 5 

ENTORNO 10 5 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN 10 5 

 
50 20 

APOYO 

  

ACCESO 10 3 

SERVICIOS 10 0 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 5 0 

 
25 3 

SIGNIFICADO 

  

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 
 

NACIONAL 7 
 

INTERNACIONAL 12 
 

  25 2 

  

TOTAL 
100 25 

JERARQUÍA 1-2-3-4 I 
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Rio Pano. 

 

 

 

 
1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Franklin Tanguila                   FICHA Nº 12    FECHA: 10-12-2016 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Dania Nagua 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Rio Pano      PROPIETARIO: Junta Parroquial. 

CATEGORÍA: Área Natural        TIPO: Rio           SUBTIPO: Rápido  

2. UBICACIÓN          LONGITUD (UTM): 77°52’06.85” LATITUD (UTM): 1°01’05.07”    

PROVINCIA: Napo              CANTÓN: Tena      PARROQUIA:  Pano 

CALLE:                                 NUMERO:                     TRANSVERSAL: 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Poblado de Alto Pano                       DISTANCIA (Km.):  60 m 

NOMBRE DEL POBLADO: Tena                                                  DISTANCIA (Km.):  8 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 558   TEMPERATURA (ºC): 22 a 26    PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3): 3200 a 4000 anuales 

 

Rio Pano, se encuentra a 150 m. del centro poblado, en la vía a Puma yacu y 
Alto Pano, en su trayecto desde el Parque Nacional Llanganates, sus aguas son 
cristalinos, transparente, su olor y sabor son agradables, las piedras son de todo 
tipo de tamaño, hay gran variedad de especies de flora y fauna, durante toda su 
trayectoria del afluente desde un principio hasta un final.  
 
 
Flora.  
Durante todo su recorrido podemos apreciar especies más comunes: Uña de 
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gato (Uncaria tomentosa), Laurel- (Laurus notabilis), Matapalo (Coussapoa), 
Chontaduro (Bactris gasipaes), Pambil (Chamaerops humilis), Yutzo 
(Pithecellobium), Guarumo (Cecropia ficifolia), Balsa (Ochroma pyramidale), 
Guaba (Inga), Morete (Mauritia Flexuosa), Plátano (Musa paradisiaca), Tamburo 
(Vochysia sp.), Cacao (Theobroma cacao), Yutzo grande (Pithecellobium), Yuca 
(Manihot sculenta), etc. 
 
Fauna  
Entre las especies de mamíferos son las siguientes: Mono barizo (Saimiri 
sciureus), Mono Chorongo (Lagothrix lagotricha), Oso hormiguero, Guanta 
(Agouti paca), Armadillo (Dasypodidae), Puma (Puma concolor), Guatusa 
(Dasyprocta fuliginosa), Mono chichico (Saguinus nigricollis), Guatín (Dasyprocta 
cristata).  Entre las aves que abundan en el lugar: Pericos (Brotogeris 
cyanoptera), loras (Pionites melanocephala), Gavilán (Buteo magnirostris), 
Colibrí (Phaethornis bourcieri), Garrapatero (Crotophaga ani), Paloma (Columba 
plúmbea). búho listado (Asio clamator) Las especies de insectos como: 
mariposa (Caligo Eurylochyos), hormiga conga (Paraponera clavata) y además 
contamos con las especies de peces como: Vieja (Aequidens), Cara chama 
(Pterygoplichthys multiradiatus). 
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4.1 USOS 

(SIMBOLISMO)   
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

Es ideal para realizar 

cualquier tipo de 

actividad turística en 

recorrido del rio algunas 

actividades que se pueden 

desarrollar: 

 Fotografía 

 Baño  

 Deportes extremos  

 Picnic 

 Observación de flora 

y fauna. 

 

 
ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Se presencia algunos tipos actividades como pesca 

artesanal, envenenamiento con barbasco y extracción de pétreo.  

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  
                                              Patrimonio de la humanidad 
                                                          Patrimonio del Ecuador 

                                     
ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 
 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS:  Se aprecia toda su trayectoria actividades agrícolas. 

 

 

 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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TIPO SUBTIPO ESTADO DE 

LAS VIAS 

TRANSPORTE 

 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÌAS AL AÑO 
B R M       

TERRESTR

E 

 

 

 

ASFALTA

DO x   BUS x    365 
LASTRA

DO    AUTOMÒVIL x    
EMPEDR

ADO    4X4 x    DÌAS AL MES 

SENDER

O    TREN     Culturales 

 
 

 
ACUÀTICO 

 

 

 

 

MARÌTIM

O 

   BARCO     Naturales 01 enero 

31 diciembre 

   BOTE     HORAS AL DÌA 

 

FLUVIAL    CANOA     Culturales 

 

 

 

   OTROS      

 

AÈREO 

 

 
   AVIÒN      

Naturales 
09:00 

17:00     AVIONETA     
    HELICOPTER

O 
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Observaciones: trasladar en cualquier tipo de vehículos que a usted convenga.  

A
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  
DESDE: Tena                              HASTA:  Tálag             FRECUENCIA:    1 hora                     DISTANCIA: 18 km 

DESDE   Tena                             HASTA    Alto Pano     FRECUENCIA     30 m                       DISTANCIA   8 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 

POTABLE             ENTUBADA TRATADA               DE POZO             NO EXISTE                  OTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

SISTEMA INTERCONECTADO                GENERADOR                NO EXISTE                  OTROS                                        

ALCANTARILLADO 

 

RED PUBLICA             POZO CIEGO                    POZO SÉPTICO             NO EXISTE                OTROS 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                 OTROS 

Observaciones:  los servicios básicos existente son de la parroquia. 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                    DISTANCIA:  

NOMBRE DEL POBLADO: sapo rumi            DISTANCIA (Km.):   3 km  

NOMBRE DEL POBLADO: verde cocho          DISTANCIA (Km.):   4 km 

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL                                                         NACIONAL        

 

PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

 

OTROS 

 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS  

CALIFICACIÓN 
MÁXIMOS 

CALIDAD 

  

VALOR INTRÍNSECO 15 7 

VALOR EXTRÍNSECO 15 7 

ENTORNO 10 6 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN 10 6 

 
50 26 

APOYO 

  

ACCESO 10 8 

SERVICIOS 10 7 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 5 4 

 
25 19 

SIGNIFICADO 

  

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 4 

NACIONAL 7 
 

INTERNACIONAL 12 
 

  25 6 

  

TOTAL 
100 41 

JERARQUÍA 1-2-3-4 II 
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 Lamedero de Loras 

 

 

 

 
1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Franklin Tanguila                   FICHA Nº 13    FECHA: 12-12-2016 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Dania Nagua 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Lamedero de Loras     PROPIETARIO: S/N 

CATEGORÍA: Sitios Naturales        TIPO: Planicies            SUBTIPO:  Salitres  

2. UBICACIÓN          LONGITUD (UTM): 77°53’57.99” LATITUD (UTM): 1°02’31.67” 

PROVINCIA: Napo              CANTÓN: Tena      PARROQUIA:  Pano 

CALLE:                                 NUMERO:                     TRANSVERSAL: 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Parroquia Tálag                        DISTANCIA (Km.):  4 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Población Pano                         DISTANCIA (Km.):  6 km 

C
A

L
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 I

N
T

R
ÍN

S
E

C
O

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 431   TEMPERATURA (ºC): 22 a 26    PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3): 3200 a 4000 anuales 

 

En la vía Tena – Tálag a 15 minutos del Pano al Suroeste de la ciudad de Tena 
(14 Km). El lamedero de loras, se encuentra pasando la comunidad de 
Uchuculin, al margen derecho, justo en el balneario, se entra 30 metros de la 
principal, hay una pared de 40 m. de altura, 40 m. de ancho de una peña rocosa 
y salado, donde llegan las familias loras y pericos: TYRANNIDAE, 
PSITTACIDAE. Aquí se puede observar las loras en las mañanas o más bien las 
tardes. 
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Flora.     
Las principales características que se puede apreciar: Uña de gato (Uncaria 
tomentosa), Chontaduro (Bactris gasipaes), Pambil (Chamaerops humilis), Yutzo 
(Pithecellobium), Guarumo (Cecropia ficifolia), Balsa (Ochroma pyramidale), 
Guaba (Inga), Morete (Mauritia Flexuosa), Lisan (Carludovica palmata), Morete 
(Mauritia Flexuosa), Ungurahua, etc. También hay variedades de helechos y 
heliconias.  
 
Fauna  
Hay siguientes especies de mamíferos que habita en el sector: Guanta (Agouti 
paca), Guatusa (Dasyprocta fuliginosa), Armadillo (Dasypodidae), Cusumbo 
(Alouatta seniculus), Conejo (Sylvilagus brasiliensis), Mono chichico (Saguinus 
nigricollis), Oso hormiguero (Tamandua tetradactyla), etc.  Entre las aves que 
abundan en el lugar: Pericos (Brotogeris cyanoptera), Pericos ojiblanco 
(Aratinga leucophthalmu), Perico aliazul (Forpus xanthopterygiu), periquito 
(Forpus sclateri), loras (Pionites melanocephala), Lora cabeciazul (Pionus 
menstruus), Lora cachetinaranja (Pionopsitta barrabandi), Loro chilecres 
(Pionites melanocephala), Gavilán (Buteo magnirostris), Colibrí (Phaethornis 
bourcieri), Garrapatero (Crotophaga ani), Pava de Monte (Penelope jacquacu), 
Paloma (Columba plúmbea). Búho listado (Asio clamator), etc. Las especies de 
insectos como: mariposa (Caligo Eurylochyos), hormiga conga (Paraponera 
clavata) y además hay la especie de pes como: Vieja (Aequidens), Sardina 
(Creagrutus amoenus). etc. 
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4.1 USOS 

(SIMBOLISMO)   
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

El lamedero de loras es 

ideal la observación de la 

familia loras, pericos en 

común: 
PSITTACIDAE, 

TYRANNIDAE que 

abundan el lugar a 

veces en la mañana, 

medio día, tarde. el que 

tiene suerte puede ver, 

aquí actividades que se 

realice:  
 Observación de 

fauna y flora. 

 Fotografía 

 Baño  

 Picnic 

 
ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Se aprecia ojos de aguas en la peña rocosa. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  

 
                                              Patrimonio de la humanidad 
                                                          Patrimonio del Ecuador              

ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 
 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Se presencia conversado, con siembras de árboles, construcción 

de sendero y choza. 

 

 

 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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TIPO SUBTIPO ESTADO DE 

LAS VIAS 

 

TRANSPORTE 

 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÌAS AL AÑO 

B R M       
TERRESTR

E 

 

 

 

ASFALT

ADO x   BUS x    365 
LASTRA

DO    AUTOMÒVIL x    
EMPEDR

ADO    4X4 x    DÌAS AL MES 

SENDER

O x   TREN     Culturales 
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    BOTE     HORAS AL DÌA 

 

FLUVIAL    CANOA     Culturales 

 

 

 

   OTROS      

 

AÈREO 

 

 
   AVIÒN      

Naturales 
09:00 

17:00     AVIONETA     
    HELICOPTER

O 
    

 
Observaciones: La vía está en buen estado, puedes trasladar en un vehicula particular, 

bus y donde usted se sienta cómodo.  
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 

NOMBRE DE LA RUTA:  
DESDE: Tena                              HASTA:  Tálag   FRECUENCIA:    1 hora                     DISTANCIA: 18 km 

 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 

POTABLE             ENTUBADA TRATADA               DE POZO              NO EXISTE                 OTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

SISTEMA INTERCONECTADO              GENERADOR                NO EXISTE                  OTROS                                        

ALCANTARILLADO 

 

RED PUBLICA                POZO CIEGO                  POZO SÉPTICO             NO EXISTE               OTROS 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                 OTROS 

Observaciones: No cuenta con servicio básico el atractivo, pero existe en la comunidad de Uchuculin. 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                    DISTANCIA:  

NOMBRE DEL POBLADO: Balneario Sapu Rumi                DISTANCIA (Km.):   3 km  

NOMBRE DEL POBLADO: Balneario lagarto cocha.           DISTANCIA (Km.):  4 km 

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL                                                         NACIONAL        

 

PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

 

OTROS 

 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS  

CALIFICACIÓN 
MÁXIMOS 

CALIDAD 

  

VALOR INTRÍNSECO 15 8 

VALOR EXTRÍNSECO 15 8 

ENTORNO 10 7 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN 10 7 

 
50 29 

APOYO 

  

ACCESO 10 7 

SERVICIOS 10 2 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 5 3 

 
25 12 

SIGNIFICADO 

  

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 4 

NACIONAL 7 
 

INTERNACIONAL 12 
 

  25 6 

  

TOTAL 
100 48 

JERARQUÍA 1-2-3-4 II 
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Montaña Sagrada. 

 

 

 

 
1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Franklin Tanguila                   FICHA Nº 14   FECHA: 12-12-2016 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Dania Nagua  

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Montaña Sangrada     PROPIETARIO: S/N 

CATEGORÍA: Sitios Naturales        TIPO: Montaña          SUBTIPO: Cero  

2. UBICACIÓN          LONGITUD (UTM): 77°53’56.06   LATITUD (UTM): 1°02’31.91 

PROVINCIA: Napo              CANTÓN: Tena      PARROQUIA:  Pano 

CALLE:                                 NUMERO:                     TRANSVERSAL: 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Parroquia Tálag                        DISTANCIA (Km.):  4 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Población Pano                         DISTANCIA (Km.):  6 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 605   TEMPERATURA (ºC): 22 a 26    PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3): 3200 a 4000 anuales 

 

Se halla ubicada en la vía Tena – Tálag, a 15 minutos del Pano, al Suroeste de 
la ciudad de Tena, a una distancia de 14 km.  
 
La montaña sagrada es conocida por los habitantes kichwas como Pakisha 
Urco, en memoria del épico lugar de Pakisha, en la frontera con el Perú. Para 
arribar al sitio tiene que pasar la comunidad de Uchuculin y recorrer unos 300 
metros más adelante. La montaña aparece al margen derecho, justo en ruta 
principal, tiene una altura de 40 m, aproximadamente donde se puede practicar 
el deporte de escalada, ascenso y descenso, y disfrutar de la belleza de la selva. 
Los más antiguos moradores afirman que en sus laderas existía una laguna, 
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donde desaparecían personas y amínales, por lo que nadie osaba en acercarse 
al lugar so pena de ser atrapado por el poder hipnótico de la laguna. 
 
Flora.     
Las principales especies que existe en el lugar: Pambil (Chamaerops humilis), 
Yutzo (Pithecellobium), Guarumo (Cecropia ficifolia), Balsa (Ochroma 
pyramidale), Guaba (Inga), Morete (Mauritia Flexuosa), Lisan (Carludovica 
palmata), Ungurahua, etc. También hay variedades de helechos y heliconias.  
 
Fauna  
Las especies de mamíferos que existen en el sector: Guanta (Agouti paca), 
Guatusa (Dasyprocta fuliginosa), Armadillo (Dasypodidae), Cusumbo (Alouatta 
seniculus), Conejo (Sylvilagus brasiliensis), Mono chichico (Saguinus nigricollis), 
Oso hormiguero (Tamandua tetradactyla), etc.  Entre las aves que abundan en 
el lugar: Pericos (Brotogeris cyanoptera), Pericos ojiblanco (Aratinga 
leucophthalmu), Perico aliazul (Forpus xanthopterygiu), periquito (Forpus 
sclateri), loras (Pionites melanocephala), Lora cabeciazul (Pionus menstruus), 
Lora cachetinaranja (Pionopsitta barrabandi), Loro chilecres (Pionites 
melanocephala), Gavilán (Buteo magnirostris), Colibrí (Phaethornis bourcieri), 
Garrapatero (Crotophaga ani), Pava de Monte (Penelope jacquacu), Paloma 
(Columba plúmbea). Búho listado (Asio clamator), etc. Las especies de insectos 
como: mariposa (Caligo Eurylochyos), hormiga conga (Paraponera clavata) y 
además hay la especie de pes como: Vieja (Aequidens), Sardina (Creagrutus 
amoenus). etc. 

C
A

L
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 E

X
T

R
ÍN

S
E

C
O

 

4.1 USOS 

(SIMBOLISMO)   
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

Esta montaña sagrada se 

puede realizar: 

 Observación de 

fauna y flora. 

 Fotografía 

 
ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Se presencia actividad humana en explicación de 

materiales de pétreos de frente la vía. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  
                                              Patrimonio de la humanidad 
                                                          Patrimonio del Ecuador              

ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Se presencia actividades humanas en cultivos productos 

agrícolas o reforestación. 

 

 

 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

 

 

TIPO 

 

SUBTIPO 

 

 

ESTADO DE 

LAS VIAS 

 

TRANSPORTE 

 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÌAS AL AÑO 

B R M       
TERRESTR

E 

 
 

 

ASFALT

ADO x   BUS X    365 
LASTRA

DO    AUTOMÒVIL X    
EMPEDR

ADO    4X4 X    DÌAS AL MES 

SENDER

O    TREN     Culturales 

 
 

 
ACUÀTICO 

 

 
 

 

MARÌTI

MO 

   BARCO     Naturales 01 enero 

31 diciembre 

   BOTE     HORAS AL DÌA 

 

FLUVIAL    CANOA     Culturales 

 

 

 

   OTROS      

 
AÈREO 

 

 
   AVIÒN      

Naturales 
09:00 
17:00     AVIONETA     
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    HELICOPTER

O 
    

 
Observaciones: La vía está en buen estado, puedes trasladar en un vehicula particular, 

bus y donde usted se sienta cómodo.  
 

A
P

O
Y

O
 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE: Tena                              HASTA:  Tálag   FRECUENCIA:    1 hora                     DISTANCIA: 18 km 

 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 
AGUA 

POTABLE             ENTUBADA TRATADA               DE POZO               NO EXISTE              OTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

SISTEMA INTERCONECTADO              GENERADOR                NO EXISTE                  OTROS                                        

ALCANTARILLADO 

 
RED PUBLICA                 POZO CIEGO               POZO SÉPTICO             NO EXISTE             OTROS 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                 OTROS 

Observaciones:  No cuenta con servicio básico el atractivo, pero existe en la comunidad de Uchuculin. 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                    DISTANCIA:  

NOMBRE DEL POBLADO: Balneario Sapu Rumi                DISTANCIA (Km.):   3 km  

NOMBRE DEL POBLADO: Balneario lagarto cocha.           DISTANCIA (Km.):  4 km 

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL                                                         NACIONAL        

 

PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

 

OTROS 

 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS  

CALIFICACIÓN 
MÁXIMOS 

CALIDAD 

  

VALOR INTRÍNSECO 15 8 

VALOR EXTRÍNSECO 15 8 

ENTORNO 10 7 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN 10 7 

 
50 29 

APOYO 

  

ACCESO 10 7 

SERVICIOS 10 2 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 5 3 

 
25 12 

SIGNIFICADO 

  

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 
 

NACIONAL 7 
 

INTERNACIONAL 12 
 

  25 2 

  

TOTAL 
100 46 

JERARQUÍA 1-2-3-4 II 
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Refugio de los Padres Jesuitas. 

 

 

 

 
1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Franklin Tanguila                   FICHA Nº 15    FECHA: 13-12-2016 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Dania Nagua 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Refugio de los Padres Jesuitas    PROPIETARIO: N/S 

CATEGORÍA: Sitios Naturales        TIPO: Fenómeno Espeleológicos      SUBTIPO: Caverna  

2. UBICACIÓN          LONGITUD (UTM):    77º 51’ 26’’           LATITUD (UTM): 01º 01’ 

02’’ 

PROVINCIA: Napo              CANTÓN: Tena      PARROQUIA:  Pano 

CALLE:                                 NUMERO:                     TRANSVERSAL: 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera de población del Pano      DISTANCIA (Km.):   1.5 km 
NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Tena                                     DISTANCIA (Km.):   8 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 556    TEMPERATURA (ºC): 22 a 26    PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3): 3200 a 4000 anuales 

 

Está ubicado al noreste del poblado de Pano, a 1.5 km; y al sureste de la 
cabecera cantonal de Tena, en una distancia de 8 km. 
 
Al recorrer al sitio, se puede admirar el bosque primario, su flora y fauna. Se 
atraviesa el curso de la unión de los riachuelos Aligma Pila y Cañón Umac, por 
la mitad de un cañon de formación de fenómenos espeleológicos. La dimensión 
de esta formación geológica es 50 m de largo, 6 m de altura de paredes 
rocosas, 2 m de ancho y en la parte estrecha es de 0,6 m aproximadamente. 
Actualmente se puede caminar normalmente sin la utilización de una linterna por 
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el derrumbe que se ha producido en el lugar. Aquí se puede ver, algunos 
vestigios donde antiguamente se cree que los padres Jesuitas celebraban la 
santa misa, también se aprecia en la pared rocosa una forma de silla y una 
especie de altar. 
 
Flora.  
Las características comunes del bosque primario son los siguientes: Uña de 
gato (Uncaria tomentosa), Caña agria, platanillo (Heliconia sp.), Paja poquilla 
(Carludovica palmata), Ungurahua, Ayahuasca (Banisteriopsis caapi), Guayusa 
(Ilex guayusa), Laurel- (Laurus notabilis), Una de monte (Pourouma tomentosa), 
Matapalo (Coussapoa), Cedro (Cedrela odorata), Ceibo (Ceiba pentandra), Pitón 
(Grias neuberthii), Chontaduro (Bactris gasipaes), Pambil (Chamaerops humilis), 
Canelo (Juglans neotropica), Aguacatillo (Ocotea), Guarumo (Cecropia ficifolia), 
Balsa (Ochroma pyramidale), Guaba (Inga), etc. 
 
Fauna  
Entre las especies de mamíferos que hallan en el sector son las siguientes: 
Cuchucho, Guanta (Agouti paca), Guatusa, (Dasyprocta fuliginosa), Armadillo 
(Dasypodidae), Jaguar (Panthera onca), Puma (Puma concolor), Cusumbo 
(Alouatta seniculus), tigrillo (Leopardus pardalis), Sajino (Pecari tajacu), Conejo 
(Sylvilagus brasiliensis) Entre las aves que abundan en el lugar: Pericos 
(Brotogeris cyanoptera), loras (Pionites melanocephala), Garrapatero 
(Crotophaga ani), Pava de monte (Penelope jacquacu), Paloma (Columba 
plúmbea), Tangara (Tangara girola), etc.  Las especies de insectos como: 
mariposa (Caligo Eurylochyos), hormiga conga (Paraponera clavata). 
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4.1 USOS 

(SIMBOLISMO)   
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO  
Este lugar de formación 

geológica y antiguo refugio 

de los padres jesuitas, donde 

se refugiaron por mucho 

maltrato y robo de sus 

pertenencias de los 

colonizadores.  

Actividades que se pueden 

hacer: 

 Caminata  

 Fotografía  

 Observación flora y 

fauna. 

 Ver la iglesia de 

formación geológica.  

 
ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Es un lugar que al pasar de los años no ha sufrido 

mucho daño solo un poco de derrumbe.  

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  
                                     Patrimonio de la humanidad 

                                               Patrimonio del Ecuador 

                                           
ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 
 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Se aprecia un exuberante bosque primario. 

 

 

 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
P
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Y

O
  

 

TIPO 

 

SUBTIPO 

 

 

ESTADO DE 

LAS VIAS 

 

TRANSPORTE 

 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÌAS AL AÑO 

B R M       
TERRESTR

E 

 

 

 

ASFALTA

DO x   BUS x    365 
LASTRA

DO    AUTOMÒVIL x    
EMPEDR

ADO    4X4 x    DÌAS AL MES 

SENDER

O  x  TREN     Culturales 
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ACUÀTICO 

 

 

 

 

MARÌTIM

O 

   BARCO     Naturales 01 enero 

31 diciembre 

   BOTE     HORAS AL DÌA 

 

FLUVIAL    CANOA     Culturales 

 

 

 

   OTROS      

 

AÈREO 

 

 
   AVIÒN      

Naturales 
09:00 
17:00     AVIONETA     

    HELICOPTER

O 
    

 
Observaciones: La infraestructura vía es asfalta hasta centro poblado.  

 

P
O

Y
O

 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE: Tena                              HASTA:  Pano y Tálag      FRECUENCIA:    30 m                     DISTANCIA: 10 

km 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA   

 

POTABLE           ENTUBADA TRATADA           DE POZO               NO EXISTE                  OTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

SISTEMA INTERCONECTADO                    GENERADOR                NO EXISTE                  OTROS                                        

ALCANTARILLADO 

 

RED PUBLICA             POZO CIEGO             POZO SÉPTICO           NO EXISTE                  OTROS 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                 OTROS 

Observaciones: El atractivo no cuenta con servicio básico si no la parroquia pano 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                    DISTANCIA:  

NOMBRE DEL POBLADO:  Balneario Guinea Chimban a       DISTANCIA (Km.):  1.5 km  

NOMBRE DEL POBLADO:                                                       DISTANCIA (Km.):    km 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL                                                         NACIONAL        
PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

OTROS 

 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS  

CALIFICACIÓN 
MÁXIMOS 

CALIDAD 

  

VALOR INTRÍNSECO 15 10 

VALOR EXTRÍNSECO 15 8 

ENTORNO 10 7 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN 10 8 

 
50 33 

APOYO 

  

ACCESO 10 7 

SERVICIOS 10 5 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 5 2 

 
25 14 

SIGNIFICADO 

  

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 
 

NACIONAL 7 
 

INTERNACIONAL 12 
 

  25 2 

  

TOTAL 
100 49 

JERARQUÍA 1-2-3-4 II 
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uyo Ucto. 

 

 

 

 
1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Franklin Tanguila                   FICHA Nº 16 FECHA: 14-12-2016 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Dania Nagua 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Suyo Ucto PROPIETARIO: N/S 

CATEGORÍA: Sitios Naturales        TIPO: Fenómeno Espeleológicos      SUBTIPO: Caverna  

2. UBICACIÓN          LONGITUD (UTM):               LATITUD (UTM):  
PROVINCIA: Napo              CANTÓN: Tena      PARROQUIA:  Pano 

CALLE:                                 NUMERO:                     TRANSVERSAL: 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Pano                                                 DISTANCIA (Km.):   6 km 
NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Tena                                     DISTANCIA (Km.):   13 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 708    TEMPERATURA (ºC): 22 a 26    PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3): 3200 a 4000 anuales 

 
Está ubicado al sureste del poblado de Pano, a 8 Km; en la comunidad de sapu 
rumi. a una hora media de caminada. Al recorrer el bosque primario existen dos 
ramificaciones de montañas, de formación de fenómeno espeleológico, en 
tiempos pasadas en este lugar poseído una deformación geológica, se estima 
que posee gran cantidad de minerales, por la presencia de variedad de 
mariposas, abejas y demás animales que frecuentan a absorber líquidos y 
masticar la roca. aquí encontramos flora uy fauna.   
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 Flora.  
Las características comunes del bosque primario son los siguientes: Paja 
poquilla (Carludovica palmata), Ungurahua, Laurel- (Laurus notabilis), Una de 
monte (Pourouma tomentosa), Matapalo (Coussapoa), Cedro (Cedrela odorata), 
Pitón (Grias neuberthii), Pambil (Chamaerops humilis), Canelo (Juglans 
neotropica), Aguacatillo (Ocotea), Guarumo (Cecropia ficifolia), Balsa (Ochroma 
pyramidale), etc. 
 
Fauna  
Aquí abundan algunas especies de mamíferos son las siguientes: Guanta 
(Agouti paca), Guatusa, (Dasyprocta fuliginosa), Armadillo (Dasypodidae), 
Jaguar (Panthera onca), Puma (Puma concolor), Cusumbo (Alouatta seniculus), 
Tigrillo (Leopardus pardalis), Sajino (Pecari tajacu), Entre las aves que abundan 
en el lugar: Pericos (Brotogeris cyanoptera), loras (Pionites melanocephala), 
Pava de monte (Penelope jacquacu), Paloma (Columba plúmbea), Tangara 
(Tangara girola), golondrinas de riscos (Petrochelidon pyrrhonota ), etc.  Las 
especies de insectos como: mariposa (Caligo Eurylochyos), hormiga conga 
(Paraponera clavata), abejas. 
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4.1 USOS 

(SIMBOLISMO)   
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

Este lugar de formación 

espeleológica. 

Actividades que se 

pueden hacer: 

 Caminata  

 Fotografía  

 Observación flora y 

fauna. 

 
ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: no se presenta ninguna alteración.  

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  
                                              Patrimonio de la humanidad 

                                                          Patrimonio del Ecuador 
                                           

 

ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Se observa un exuberante bosque primario. 

 

 

 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

 

 

TIPO 

 

SUBTIPO 

 

 

ESTADO DE 

LAS VIAS 

 

TRANSPORTE 

 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÌAS AL AÑO 

B R M       
TERRESTR

E 

 

 

 

ASFALTA

DO x   BUS x    365 
LASTRA

DO    AUTOMÒVIL x    
EMPEDR

ADO    4X4 x    DÌAS AL MES 

SENDER

O  x  TREN     Culturales 

 
 

 
ACUÀTICO 

 

 

 

 

MARÌTIM

O 

   BARCO     Naturales 01 enero 

31 diciembre 

   BOTE     HORAS AL DÌA 

 

FLUVIAL    CANOA     Culturales 

 

 

 

   OTROS      

 

AÈREO 

 

 
   AVIÒN      

Naturales 
09:00 

15:00     AVIONETA     
    HELICOPTER

O 
    

 
 
Observaciones: La infraestructura de la vía es asfalta hasta sapu rumi.  
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE: Tena                              HASTA:  Pano y Tálag      FRECUENCIA:    30 m                     DISTANCIA: 10 

km 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA   

POTABLE           ENTUBADA TRATADA           DE POZO               NO EXISTE                  OTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA INTERCONECTADO                    GENERADOR                NO EXISTE                  OTROS                                        

ALCANTARILLADO 

 
RED PUBLICA             POZO CIEGO             POZO SÉPTICO           NO EXISTE                  OTROS 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                 OTROS 

Observaciones: El atractivo no cuenta con servicio básico pero la comunidad sapu rumi. 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                    DISTANCIA:  
NOMBRE DEL POBLADO:  Balneario Guinea Chimban a       DISTANCIA (Km.):  1.5 km  

NOMBRE DEL POBLADO:                                                       DISTANCIA (Km.):    km 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL                                                         NACIONAL        
 

PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

 
OTROS 

 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS  

CALIFICACIÓN 
MÁXIMOS 

CALIDAD 

  

VALOR INTRÍNSECO 15 5 

VALOR EXTRÍNSECO 15 5 

ENTORNO 10 5 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN 10 5 

 
50 20 

APOYO 

  

ACCESO 10 3 

SERVICIOS 10 0 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 5 0 

 
25 3 

SIGNIFICADO 

  

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 
 

NACIONAL 7 
 

INTERNACIONAL 12 
 

  25 2 

  

TOTAL 
100 25 

JERARQUÍA 1-2-3-4 I 
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Shigua Urco. 

 

 

 

 
1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Franklin Tanguila                   FICHA Nº 17 FECHA: 15-12-2016 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Dania Nagua 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Shigua Urco PROPIETARIO: N/S 

CATEGORÍA: Sitios Naturales        TIPO:  Montaña SUBTIPO: Cerro 

2. UBICACIÓN          LONGITUD (UTM):  77°54’21 LATITUD (UTM): 01°01’09        

PROVINCIA: Napo              CANTÓN: Tena      PARROQUIA:  Pano 

CALLE:                                 NUMERO:                     TRANSVERSAL: 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Pano                                                 DISTANCIA (Km.):   6 km 
NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Tena                                     DISTANCIA (Km.):   13 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 752    TEMPERATURA (ºC): 22 a 26    PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3): 3200 a 4000 anuales 

 

Está ubicado en la vía Pano y Tálag; a 2 km de Pano, 10 km del Tena y en la 
comunidad de Sapu Rumi. A una hora media de caminada en el recorrer el 
bosque primario hasta llegar a la montaña una elevación de 752 m, tiene una 
vista espectacular al sur, este lugar se le conoce por que existe bastante Shigua. 
Aquí encontramos flora uy fauna.   
 
Flora.  
Las características comunes del bosque primario son los siguientes: Ungurahua, 
Una de monte (Pourouma tomentosa), Matapalo (Coussapoa), Cedro (Cedrela 
odorata), Pitón (Grias neuberthii), Pambil (Chamaerops humilis), Canelo 
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(Juglans neotropica), Aguacatillo (Ocotea), Tamburo (Vochysia sp), Wapa 
doncel (Virola sp), Canelo (Juglans neotropica), etc. 
 
Fauna  
Encontraremos algunas especies de mamíferos más comunes: Guanta (Agouti 
paca), Guatusa, (Dasyprocta fuliginosa), Armadillo (Dasypodidae), Jaguar 
(Panthera onca), Puma (Puma concolor), Cusumbo (Alouatta seniculus), Tigrillo 
(Leopardus pardalis), Sajino (Pecari tajacu), Entre las aves que abundan en el 
lugar: Águila arpía (Harpia harpyja), Colibrí ermitaño rojizo (Phaethornis ruber ), 
Tucán (Pteroglossus inscriptus), Pericos (Brotogeris cyanoptera), loras (Pionites 
melanocephala), Pava de monte (Penelope jacquacu), Paloma (Columba 
plúmbea), Tangara (Tangara girola),  etc.  Las especies de insectos como: 
mariposa (Caligo Eurylochyos), hormiga conga (Paraponera clavata), abejas. 
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4.1 USOS 

(SIMBOLISMO)   
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

Este lugar es hermoso por 

su vista radiante a los 

paisajes, al sur se ve la 

ciudad de tena. 

Actividades que se 

pueden realizar: 

 Caminata  

 Fotografía  

 Observación flora y 

fauna. 

 
ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: No se presenta ninguna alteración porque se encuentra 

en cerro.  

 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  
                                              Patrimonio de la humanidad 

                                                          Patrimonio del Ecuador 

                                           

ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS: No se presenta ningún tipo de alteración del bosque 

primario. 

 

 

 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

 

 

TIPO 

 

SUBTIPO 

 

 

ESTADO DE 

LAS VIAS 

 

TRANSPORTE 

 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÌAS AL AÑO 

B R M       
TERRESTR

E 

 
 

 

ASFALTA

DO x   BUS x    365 
LASTRA

DO    AUTOMÒVIL x    
EMPEDR

ADO    4X4 x    DÌAS AL MES 

SENDER

O  x  TREN     Culturales 

 
 

 
ACUÀTICO 

 

 
 

 

MARÌTIM

O 

   BARCO     Naturales 01 enero 

31 diciembre 

   BOTE     HORAS AL DÌA 

 

FLUVIAL    CANOA     Culturales 

 

 

 

   OTROS      

 

AÈREO 

 

 
   AVIÒN      

Naturales 
07:00 

15:00     AVIONETA     
    HELICOPTER

O 
    

 
Observaciones: La infraestructura de la vía es asfalta hasta sapu rumi.  
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Y

O
 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 

NOMBRE DE LA RUTA:  
 

DESDE: Tena            HASTA:  Pano y Tálag      FRECUENCIA:    30 m                     DISTANCIA: 10 km 
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA   

 

POTABLE           ENTUBADA TRATADA           DE POZO               NO EXISTE                  OTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

SISTEMA INTERCONECTADO                    GENERADOR                NO EXISTE                  OTROS                                        

ALCANTARILLADO 

 
RED PUBLICA             POZO CIEGO             POZO SÉPTICO           NO EXISTE                  OTROS 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                 OTROS 

Observaciones: El atractivo no cuenta con servicio básico, pero si la cabaña sapu rumi. 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                    DISTANCIA:  

NOMBRE DEL POBLADO:  Balneario Sapu Rumi       DISTANCIA (Km.):  1.5 km  

NOMBRE DEL POBLADO:  Cascada Achi yacu          DISTANCIA (Km.):   3 km 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL                                                         NACIONAL        

 

PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

 

OTROS 

 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS  

CALIFICACIÓN 
MÁXIMOS 

CALIDAD 

  

VALOR INTRÍNSECO 15 5 

VALOR EXTRÍNSECO 15 5 

ENTORNO 10 5 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN 10 5 

 
50 20 

APOYO 

  

ACCESO 10 3 

SERVICIOS 10 
 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 5 
 

 
25 

 

SIGNIFICADO 

  

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 
 

NACIONAL 7 
 

INTERNACIONAL 12 
 

  25 2 

  

TOTAL 
100 25 

JERARQUÍA 1-2-3-4 I 
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Rio Achi yacu. 

 

 

 

 
1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Franklin Tanguila                   FICHA Nº 18 FECHA: 16-12-2016 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Dania Nagua  

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Rio Achiyacu PROPIETARIO: N/S 

CATEGORÍA: Sitios Naturales        TIPO:  Rio SUBTIPO: Rápido 

2. UBICACIÓN          LONGITUD (UTM):  77°01’30.52 LATITUD (UTM): 01°01’30.69 

PROVINCIA: Napo              CANTÓN: Tena      PARROQUIA:  Pano 

CALLE:                                 NUMERO:                     TRANSVERSAL: 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Pano                                                 DISTANCIA (Km.):   6 km 
NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Tena                                     DISTANCIA (Km.):   13 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 576    TEMPERATURA (ºC): 22 a 26    PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3): 3200 a 4000 anuales 

 

Está ubicado en la vía Pano y Tálag; a 2 km de Pano, 10 km del Tena, en la 
cabaña de Sapu Rumi, todo su alrededor es de bosque secundario. el afluente 
del rio o cascada Achi yacu, de aguas cristalinas de una temperatura idóneo 
para bañarse con toda la tranquilidad necesaria. Aquí encontramos flora uy 
fauna durante toda la trayectoria del fluyente.  
 
 Flora.  
Las características más cumes que podemos encontrar en el bosque secundario 
son los siguientes: Ungurahua, Una de monte (Pourouma tomentosa), Uvilla 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 
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(Pourouma cecropiifolia), Yutzo grande (Pithecellobium), Matapalo (Coussapoa), 
Cedro (Cedrela odorata), Pitón (Grias neuberthii), Pambil (Chamaerops humilis), 
Canelo (Juglans neotropica), Aguacatillo (Ocotea), Tamburo (Vochysia sp), 
Guarumo (Cecropia ficifolia), Guineo orito (Musa sp.), Guaba (inga), etc. 
 
Fauna  
Encontraremos algunas especies de mamíferos más comunes: Guanta (Agouti 
paca), Guatusa, (Dasyprocta fuliginosa), Armadillo (Dasypodidae), Cusumbo 
(Alouatta seniculus), conejo (Sylvilagus brasiliensis), Entre las aves que 
abundan en el lugar: Colibrí ermitaño rojizo (Phaethornis ruber), Tucán 
(Pteroglossus inscriptus), Pericos (Brotogeris cyanoptera), loras (Pionites 
melanocephala), Paloma (Columba plúmbea), Gallinazo Negro (Coragyps 
atratus) etc.  Las especies de insectos como: mariposa (Caligo Eurylochyos), 
hormiga conga (Paraponera clavata), abejas. 
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4.1 USOS 

(SIMBOLISMO)   
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

Un hermoso afluente para 

siguientes actividades que 

se pueden realizar: 

 Fotografía  

 Balos  

 
ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Se presenta modificaciones del rio o de las orillas.  

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  
                                              Patrimonio de la humanidad 

                                                          Patrimonio del Ecuador 

                                           

ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Se observa viviendas o siembras o ganaderías 

 

 

 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

 

 

TIPO 

 

SUBTIPO 

 

 

ESTADO DE 

LAS VIAS 

 

TRANSPORTE 

 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÌAS AL AÑO 

B R M       
TERRESTR

E 

 

 

 

ASFALTA

DO X   BUS x    365 
LASTRA

DO X   AUTOMÒVIL x    
EMPEDR

ADO    4X4 x    DÌAS AL MES 

SENDER

O  x  TREN     Culturales 

 
 

 
ACUÀTICO 

 

 

 

 

MARÌTIM

O 

   BARCO     Naturales 01 enero 

31 diciembre 

   BOTE     HORAS AL DÌA 

 
FLUVIAL    CANOA     Culturales 

 

 

 

   OTROS      

 

AÈREO 

 

 
   AVIÒN      

Naturales 
08:00 

16:00     AVIONETA     
    HELICOPTER

O 
    

 
Observaciones: La infraestructura de la vía es asfalta hasta sapu rumi.  
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE: Tena                              HASTA:  Pano y Tálag      FRECUENCIA:    30 m                     DISTANCIA: 10 

km 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA   

POTABLE           ENTUBADA TRATADA           DE POZO               NO EXISTE                  OTROS 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
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SISTEMA INTERCONECTADO                    GENERADOR                NO EXISTE                  OTROS                                        

ALCANTARILLADO 

 

RED PUBLICA             POZO CIEGO             POZO SÉPTICO           NO EXISTE                  OTROS 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                 OTROS 

Observaciones: El atractivo no cuenta con servicio básico, pero si la cabaña sapu rumi. 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                    DISTANCIA:  

NOMBRE DEL POBLADO:  Balneario Sapu Rumi       DISTANCIA (Km.):  1.5 km  

NOMBRE DEL POBLADO:  Lagarto Cocha          DISTANCIA (Km.):   2 km 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL                                                         NACIONAL        

 
PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

 

OTROS 

 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS  

CALIFICACIÓN 
MÁXIMOS 

CALIDAD 

  

VALOR INTRÍNSECO 15 7 

VALOR EXTRÍNSECO 15 7 

ENTORNO 10 7 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN 10 7 

 
50 21 

APOYO 

  

ACCESO 10 9 

SERVICIOS 10 8 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 5 4 

 
25 21 

SIGNIFICADO 

  

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 4 

NACIONAL 7 
 

INTERNACIONAL 12 
 

  25 6 

  

TOTAL 
100 47 

JERARQUÍA 1-2-3-4 II 
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Petroglifos Puma Rumi 

 

 

 

 
1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Franklin Tanguila               FICHA Nº 20     FECHA: 06-12-2016 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Dania Nagua  

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Petroglifos Puma Rumi   PROPIETARIO: Sr. Máximo 

Rivadeneira  

CATEGORÍA: Manifestación Cultural      TIPO: Histórica     SUBTIPO: Área arqueológica 

2. UBICACIÓN          LONGITUD (UTM):  77º 52’ 09’’      LATITUD (UTM): 01º 00’ 42’’   

PROVINCIA: Napo              CANTÓN: Tena      PARROQUIA:  Pano 

CALLE:                                 NUMERO:                     TRANSVERSAL: 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Cabecera parroquial pano      DISTANCIA (Km.):   2 km 
NOMBRE DEL POBLADO:  Sapo Rumi                             DISTANCIA (Km.):   5 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 598 TEMPERATURA (ºC): 22 a 26    PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3): 3200 a 4000 anuales 

 
A 15 minutos del centro poblado y 12 km de la ciudad de Tena, cruzando el 
puente en la vía que va alto pano al margen derecho, se llega por un sendero 
hasta el rio Puma yacu y a lado de la piedra grande. Esta manifestación 
cultural pertenece al tipo histórico y se clasifica como sitio arqueológico. El 
estilo encontrado en este petroglifo según literatura consultada es de “Contorno 
Cerrado”. En la roca se encuentra 8 glifos muy definidos y algunos puntos u 
hoyos pequeños que parecería huellas de tigres, de allí lleva el nombre. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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Además de ello existe la leyenda del tigre en tiempos de “unáis uras” (Tiempo 
antiguo).  La roca se encuentra en medio de un pastizal, el bosque secundario 
se encuentra a 150 m de la del atractivo.  Las dimensiones son las siguientes: 
3 m de largo por 2.5 m de ancho; en la roca se encuentra varias figuras 
antropomorfas y zoomorfas, figuras geométricas, astro morfas y líneas 
serpentiformes, que se identifica e interpretan verosímilmente; pero, también 
hay sellos o símbolos abstractos, que individualmente no puede tener un 
mensaje coherente. 
 
Las inspiraciones en esta roca han sido escritos bajo la técnica relieve linear. 
Uno de los glifos tiene la figura de un tigre, en otra se pude observar el símbolo 
de la exogamia, una mascaras que representan a un adulto. En esta piedra se 
puede apreciar hoyos que de acuerdo a investigaciones realizadas por 
expertos en arte rupestre están considerando una nueva clasificación para 
estos, debido a su posible utilización que se le dio en el pasado, por lo tanto, 
serian denominadas como; Obras rupestres, debido a que posiblemente fueron 
utilizados para preparar alimentos o machacar plantas medicinales. 
 
Flora.  
La característica de vegetación en el bosque secundaria hay siguientes 
especies que se pueden ver en el lugar: Uña de gato (Uncaria tomentosa), 
Ayahuasca (Banisteriopsis caapi), Guayusa (Ilex guayusa), Piton (Grias 
neuberthii), Chontaduro (Bactris gasipaes), Pambil (Chamaerops humilis), 
Guarumo (Cecropia ficifolia), Balsa (Ochroma pyramidale), Guaba (Inga), 
Gramalote (Axonopus scoparius), Pasto Elefante (Pennisetum purpureum), 
Laurel Blanco (Cordia), Laurel (Cordia alliodora). 
 
Fauna  
Aquí podemos encontrar son las siguientes especies: Guatusa (Dasyprocta 
fuliginosa), Armadillo (Dasypodidae), Puma (Puma concolor), Cusumbo 
(Alouatta seniculus), tigrillo (Leopardus pardalis), Conejo (Sylvilagus 
brasiliensis), etc. Entre las aves que abundan en el lugar: Pericos 
(Brotogeris cyanoptera), loras (Pionites melanocephala), Garrapatero 
(Crotophaga ani), Paloma (Columba plúmbea), Gallinazo Negro (Coragyps 
atratus), etc. 
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4.1 USOS 

(SIMBOLISMO)   
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

Aquí puedes apreciar 

antiguos suscripciones 

rituales o posibles 

utilizaciones a 

preparación de los 

alimentos y medicinas 

naturales. 

Actividades que se puede 

realizar:  

 Observación de 

petroglifos  

 Fotografías  

 Apreciación de flora 

y fauna. 

 
ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 
CAUSAS: Las figuras no están alterado, desde antiguos tiempos. 

 
5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  
                                              Patrimonio de la humanidad 

                                                          Patrimonio del Ecuador 

                                           
ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 
 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS: EL área esta utilizado crianzas de ganadas y además hay 

cultivos. 

 

 

 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A P O Y O
  TIPO UBTIPO ESTADO DE TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 
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LAS VIAS  DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÌAS AL AÑO 
B R M       

TERRESTR

E 

 

 

 

ASFALTA

DO x   BUS X    365 
LASTRA

DO x   AUTOMÒVIL X    
EMPEDR

ADO    4X4 X    DÌAS AL MES 

SENDER

O x   TREN     Culturales 

 
 

 
ACUÀTICO 

 

 

 

 

MARÌTIM

O 

   BARCO     Naturales 01 enero 

31 diciembre 

   BOTE     HORAS AL DÌA 

 

FLUVIAL    CANOA     Culturales 

 

 

 

   OTROS      

 

AÈREO 

 

 
   AVIÒN      

Naturales 
08:00 
17:00     AVIONETA     

    HELICOPTER

O 
    

 
Observaciones:  La vía es de primer orden hasta la comunidad de puna yacu, luego 20 

m. de camita por un sendero. 
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE: Tena               HASTA:  Tálag -  Serena     FRECUENCIA:    60 m            DISTANCIA:  18 km 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 

POTABLE           ENTUBADA TRATADA           DE POZO                 NO EXISTE                 OTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

SISTEMA INTERCONECTADO                    GENERADOR                NO EXISTE                  OTROS                                        

ALCANTARILLADO 

 

RED PUBLICA             POZO CIEGO             POZO SÉPTICO           NO EXISTE                   OTROS 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                 OTROS 

Observaciones: El atractivo no cuenta con servicio básico, pero si, la población de Pano. El servicio 

de transporte es cada 60 m. solo deja en centro poblado desde allí puedes trasladar en un carro 

particular. 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                    DISTANCIA:  
NOMBRE DEL POBLADO: Balneario Guinea chimban a       DISTANCIA (Km.):   6 km  

NOMBRE DEL POBLADO: Poblado de Pano    DISTANCIA (Km.):  1.5 km 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL                                                         NACIONAL        
 

PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

 
OTROS 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS  

CALIFICACIÓN 
MÁXIMOS 

CALIDAD 

  

VALOR INTRÍNSECO 15 8 

VALOR EXTRÍNSECO 15 7 

ENTORNO 10 8 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN 10 6 

 
50 29 

APOYO 

  

ACCESO 10 7 

SERVICIOS 10 4 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 5 2 

 
25 13 

SIGNIFICADO 

  

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 
 

NACIONAL 7 
 

INTERNACIONAL 12 
 

  25 2 

 TOTAL 100 44 

JERARQUÍA 1-2-3-4 II 
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Petroglifos Winaru Purishca Rumi 

 

 

 

 
1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Franklin Tanguila                   FICHA Nº21   FECHA: 06-12-2016 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Dania Nagua  

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Petroglifos Winaru Purishca Rumi   PROPIETARIO: Sr. Luis 

Tapuy  

CATEGORÍA: Manifestación Cultural        TIPO: Histórica      SUBTIPO: Área arqueológica 

2. UBICACIÓN          LONGITUD (UTM): 77º 52’ 56’’     LATITUD (UTM): 00º 59’ 59’’   

PROVINCIA: Napo              CANTÓN: Tena      PARROQUIA:  Pano 

CALLE:                                 NUMERO:                     TRANSVERSAL: 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO:  Cabecera parroquial de Pano   DISTANCIA (Km.):   3.5 km 

NOMBRE DEL POBLADO:  Verde Cocha                             DISTANCIA (Km.):   2 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 658 TEMPERATURA (ºC): 22 a 26    PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3): 3200 a 4000 anuales 

 

 
 

Está ubicado en el centro kichwa de puma yacu, rodeado de bosque 
secundario.  Las dimensiones: 2 m de diámetro, alto 2.2 m, en la roca se 
encuentra 8 glifos de figuras antropomorfas y zoomorfas; las figuras de fácil 
interpretación son: ave, sapo y una representación de caminos. Pero, también 
hay sellos o símbolos abstractos, que individualmente no puede tener un 
mensaje claro o coherente, sin embargo, todos juntos pueden forman un 
mensaje completo.   El estilo encontrado en este petroglifo según literatura 
consultada   es de “Contorno Cerrado” La distribución de los mismos parece no 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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obedecer a un patrón definido. Las inscripciones que se encuentran en esta 
roca han sido elaboradas utilizando la técnica del bajo relieve linear, formada 
geológicamente por conglomerados graníticos, blando de cuarzo y feldespato.  
 
El glifo que forma la figura de sapo, representa al Shaman poseedor de los 
saberes “Yachak Runa”; la siguiente figura que se aparece a una rama seca, 
representa a una Hoja medicinal para ayudar a nacer; además en esta piedra 
se puede observar figura en forma de máscaras, que representa a un adulto o 
el rostro del Shaman. Poco representativo de especies flora y fauna.  
 
Flora.  
En el bosque secundario existe las siguientes especies más cumes que 
podemos ver en su recorrido: Uña de gato (Uncaria tomentosa), Ayahuasca 
(Banisteriopsis caapi), Piton (Grias neuberthii), Chontaduro (Bactris gasipaes), 
Guarumo (Cecropia ficifolia), Balsa (Ochroma pyramidale), Guaba (Inga), 
Laurel Blanco (Cordia), Laurel (Cordia alliodora), Cedro (Cedrela odorata), 
Cacao (Theobroma cacao), Ramos (Astrocaryum murumuru), Palmito (Euterpe 
precatoria), etc. 
 
Fauna  
Las siguientes especies como: Guatusa (Dasyprocta fuliginosa), Armadillo 
(Dasypodidae), Puma (Puma concolor), Cusumbo (Alouatta seniculus), Conejo 
(Sylvilagus brasiliensis), etc. Entre las aves que abundan en el lugar: Pericos 
(Brotogeris cyanoptera), loras (Pionites melanocephala), Garrapatero 
(Crotophaga ani), Paloma (Columba plúmbea), Gallinazo Negro (Coragyps 
atratus), etc. 
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4.1 USOS 

(SIMBOLISMO) 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

En este lugar es una 

interpretación de los 

saberes de los shamanes, 

las actividades que puedes 

hacer como  

 Observación de 

figuras de petroglifos  

 Fotografías  

 Apreciación de flora 

y fauna. 

 Conocimientos 

ancestrales  

 
ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Las figuras están expuesto climáticos como lluvia y humedad 

intensa, provocando un efecto erosivo en su superficie.   

 

 
5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  
                                              Patrimonio de la humanidad 
                                                          Patrimonio del Ecuador 

                                           

ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Debido a las actividades humanas como: deforestación, 

cultivos agrícolas, pastizales y asentamientos humanos 

 

 

 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

 

 

TIPO 

 

SUBTIPO 

 

 

ESTADO DE 

LAS VIAS 

 

TRANSPORTE 

 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÌAS AL AÑO 

B R M       
TERRESTR

E 

 

 

 

ASFALTAD
O x   BUS X    365 
LASTRAD

O x   AUTOMÒVIL X    
EMPEDRA

DO    4X4 X    DÌAS AL MES 

SENDERO 
x   TREN     Culturales 

 
 

 
ACUÀTICO 

 

 

 

 
MARÌTIMO 

   BARCO     Naturales 01 enero 

31 diciembre 

   BOTE     HORAS AL DÌA 
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FLUVIAL    CANOA     Culturales 

 

 

 

   OTROS      

 

AÈREO 

 

 
   AVIÒN      

Naturales 
08:00 

17:00     AVIONETA     
    HELICOPTER

O 
    

 
Observaciones:  La vía es de primer orden hasta la comunidad de Centro Kichwa puna 

yacu, luego 20 m. de camita por un sendero. 
 
 

A
P

O
Y

O
 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  
DESDE: Tena           HASTA:  Tálag -  Serena     FRECUENCIA:    60 m            DISTANCIA:  18 km 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 

POTABLE           ENTUBADA TRATADA           DE POZO                NO EXISTE                  OTROS 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

SISTEMA INTERCONECTADO                    GENERADOR                NO EXISTE                  OTROS                                        

ALCANTARILLADO 

 

RED PUBLICA             POZO CIEGO             POZO SÉPTICO           NO EXISTE               OTROS 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE               OTROS 

Observaciones: El atractivo no cuenta con servicio básico, pero si, la población de Pano. El 

servicio de transporte es cada 60 m. solo deja en centro poblado desde allí puedes trasladar en un carro 

particular a 30 minutos. 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                    DISTANCIA:  

NOMBRE DEL POBLADO: Petroglifos Puma Rumi   DISTANCIA (Km.):   2 km  

NOMBRE DEL POBLADO: Balneario Verde Cocha   DISTANCIA (Km.):   3.5 km 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL                                                         NACIONAL        

 

PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

 

OTROS 

 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS  

CALIFICACIÓN 
MÁXIMOS 

CALIDAD 

  

VALOR INTRÍNSECO 15 8 

VALOR EXTRÍNSECO 15 6 

ENTORNO 10 6 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN 10 6 

 
50 26 

APOYO 

  

ACCESO 10 7 

SERVICIOS 10 4 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 5 4 

 
25 15 

SIGNIFICADO 

  

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 
 

NACIONAL 7 
 

INTERNACIONAL 12 
 

  25 2 

  

TOTAL 
100 42 

JERARQUÍA 1-2-3-4 II 
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Petroglifos Sapo Rumi 

 

 

 

 
1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Franklin Tanguila                   FICHA Nº 22    FECHA: 06-12-2016 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Dania Nagua  

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Petroglifos Sapo Rumi PROPIETARIO: S/N  

CATEGORÍA: Manifestación Cultural        TIPO: Histórica      SUBTIPO: Área arqueológica 

2. UBICACIÓN          LONGITUD (UTM): 77º 53’ 13’’      LATITUD (UTM): 01º 01’ 32’’ 

PROVINCIA: Napo              CANTÓN: Tena      PARROQUIA:  Pano 

CALLE:                                 NUMERO:                     TRANSVERSAL: 

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO:  Población de Pano         DISTANCIA (Km.):   1.6 km. 
NOMBRE DEL POBLADO:  Población de Tálag        DISTANCIA (Km.):   5.7 km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m): 570     TEMPERATURA (ºC): 22 a 26    PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA (mm3): 3200 a 4000 anuales 

 

Se encuentra en la vía Tena – Tálag a 5 minutos del Pano al Suroeste de la 
ciudad de Tena (10 Km). En este pedrusco presenta algunos glifos de sapo, los 
mismos que están inscritos en una roca de forma elíptica que sobresale en el 
suelo, dado que la mayor parte está enterrada, las dimensiones aproximadas 
son: 3 m de largo, 4 m de ancho, 1,70 m de altura, Los petroglifos según la 
técnica de elaboración pertenecen al tipo Bajo Relieve Linear, su profundidad 
no supera el medio centímetro, el ancho de los trazos es uniforme y de 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 
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aproximadamente de 1.5 centímetros (para el glifo central). El estilo de los 
glifos de es Contorno Cerrado (El mito hombre-animal, se representa mediante 
figuras de contorno cerrado. Algunos son completamente cerrados. 
 
La piedra tiene 7 glifos que representan ranas o sapos, cuatro glifos de tamaño 
uniforme, y tres glifos 1/3 más grandes; de estas últimas se destaca el glifo 
central por sus trazos más gruesos (1.5 cm de ancho, y 0.5 cm de profundidad) 
y por tener una cabeza con cara definida. 
 
Flora.  
La vegetación es de bosque secundario hay las siguientes especies que 
puedes apreciar: Chontaduro (Bactris gasipaes), Guarumo (Cecropia ficifolia), 
Balsa (Ochroma pyramidale), Guaba (Inga), Laurel Blanco (Cordia), Laurel 
(Cordia alliodora), Cacao (Theobroma cacao), Ramos (Astrocaryum 
murumuru), Guayaba (Psidium guajava), Limón Citrus (limonum), Pasto 
elefante (Pennisetum purpureum), etc. 
 
Fauna  
Las siguientes especies como: Guatusa (Dasyprocta fuliginosa), Armadillo 
(Dasypodidae), Puma (Puma concolor), Cusumbo (Alouatta seniculus), Conejo 
(Sylvilagus brasiliensis), etc. Entre las aves que abundan en el lugar: Pericos 
(Brotogeris cyanoptera), Garrapatero (Crotophaga ani), Paloma (Columba 
plúmbea), Gallinazo Negro (Coragyps atratus), etc. 
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4.1 USOS 

(SIMBOLISMO)   
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

Es un área arqueológica 

de representaciones de los 

chamanes y religiosos 

como también puedes 

hacer las siguientes 

actividades;  

 Observación de 

figuras de petroglifos  

 Fotografías  

 Conocimientos 

ancestrales  

 
ALTERADO                    NO ALTERADO              EN PROCESO 

DETERIORADO             CONSERVADO              DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Por la manipulación de las personas en las figuras y además por 
estar cerca del rio pano, es peligro constante en cada crecida.  

 
5.1 PATRIMONIO (Atractivos culturales) 

 

Nombre: 

Fecha de declaración: 

Categoría:  
                                            Patrimonio de la humanidad 

                                            Patrimonio del Ecuador 

                                           

ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO                          NO ALTERADO                EN PROCESO 

DETERIORADO                   CONSERVADO                DE DETERIORO 

 

CAUSAS: Presencia de pastizales, áreas de cultivos, y piscinas de 

peces. 

 

 

 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE 

LAS VIAS 

TRANSPORTE 

 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

 
DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÌAS AL AÑO 

B R M       
TERRESTR

E 

 

 

 

ASFALTAD

O x   BUS x    365 
LASTRAD

O x   AUTOMÒVIL x    
EMPEDRA

DO    4X4 x    DÌAS AL MES 

SENDERO 
x   TREN     Culturales 

 
 

 
ACUÀTICO 

 

 

 

 

MARÌTIMO 
   BARCO     Naturales 01 enero 

31 diciembre 

   BOTE     HORAS AL DÌA 

 

FLUVIAL    CANOA     Culturales 

 

 

 

   OTROS      

 

AÈREO 

 
   AVIÒN      08:00 
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     AVIONETA     Naturales 17:00 

    HELICOPTER

O 
    

 
Observaciones:  La vía es de primer orden hasta llegar a la cabaña de Sapo Rumi.  

A
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  
DESDE: Tena         HASTA:  Tálag -  Serena     FRECUENCIA:    60 m            DISTANCIA:  18 km 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE           ENTUBADA TRATADA           DE POZO                 NO EXISTE                 OTROS 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA INTERCONECTADO                    GENERADOR                NO EXISTE                  OTROS                                        

 

ALCANTARILLADO 

 

RED PUBLICA             POZO CIEGO             POZO SÉPTICO           NO EXISTE                   OTROS 

 

PRECIOS 

 

SI                                NO                           ENTRADA LIBRE                 OTROS 

Observaciones:  
9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES:                                    DISTANCIA:  

NOMBRE DEL POBLADO: Lagarto cocha DISTANCIA (Km.):   2 km  
NOMBRE DEL POBLADO: Achi yacu       DISTANCIA (Km.):   5 km 
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL                                                         NACIONAL        
 

PROVINCIAL                                               INTERNACIONAL 

 
OTROS 

 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS  

CALIFICACIÓN 
MÁXIMOS 

CALIDAD 

  

VALOR INTRÍNSECO 15 8 

VALOR EXTRÍNSECO 15 7 

ENTORNO 10 5 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN 10 5 

 
50 25 

APOYO 

  

ACCESO 10 8 

SERVICIOS 10 4 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 5 4 

 
25 16 

SIGNIFICADO 

  

LOCAL 2 2 

PROVINCIAL 4 4 

NACIONAL 7 
 

INTERNACIONAL 12 
 

  25 6 

  

TOTAL 
100 47 

JERARQUÍA 1-2-3-4 II 
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Anexo N°  2 Ficha de Patrimonio cultural 

 

Historia de Pano 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
FICHA DE INVENTARIO 

A1 TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

 

CÓDIGO 

IM 15-01-54-000-16-
000001 
 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:   Napo                                       Cantón: Tena 

Parroquia:   Pano                         Urbana                                Rural 

Localidad: Centro Pano 

Coordenadas WGS84 Z17S-UTM: X 1°01’01.47     Y 77°51’59.89   Z (Altitud) 546 

2. FOTOGRÁFIA REFERENCIAL 

 
Descripción de la fotografía: Lugar donde llegaron los primeros habitantes a 
conformación de la parroquia Pano actualmente. 
Código fotográfico: SAM 4086 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Historia de Pano D1 La parroquia Pano con lleva el nombre 
del rio que atraviesa. 

D2  
Grupo social  Lengua (s) 

Kichwa Amazónico L1 Kichwa 

L2  
Subámbito Detalle del subámbito 

Reinterpretados por las comunidades A/N 
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Breve reseña 

La parroquia Pano lleva el nombre del río que se encuentra ubicado a 150 m. del centro 
poblado. El origen de este nombre surge de la leyenda “PANU Y TUNA”. Sus primeros 
habitantes llegaron desde Archidona en busca de mejores tierras para la caza, pesca y 
agricultura, como también para hallar la paz y tranquilidad. 

4. DESCRIPCIÓN 

Históricamente los habitantes de Pano son originarios de Archidona, que llegaron a este 
hermoso valle por la existencia de abundante caza y pesca en las faldas de los montes 
“Ichu Urku” (montaña de loros) y “Atuni Urku” (montaña gigante). En la región se podía 
encontrar con facilidad: tapires, saínos, monos y muchas aves silvestres que se 
constituían en fuente de alimentación para las familias kichwa de esa época. 
 
Se considera que el fundador del Pano fue José Tapuy - “Supay”- (Diablo), hijo de 
“Huagra” (Vaca), cuyos restos fueron enterrados en Pasupamba y éste a su vez fue hijo 
de “Uchu Yaya”, oriundo de Archidona.   
 
Los primeros habitantes del Pano eran nómadas, porque únicamente llegaban al sitio 
para abastecerse y regresaban a sus lugares de origen. El primero que empezó a labrar 
la tierra fue “Intura Yaya” (papá Ventura), allá por el año de 1830. 
 
Cuando los primeros misioneros llegaron a este lugar, los nativos se asentaron 
definitivamente en el sitio donde hoy es la parroquia rural de Pano, a orillas del río de su 
mismo nombre. 
 
Con la llegada de los primeros misioneros evangélicos se produce el acercamiento de 
otras familias, lo que da inicio a la conformación de una comunidad y posteriormente una 
parroquia. 
 
La parroquia Pano, fue creada mediante Registro Oficial No. 169 del 30 de abril de 1969; 
pero mediante Ordenanza Municipal, se establece el 24 de mayo de cada año como 
fecha de fundación. Las autoridades por el respeto consuetudinario, para esta fecha 
preparan una agenda de celebraciones con actividades sociales, deportivas y culturales, 
en la que eligen a la señorita “Panu Warmi”. 

Narración (versión 1) 

S/N 

Estructura         Prosa                       Prosa                                Otro 
Fecha o período Fecha o período 

 Anual Se establece el 24 de mayo de cada año como fecha de 
fundación junta parroquial organiza su celebración  
 

X Continua 

 Ocasional 

 Otra 
Alcance Detalle del alcance 

X Local Esta historia en lo conoce en el Cantón Tena, en la localidad de 
Pano, por los sabios o abuelos que transmiten en generación y 
generación.  

 Provincial 
 Regional 

 Nacional 

 Internacional 
Uso simbólico Descripción del uso simbólico 

 Ritual  La historia de Pano, se constituye dentro tradición kichwa. 
Establece como un patrimonio intangible de la parroquia Pano.  Festivo 

 Lúdico 

X Narrativo 

 Otro 
5. PORTADORES/SOPORTES 

Tipo 
 
 

Nombre Edad/Tiemp
o de 
actividad 

Cargo, 
función o 
actividad 

Dirección Localidad 

Individuos N/A N/A N/A N/A LINARES   

Colectividade
s 
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Instituciones       
Procedencia del 

saber 
Detalle de la procedencia 

X Padres-hijos Es una tradición que realiza por los lugareños en mantener viva 
la historia de su parroquia linares.  

 
Maestro-
aprendiz 

 Centro 
capacitación 

 Otro 
Transmisión del 

saber 
Detalle de la transmisión 

X Padres-hijos Es contada por los padres -  hijos en las madrugadas, o en las 
prácticas de Shamanismo, ya que es una tradición de la cultura 
kichwa, conocer la historia de Pano. 
 

 Maestro-
aprendiz 

 Centro 
capacitación 

 Otro 
6. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Es la historia de la comunidad, de cómo se formó este poblado y las familias que 
llegaron como colonos a ocupar esta tierra. Es importante porque refuerza su identidad. 
Los actuales pobladores de esta parroquia en su mayoría son descendientes de estos 
primeros colonos. 

Sensibilidad al cambio 

X Alta Muy pocas personas saben la historia completa, pero cuando se 
van relatando en generación y generación, ya se pierde la 
originalidad de ello. 

 Media 

 Baja 
7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

Calapucha Fernando Tena N/A M 66 
8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subámbito Detalle del subámbito Código/Nombre 

Tradición expresión 
oral. 

Historia   N/A IM 15-01-54-000-16-
000003 

9. ANEXOS 
Textos Fotografías Videos Audio 

 SAM 4086   
10. OBSERVACIONES 

La historia de Pano, es recopilado y relatado por Fernando Calapucha, el sabio de Tena, 
cuenta desde sus inicios de la población de la Parroquia Pano. 

11. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: UNL 

Inventariado por: Franklin Tanguila  Fecha de inventario:05-12- 2016 

Revisado por: Ing. Dania Nagua Fecha de revisión: 

Aprobado por: Fecha aprobación: 

Registro fotográfico:  
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Leyenda del Puma Rumi 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
FICHA DE INVENTARIO 

A1 TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

 

CÓDIGO 

IM 15-01-54-
000-16-000002 
 

12. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:   Napo                                                             Cantón: Tena 

Parroquia:   Pano                            Urbana                                Rural 

Localidad: Centro Pano 

Coordenadas WGS84 Z17S-UTM: X 01º 00’ 42’’ Y 77º 52’ 09’’ Z (Altitud) 598 

13. FOTOGRÁFIA REFERENCIAL 
 

Descripción de la fotografía: La pisada del tigres o puma en la piedra se ha quedado 
marcado sus huellas. 
Código fotográfico: DSCO1937 

14. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Leyenda de Puma Rumi D1 La huella de puma  

D2  
Grupo social  Lengua (s) 

Grupo kichwa amazónico L1 Kichwa 

L2 Español 
Subámbito Detalle del subámbito 

Leyenda  La pisada puma en las piedras 
Breve reseña 

En épocas antiguas “unai uras”, cuando no existían asentamientos y actividades 
humanos en este sector, se escuchaba ruidos “cantos de gallo” y a la media noche 
observaban una luz sobre la piedra; a medida que las personas empezaron a cultivar en 
este sitio, ha desaparecido los ruidos y la llama de fuego. 

15. DESCRIPCIÓN 

El sabio cuenta que la piedra del Puma rumi, fue descubierta luego de una crecida del 
río. La peculiaridad de esta piedra es su gran parecido con un tigre, tiene inscrito varios 
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petroglifos. Cuenta la leyenda que sobre esta piedra se posó el tigre y por ello quedaron 
las huellas (hacen referencia a un petroglifo que tiene la forma de huellas), este puma 
antes era un famoso chamán, cuando murió se convirtió en tigre y para que no le 
olvidaran se convirtió en piedra. Otra versión de la leyenda dice que esta piedra era una 
casa donde habitaban varios espíritus en forma de animales como pumas, ranas, monos, 
guatusas y que por un conjuro de un chamán muy poderoso quedaron petrificados. 
 
Se encuentra en la comunidad del mismo nombre, en medio de una vegetación 
medianamente tupida; impresiona por su tamaño y porque es evidente que no pertenece 
al entorno. Cuentan que, por la noche, de esta piedra sale una luz. También cuentan que 
la piedra es sagrada, que algunas personas se han burlado o la han golpeado y la piedra 
ha respondido restándoles salud. 

Narración (versión 1) 

S/N 
Estructura         Prosa                       Prosa                                Otro 

Fecha o período Fecha o período 

 Anual S/A 
 Continua 

X Ocasional 

 Otra 
Alcance Detalle del alcance 

X Local Esta leyenda se lo conoce en la localidad de Pano, por los 
sabios de los padres de familias que se transmiten en 
generación y generación.  

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 
Uso simbólico Descripción del uso simbólico 

 Ritual  La leyenda puma rumi, se constituye dentro tradición kichwa. 
Establece como un patrimonio intangible de la parroquia Pano, 
que es icono de la localidad. 

 Festivo 

 Lúdico 

X Narrativo 

 Otro 
16. PORTADORES/SOPORTES 

Tipo 
 
 

Nombre Edad/Tiemp
o de 

actividad 

Cargo, 
función o 
actividad 

Dirección Localida
d 

Individuos N/A N/A S/N S/N Pano 
Colectividades      

Instituciones       
Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

X Padres-hijos N/A 

 
 

Maestro-
aprendiz 

 Centro 
capacitación 

 Otro 
Transmisión del saber Detalle de la transmisión 

X Padres-hijos Es contada por los padres -  hijos en la reunión familiares o en 
las prácticas de Shamanismo, ya que es una tradición de la 
cultura kichwa. 
 

 Maestro-
aprendiz 

 Centro 
capacitación 

 Otro 
17. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

La importancia debería ser alta, puesto que de esta piedra ha tomado el nombre la 
comunidad; eso demuestra la importancia que debió tener para los antiguos pobladores 
la leyenda de Puma rumi. En la actualidad toda la comunidad tiene conocimiento de esta 

piedra y de esta leyenda. 
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Sensibilidad al cambio 

X Alta Alta sensibilidad cambio, hoy en día no dan mucha 
importancia el valor tradicional de la piedra como antes sobre 
todo por los moradores y jóvenes, viven en el mundo de 
actualidad.  

 Media 

 baja 

18. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

Nombre reservado N/A N/A N/A N/A 
19. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subámbito Detalle del subámbito Código/Nombr
e 

Tradición expresión 
oral. 

Leyenda  N/A 15-01-54-000-
16-000002 

20. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 

 DSCO1937   
21. OBSERVACIONES 

 
22. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: UNL 

Inventariado por: Franklin Tanguila  Fecha de inventario:05-12- 2016 

Revisado por: Ing. Ing. Dania Nagua Mg. Sc Fecha de revisión: 

Aprobado por: Fecha aprobación: 

Registro fotográfico:  
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Cuento de Puma Yacu o Rio del Tigre 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
FICHA DE INVENTARIO 

A1 TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

 

CÓDIGO 

IM 15-01-54-000-
16-000003 
 

23. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:   Napo                                                             Cantón: Tena 

Parroquia:   Pano                            Urbana                                Rural 

Localidad: Centro Pano 

Coordenadas WGS84 Z17S-UTM: X 01º 00’ 52’’ Y 77º 53’ 17’’ Z (Altitud) 598 

24. FOTOGRÁFIA REFERENCIAL 
 

Descripción de la fotografía: El camino donde cruzaba el tigre o puma en el río Pano. 

Código fotográfico: SAM 4045 

25. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Cuento de puma yacu D1  

D2  
Grupo social  Lengua (s) 

Kichwa amazónico L1 Kichwa 
L2  

Subámbito Detalle del subámbito 

Expresiones orales Cuentos 
Breve reseña 

Los primeros habitantes  veían  la cruzada de pumas o tigres en el rio pano, cuando ellos 
estaban en la cacería o pesca. 

26. DESCRIPCIÓN 

El Pumayaku (estero del puma, o estero del tigre) es un cuento de la tradición oral que 
describe la aparición de los tigres (puma) en una zona cercana a las viviendas kichwa 
del sector del río Pano. A continuación, se describe el cuento contado por uno de los 
habitantes fundadores de la comunidad, Javier Cerda, Sí, había muchos tigres por este 
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sector, por eso le han bautizado Pumayaku. Dicen que el río Pano tiene un esterito que 
se llama Pumayaku, los runas siempre venían por la pesca, pero por allí no han podido 
subir porque abundaban los tigres. Entonces los antiguos que han venido, de familia en 
familia han matado los tigres. Cuando venían de cacería tenían que venir en familia, y 
subían hasta esta comunidad, que antes era un tambo. Acá es el río pequeño, el río del 
tigre; acá ha sido otro estero yana puma, tigre negro, otro tigre. Después la gente mató a 
algunos tigres, hasta lograr asentarse, pero después vinieron los misioneros, los 
evangélicos que les han dominado y mantenido sólo de trabajadores. Luego vino la 
misión josefina e invadió ese territorio y dominaron más, pero con el tiempo se han 
organizado y sacado a la misión josefina. Dicen que esa peña es como hueco, como 
puerta, y que ahí están bastantes chamanes para tomar adamasca y que encierran 
tigres, saíno, mono, para que no salgan. En el cerro que se llama Tuta pishku 
(murciélago) dicen que hay un hueco, que el murciélago vive ahí y que por debajo de ese 
hueco hay otro, dicen que los chamanes han metido al tigre… y a todos los animales. 
 
El cuento del Pumayaku relata claramente cómo en esta zona abundaban los pumas , 
comúnmente llamados tigres, y era peligroso para los runas cazar allí; en este cuento la 
presencia de pumas está asociada a la existencia de una cueva, dentro de un cerro 
donde estarían algunos chamanes poderosos que lograron encerrar al espíritu de los 
animales que la gente caza (saínos, capibaras, venados), por esta razón se debía subir 
con chamanes para beber Ayawaska y poder conversar con los chamanes encerrados, y 
pedirles que les permitan conseguir animales durante la cacería. Los pumas hacían de 
guardianes de esta gruta para que la gente no se acercara demasiado a molestar la casa 
donde viven los sabios más poderosos y guardianes de la naturaleza.  

Narración (versión 1) 

S/N 
Estructura         Prosa                       Prosa                                Otro 

Fecha o período Fecha o período 

 Anual S/A 

 Continua 

X Ocasional 

 Otra 
Alcance Detalle del alcance 

X Local Este cuento se lo conoce en la localidad de Pano, por los sabios 
o los primeros habitantes de la parroquia.  Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 
Uso simbólico Descripción del uso simbólico 

 Ritual  El cuento constituye dentro tradición kichwa. Establece como un 
patrimonio intangible de la parroquia Pano.  Festivo 

 Lúdico 

X Narrativo 

 Otro 
27. PORTADORES/SOPORTES 

Tipo 
 
 

Nombre Edad/Tiemp
o de 

actividad 

Cargo, 
función o 
actividad 

Dirección Localidad 

Individuos N/A N/A S/N S/N Pano 

Colectividades      

Instituciones       
Procedencia del 

saber 
Detalle de la procedencia 

X Padres-hijos Este cuento de puma yacu o rio del tigre se lo conoce los sabios, 
chamanes y por los primeros habitantes.  

 
Maestro-
aprendiz 

 Centro 
capacitación 

 Otro 
Transmisión del Detalle de la transmisión 
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saber 

X Padres-hijos Es contada por los padres -  hijos en la reunión familiares o en 
las prácticas de Shamanismo, ya que es una tradición de la 
cultura kichwa en generación y generación.  
 

 Maestro-
aprendiz 

 Centro 
capacitación 

 Otro 
28. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Es un cuento de mediana importancia, ya que se lo conoce únicamente en esta 
comunidad. Existen variantes en distintas zonas de la provincia del Napo. Tampoco está 
asociada a una práctica espiritual o rito, pero de todas maneras es parte de la tradición 
oral Napo runa y permite elementos de identidad kichwa, además de ser muy rico para 
demostrar la relación humanos - naturaleza. 

Sensibilidad al cambio 

X Alta Alta sensibilidad cambio, hoy en día no dan mucha importancia 
el valor tradicional, por culturización de la vida educativa.   Media 

 baja 
29. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

Nombre reservado N/A N/A N/A N/A 
30. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subámbito Detalle del subámbito Código/Nombre 

Tradición expresión 
oral. 

Cuento N/A 15-01-54-000-16-
000004 

31. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 

 SAM 4045   
32. OBSERVACIONES 

 

33. DATOS DE CONTROL 
Entidad investigadora: UNL 

Inventariado por: Franklin Tanguila  Fecha de inventario:05-12- 
2016 

Revisado por: Ing. Ing. Dania Nagua Mg. Sc Fecha de revisión: 

Aprobado por: Fecha aprobación: 

Registro fotográfico:  
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Leyenda de kukama runa, hombre kukama 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
FICHA DE INVENTARIO 

A1 TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

 

CÓDIGO 

IM 15-01-54-
000-16-000004 
 

34. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:   Napo                                                             Cantón: Tena 

Parroquia:   Pano                            Urbana                                Rural 

Localidad: Centro Pano 

Coordenadas WGS84 Z17S-UTM: X 1°01’01.47   Y 77°51’59.89 Z (Altitud) 546 

35. FOTOGRÁFIA REFERENCIAL 
 

Descripción de la fotografía: Las familias de kukama 

Código fotográfico: SAM 4047 

36. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Cuento de puma yacu D1  

D2  
Grupo social  Lengua (s) 

Kichwa amazónico L1 Kichwa 

L2  
Subámbito Detalle del subámbito 

Expresiones orales Leyendas asociadas a apariciones de 
seres sobrenaturales y transformaciones  

Breve reseña 

Hombre que vivía en cualquier pueblo o ciudad, a las orillas de riveras como un hombre 
guía a los visitantes. 

37. DESCRIPCIÓN 

La leyenda del Kukama Runa, hombre Kukama, tiene lugar en el río Napo y la laguna de 
Papallacta. Si bien no se determina el pueblo con exactitud, el relato de esta historia 
puede ser en cualquier pueblo que convive con el río Napo. Es un pueblo pequeño a 
orillas del río Napo. En cierta ocasión se celebraba una gran boda, de acuerdo a la 
tradición. Había una rica chicha fermentada, mucha carne ahumada, pescado, vinillo, 
tambores y risas. Entre los invitados estaba un chamá, un hombre sabio, cuyo propósito 
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era salvar a los hombres de las garras y colmillos de los animales feroces que habitaban 
la selva. Especial cuidado ponía a las boas, ya que estas viraban con gran facilidad a las 
canoas que navegaban por el río el Napo, el Coca y el Payamino. Pilches de chicha iban 
y venían. La conversación era muy agradable, la fiesta era muy buena. El chamán comía 
con moderación siempre y cuando los alimentos no estuvieran condimentados con sal o 
ají. No bebía licores. Estaba haciendo dieta como era muy frecuente entre los chamanes 
para cultivar e incrementar su poder de curación y tener mejores visiones. Era tanta la 
insistencia de sus amigos y los padrinos de la fiesta que al fin probó la chicha 
fermentada y continuó tomándola hasta emborracharse. Su esposa, que miraba con 
preocupación, se acercó a pedirle que dejara de beber. Enfurecido, el hombre tomó un 
afilado palo de chonta que llevaba y la mató. La fiesta se suspendió al instante. En pocos 
minutos, el mismo lugar donde se celebraba la fiesta, era un velorio donde el llanto y el 
dolor habían sustituido a los bailes y al buen momento, a la música y la alegría. Desde 
Quito llegaron cuatro gendarmes para llevar preso al asesino Kukama. Le amarraron las 
manos y pies y emprendieron el viaje. Hicieron largas jornadas porque en aquel tiempo 
no había carretera, todo era camino de herradura no más. El tiempo era pésimo, llovía 
mucho y hacía un tremendo frío. Llegaron a orillas de la laguna de Papallacta. El frío 
castigaba el rostro de los caminantes. Al final acamparon, prendieron fuego y bebieron 
un buen aguardiente. El prisionero pidió que le desataran las manos para poder lavarse 
la cara y beber un poco de agua fresca a lo cual los policías accedieron. El chamán 
aprovechando la ocasión se convirtió en boa y se metió en la laguna donde se 
encontraba la boa de fuego, la lucha fue breve y venció el intruso. Satisfecho por haber 
dado muerte al terror de esas aguas el chamán convertido en boa, se escurrió por el río 
Papallakta, bajó al Quijos para llegar nuevamente al Napo. Retornó convertido en 
humano y se dirigió al lugar de la fiesta. Volvieron a sonar los tambores, la comida se 
brindaba abundantemente, circulaba la chicha en pilches. El chamán, cansado de tanto 
viajar, cayó en el suelo rendido. Las mujeres lo rodearon con el ánimo de darle chicha. 
Medio dormido les explicó que no podía beber porque las consecuencias podrían volver 
a repetirse. Una abuelita reconoció al hombre, era su suegra, quien pidió que le repitan 
la comida. El Kukama, respirando profundamente, contó su historia y dijo además que 
había regresado porque deseaba seguir defendiendo a los débiles pero que no le dieran 
de beber nada que fuera fermentado (Recopilación de Mauro Bueno Andi. 2010). La 
transformación de seres humanos en animales, sobre todo en puma y boa, es muy 
frecuente dentro de la cosmovisión Napo runa. Son los chamanes los que han 
desarrollado este poder. La leyenda hace uso de esta creencia y de esta manera el 
chamán se transforma en boa para escapar de quienes le conducían hacia la prisión. 
Esta transformación sucede en la laguna de Papallacta donde hay también la historia de 
una boa, la ninamaru (boa de fuego). También la leyenda da cuenta de varias prácticas 
culturales del pueblo kichwa como la boda, los alimentos que se consumen en estas 
fiestas tradicionales, la chicha fermentada, la carne ahumada. Y también está la dieta 
que hacen los chamanes. Es por ello, que a veces la leyenda pierde la línea de frontera 
entre la realidad y la ficción; cuando se cuenta una leyenda, y está en particular, lo hacen 
como si hubiera sido verdad, como si verdaderamente hubiera sucedido. 

Narración (versión 1) 

S/N 

Estructura         Prosa                       Prosa                                Otro 

Fecha o período Fecha o período 

 Anual S/A 

 Continua 

X Ocasional 

 Otra 
Alcance Detalle del alcance 

X Local Este cuento se lo conoce en la localidad de Pano, en la 
amazonia ecuatoriana por los sabios o los primeros 
habitantes de la parroquia. 

 Provincial 
 Regional 

 Nacional 

 Internacional 
Uso simbólico Descripción del uso simbólico 

 Ritual  El cuento constituye dentro tradición kichwa. Establece como 
un patrimonio intangible.  Festivo 
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 Lúdico 

X Narrativo 

 Otro 
38. PORTADORES/SOPORTES 

Tipo 
 
 

Nombre Edad/Tiemp
o de 

actividad 

Cargo, 
función o 
actividad 

Direcció
n 

Localida
d 

Individuos N/A N/A S/N S/N Pano 

Colectividades      

Instituciones       
Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

X Padres-hijos Este cuento de kukama runa se lo conoce los sabios, 
chamanes y por los primeros habitantes.  

 
Maestro-aprendiz 

 Centro capacitación 

 Otro 
Transmisión del saber Detalle de la transmisión 

X Padres-hijos Es contada por los padres -  hijos en la reunión familiar o en 
las prácticas de Shamanismo, ya que es una tradición de la 
cultura kichwa en generación y generación.  
 

 Maestro-aprendiz 

 Centro capacitación 

 Otro 
39. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Esta leyenda es de suma importancia porque da cuenta de aspectos culturales, 
tradiciones y costumbres que tenían las antiguas generaciones de Napo runas. Además, 
pertenece a la memoria oral del pueblo Napo runa y por tanto es parte de su riqueza 
cultural. Era a través de las leyendas, cuentos y mitos que la gente revitalizaba sus 
costumbres y tradiciones. Esto lo transmitían a los más pequeños, entonces crecían con 
todos estos elementos culturales y así se apropiaban de ellos 

Sensibilidad al cambio 

X Alta Alta sensibilidad cambio, desconocimiento de la existencia de 
esta leyenda, en la realidad a los jóvenes no dan mucha 
importancia la tradición. 

 Media 

 baja 
40. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

Nombre reservado N/A N/A N/A N/A 
41. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subámbito Detalle del subámbito Código/Nombre 

Tradición expresión oral. Leyenda  N/A 15-01-54-000-16-000004 
42. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 

 SAM 4045   
43. OBSERVACIONES 

 
44. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: UNL 

Inventariado por: Franklin Tanguila  Fecha de inventario:07-12- 
2016 

Revisado por: Ing. Dania Nagua Mg. Sc Fecha de revisión: 

Aprobado por: Fecha aprobación: 

Registro fotográfico:  
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Grupo Musical Autóctono 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
FICHA DE INVENTARIO 

A2 ARTES DEL ESPECTÁCULO 

 

CÓDIGO 

IM- 15-01-54-
000-16-000005 

45. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  Napo                                                            Cantón: Tena 

Parroquia: Pano                       Urbana                                        Rural 

Localidad: Centro Pano  

Coordenadas WGS84 Z17S-UTM: X 1°01’10.20 Y 77°51’55.13 Z (Altitud) 545 
FOTOGRÁFIA REFERENCIAL 
 

Descripción de la fotografía: Grupo Musical Los RUNAS, se identifica con la música 
autóctona Kichwa de la localidad y mantiene en vivo el patrimonio cultural. 

46. Código fotográfico: JPEG 307 KB 

47. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Los Runas D1 La música autóctona kichwa 

D2  
Grupo social  Lengua (s) 

Grupo kichwa amazónico L1 Kichwa 

L2 N/A 
Subámbito Detalle del subámbito 

Música  Agrupación musical autóctona. 
48. DESCRIPCIÓN 

Origen 

Desde los inicios de antigüedad la música siempre estaba presente, era practicado por 
los Shamanes, padres de familias y abuelos quienes cantaban dedicados a la selva, rio, 
animales pidiendo los poderes. Más bien cantaban para enseñar a sus hijos la 
importancia de los elementos naturales y de los dioses, esta enseñanza de la música. 
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La música en la cultura kichwa tiene un rol importante ya que comunica con la historia, 
vivencias y sentimientos, que los cantautores quienes se inspiran en transmitir 
simbolismos tales como ríos, selva, animales, dioses y la cosmovisión de los shamanes.   
 
Hoy en día la música autóctona se está perdiendo, al insertar nuevos instrumentos 
electrónicos, hay pocas personas que realizan el rescate de la música autóctono.   
  
En las comunidades se está olvidando la música tradicional y la historia de los ancestros 
el valor cultural. Por modernidad de las familias que practican otra cultura occidental, 
donde ya a culturizan y hacen el rechazo de su propia cultura.   

Fecha o período Detalle de la periodicidad 

 Anual La música autóctona se sigue percibiendo en las ceremonias 
como bodas, paktachina, compadrazgo y fiesta que realizan la 
parroquia. 

X Continua 

 Ocasional 

 Otro 
Alcance Detalle del alcance 

X Local La música que interpreta los Runa lo escucha en la localidad o 
algunas veces en otros sectores por el compromiso de una 
boda y paktachina.  

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 
Descripción de la manifestación 

La música kichwa por tradición es monótona, en la que utilizan poquísimos instrumentos 
de percusión como: la caja o tambor elaborado de un tronco hueco y piel de animal de la 
selva, la flauta, el pingullo, el carapacho de mutilo (tortuga) y algún ramo de hojas secas 
de suru panga (hojas de suru). Desde la antigüedad la música siempre estuvo presente, 
en la cultura kichwa; los cantautores se inspiran en la naturaleza, en la historia, 
vivencias, sentimientos, para realizar las creaciones musicales inéditas. En la actualidad 
la música monótona se conjuga con el ritmo moderno, haciendo de la misma un ritmo 
dinámico y alegre. 
 
Por otro lado, existe también la música ceremonial como la practicada por los shamanes 
durante el rito de curación y los entonados por los versiadores durante el Bura Puncha 
(Día de Boda). En general la música es una herencia que pasa de padres a hijos.   

Estructura 

Prosa                                                   Verso                                             Otro 

Elementos significativos 

Elementos Tipo Detalle del elemento 

E1 el tambor, la 
caja, el 
violín, la 
flauta y el 
pingullo 

Grupo 
musical 

Los elementos utilizados son admirados a los 
maestros del sector.  

49. PORTADORES/SOPORTES 

Portadores/Soporte
s 

Nombr
e 

Edad/Tiemp
o de 

actividad 

Cargo, 
función o 
actividad 

Dirección Localida
d 

Individuos      

Colectividades Grupo 
musical 

N/A Practicante
s 

Pano Pano 

Instituciones      
Procedencia del 
saber 

Detalle de la procedencia 

X Padres-hijos Es una tradición oral heredada en familia y familia que permite 
expresar valores culturales a través de la música   Maestro-

aprendiz 

 Centro 
capacitación 
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Otro 
Transmisión del 
saber 

Detalle de la transmisión 

 Padres-hijos En la actualidad el aprendizaje de esta manifestación es por el 
interés de individuo que quiere aprender o descubrir los sabios 
mensajes de la naturaleza.   

X Maestro-
aprendiz 

 Centro 
capacitación 

 Otro 
50. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

La música es parte de   su   identidad, y expresa    muchos significados   y sentidos para    
la comunidad. Es parte importante de otras expresiones culturales como las fiestas. Sin 
embargo, cuando estas prácticas   van desapareciendo    se ponen en riesgo las otras 
manifestaciones culturales   como   la música. 

Sensibilidad al cambio 

 Alta La música tradicional en la actualizada no hay mucho cambio, 
pero las instituciones van generando espacios de interpretación 
y preservación de los conocimientos. 

 Media 

x Baja 
51. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

Prof. Camilo Tapuy  
Gerardo Tapuy 

Pano N/A M N/A 

52. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Código/Nombre Ámbito Subámbito Detalle del 
subámbito 

N/A N/A N/A N/A 

    
53. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Textos Fotografías Videos Audio 

 JPEG 307 KB   
54. OBSERVACIONES 

La agrupación musical de los runas, de los Señores Camilo Tapuy y Gerardo Tapuy son 
versiadores con sus instrumentos propios y presentación es solo en los eventos 
invitados, contratados. 

55. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: UNL 

Inventariado por: Franklin Tanguila  Fecha de inventario: 08-12- 2016 

Revisado por Ing. Dania Nagua Mg. Sc Fecha de revisión: 
Aprobado por:   Fecha aprobación: 
Registro fotográfico: 
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Danza de la boda 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
FICHA DE INVENTARIO 

A2 ARTES DEL ESPECTÁCULO 

 

CÓDIGO 

IM- 15-01-54-
000-16-000006 
 

56. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  Napo                                                            Cantón: Tena 

Parroquia: Pano                       Urbana                                        Rural 

Localidad: Centro Pano  

Coordenadas WGS84 Z17S-UTM: X 1°01’10.20 Y 77°51’55.13 Z (Altitud) 545 

57. FOTOGRÁFIA REFERENCIAL 
 

Descripción de la fotografía: Presentación de danza de la boda de las culturas kichwas 
Código fotográfico: JPEG 308 KB 

58. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Danza de la boda D1  

D2  
Grupo social  Lengua (s) 

Kichwa amazónico L1 Kichwa 

L2 N/A 
Subámbito Detalle del subámbito 

Danza  N/A 
59. DESCRIPCIÓN 

Origen 

Desde los inicios la danza siempre estaba presente como la identidad de la cultura 
kichwa de la amazonia, en las actividades festivas es representado con corografías 
únicas de la música autóctono e instrumento utilizado violín y el bombo. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 

 Anual N/A 
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 Continua 

X Ocasional 

 Otro 
Alcance Detalle del alcance 

X Local Se realiza en la localidad del evento o programa de matrimonio 
o presentaciones de danza.  Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 
Descripción de la manifestación 

El matrimonio o boda, la pedida de mano (paktachina), la fiesta del cambio de manos, el 
compadrazgo. De esta manera los jóvenes Kichwa estamos fervientes y entusiastas de 
llevar la cultura en nuestra sangre, de manera digna, dándonos a conocer, para que nos 
entiendan y relacionarnos de mejor manera. Hace un par de décadas estas danzas 
estaban en plena vigencia, tenían su propio entorno cultural y su significación y sentidos 
estaban dentro de este contexto, así por ejemplo siempre se danzaba cuando los 
padrinos iban con los novios a pedir la mano a los padres de la novia, aquí era muy 
importante el baile y tenía una forma propia de hacerlo. Los familiares del novio se 
organizaban con los familiares de la novia. Previo el permiso concedido por el papá y la 
mamá de la novia, empezaban la ceremonia del baile; las parejas del novio con las 
parejas de la novia se colocaban frente a frente, como una manera de expresar el 
respeto a la nueva familia a la cual iban a integrarse. Luego bailaban en círculo en la 
casa de la novia, lo cual representaba el cierre del círculo familiar. Era una manera de 
sellar la nueva relación. Luego, los familiares del novio iban bailando, les seguían las 
parejas de los familiares de la novia, iban y venían danzando, luego cambiaban de 
posición y repetían los movimientos. El baile, que tenía un solo ritmo, duraba unos 60 
minutos y algo más. Debido al debilitamiento de las expresiones culturales en las cuales 
estas danzas tenían un sitio principal, estos bailes han dejado de expresarse y los napos 
runos han buscado nuevos espacios como festivales y fiestas cívicas, como una forma 
de dar continuidad a la tradición. En este sentido se han construido nuevos sentidos. 
Estos grupos tienen la oportunidad de participar en concursos de danzas a nivel local, 
provincial, nacional e internacional.  
Estructura 

Prosa                                                   Verso                                             Otro 

Elementos significativos 

Elementos Tipo Detalle del elemento 

E1 el tambor, la caja, 
el violín, la flauta y 
el pingullo 

Grupo 
musical 

Los elementos utilizados son admirados a los 
maestros del sector.  

60. PORTADORES/SOPORTES 

Portadores/Soporte
s 

Nombr
e 

Edad/Tiemp
o de 
actividad 

Cargo, 
función o 
actividad 

Dirección Localidad 

Individuos      

Colectividades Grupo 
musical 

N/A Practicante
s 

Pano Pano 

Instituciones      
Procedencia del 
saber 

Detalle de la procedencia 

X Padres-hijos Es una tradición oral heredada en familia y familia que permite 
expresar valores culturales a través de la música   Maestro-

aprendiz 

 Centro 
capacitación 

 Otro 
Transmisión del 
saber 

Detalle de la transmisión 

 Padres-hijos Siempre estaremos luchando por no dejar perder el legado 
cultural que dejaron nuestros padres, abuelos y generaciones 
anteriores, seguiremos llevándolo en la sangre hasta que la 

X Maestro-
aprendiz 
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 Centro 
capacitación 

cultura que recibimos sea trasmitida a las nuevas generaciones. 

 Otro 
61. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Es muy importante porque la danza es parte central de las expresiones culturales del 
napo runas, puesto que conlleva un conjunto de elementos simbólicos que son parte de 
la identidad de estos pueblos. En estos bailes se muestra su cosmovisión, su manera de 
ser y las características propias que los diferencian de otros pueblos como los kichwa de 
la zona andina. 

Sensibilidad al cambio 

 Alta Los cambios existen, pero la cultura se adecua a estos cambios, 
los sentimientos son los mismos, el actuar y el pensamiento 
cultural se va renovando con el tiempo, pero seguiremos 
compartiendo la cultura que llevamos. 

 Media 

x Baja 

62. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 
nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

N/A N/A N/A N/A N/A 
63. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Código/Nombre Ámbito Subámbito Detalle del 
subámbito 

N/A N/A N/A N/A 

    
64. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Textos Fotografías Videos Audio 

 JPEG 308 KB   
65. OBSERVACIONES 

 
66. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: UNL 

Inventariado por: Franklin Tanguila  Fecha de inventario: 08-12- 2016 

Revisado por: Ing. Dania Nagua Mg. Sc Fecha de revisión: 
Aprobado por:   Fecha aprobación: 

Registro fotográfico: 
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La música en el bautizo y compadrazgo 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
FICHA DE INVENTARIO 

A2 ARTES DEL ESPECTÁCULO 

 

CÓDIGO 

IM- 15-01-54-
000-16-000007 
 

67. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  Napo                                                            Cantón: Tena 

Parroquia: Pano                       Urbana                                        Rural 

Localidad: Alto Pano 

Coordenadas WGS84 Z17S-UTM: X 1°00’13 Y 77°53’59 Z (Altitud) 659 

FOTOGRÁFIA REFERENCIAL 

 
 

Descripción de la fotografía: El día de Bautizo y compadrazgo  

Código fotográfico: JPEG 2628 

68. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Bautizo y compadrazgo D1  

D2  
Grupo social  Lengua (s) 

Kichwa amazónico L1 kichwa 

L2 N/A 
Subámbito Detalle del subámbito 
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Música  N/A 
69. DESCRIPCIÓN 

Origen 

El bautizo el compadrazgo  
 
 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 

 Anual N/A 

 Continua 

X Ocasional 

 Otro 
Alcance Detalle del alcance 

X Local Se realiza en la localidad del programa del compadre. 

 Provincial 
 Regional 

 Nacional 

 Internacional 
Descripción de la manifestación 

La música Napo runa tiene ese contexto ritual y simbólico, por ello únicamente se recrea 
en sus fiestas tradicionales como la boda o matrimonio, paktachina o pedida de mano, 
en la fiesta de compadres y también en la fiesta de varayocs, cambio de mando. Los 
instrumentos utilizados para hacer música son el tambor, la caja, el violín, la flauta y el 
pingullo y cuando se los toca en las fiestas nadie se queda sentado, estos ritmos se 
complementan con bailes y danzas tradicionales. La música tradicional tiene un rol 
importante en la cultura kichwa del Napo, es una tradición heredada de generación en 
generación que permite expresar valores de la cultura, así como la historia propia de los 
kichwas. Eso se transmite a través del canto a símbolos fuertes tales como ríos, selva, 
animales, espíritus y dioses. En tiempos pasados, aprendían la música en sus propias 
casas y en horas de la madrugada. Generalmente quienes enseñaban eran los padres, 
abuelos o algún pariente, de esta manera, se mantenía la tradición. Los mayores 
enseñaban a tocar y también a elaborar los instrumentos. Los materiales utilizados para 
su elaboración eran del mismo entorno. La música era practicada por los padres y 
abuelos quienes, contaban y cantaban la historia de sus ancestros. También cantaban 
para enseñar a sus hijos la importancia de los elementos de la naturaleza y de los 
dioses. En los procesos de enseñanza musical, se aprovechaba para enseñar otras 
cosas de la comunidad, como la memoria, historia, sobre la cacería, la pesca. Esta 
relación era de respeto a quien enseñaba, no sólo porque era una persona mayor y 
miembro de la familia, sino por sus conocimientos. Todo esto se lo hacía en kichwa, por 
tanto, se reforzaba la lengua materna. Se mantenía la memoria oral y colectiva, porque 
se enseñaban letras de las canciones de los mayores. Desgraciadamente, se está 
viendo que la música se está perdiendo. Así mismo, en las ciudades se está olvidando la 
historia de los ancestros. Por el anhelo a la modernidad, los kichwas están rechazando 
su propia cultura. Por otra parte, inconscientemente, son parte del proceso de 
globalización. 

Estructura 

Prosa                                                   Verso                                             Otro 

Elementos significativos 

Elementos Tipo Detalle del elemento 

E1 el tambor, la caja, el 
violín 

Grupo 
musical 

Los elementos utilizados son admirados a los 
maestros del sector.  

70. PORTADORES/SOPORTES 

Portadores/Soportes Nombre Edad/Tiemp
o de 
actividad 

Cargo, 
función o 
actividad 

Direcció
n 

Localida
d 

Individuos      

Colectividades Grupo 
musical 

N/A Practicante
s 

Alto 
Pano 

Alto 
Pano 

Instituciones      
Procedencia del 

saber 
Detalle de la procedencia 
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X Padres-hijos Es una tradición oral heredada en familia y familia que permite 
expresar valores culturales a través de la música   Maestro-aprendiz 

 Centro 
capacitación 

  
Otro 

Transmisión del 
saber 

Detalle de la transmisión 

 Padres-hijos Nuestros instrumentos autóctonos eran utilizados por nuestros 
primeros padres y han venido en generación en generación 
hasta nuestros días, como es bombo, flauta, armazón de 
tortuga pequeña y por otro lado nos hemos apropiado de otros 
instrumentos que nos trajeron los españoles como la guitarra y 
el violín. 

X Maestro-aprendiz 

 Centro 
capacitación 

 Otro 

71. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

La música dentro de la cultura de un pueblo es muy importante porque es parte de su 
identidad, ahí se expresan muchos significados y sentidos para la comunidad. Además, 
la música es parte importante de otras expresiones culturales como el matrimonio o la 
boda y de las fiestas de los varayocs o cambio de mandos. Sin embargo, cuando estas 
prácticas van desapareciendo se ponen en riesgo las otras manifestaciones culturales 
como en este caso la música para el bautizo y compadrazgo. 

Sensibilidad al cambio 

 Alta Debido a su sistema inter-relacional, cuando se debilita una 
expresión cultural, terminan siendo afectadas otras 
expresiones como, en este caso, la música y la danza. Son 
muy pocos los músicos mayores que quedan y mucho menos 
quienes construyen instrumentos 

 Media 

x Baja 

72. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

N/A N/A N/A N/A N/A 
73. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Código/Nombre Ámbito Subámbito Detalle del 
subámbito 

N/A N/A N/A N/A 

    
74. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Textos Fotografías Videos Audio 

 JPEG 2628   
75. OBSERVACIONES 

 
76. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: UNL 
Inventariado por: Franklin Tanguila  Fecha de inventario: 08-12- 

2016 
Revisado por: Ing. Dania Nagua Mg. Sc Fecha de revisión: 

Aprobado por:   Fecha aprobación: 

Registro fotográfico: 
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Boda o Matrimonio 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
FICHA DE INVENTARIO 

A3 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

 

CÓDIGO 

15-01-54-000-16-
000008 
 

77. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Napo                                                 Cantón: Tena 

Parroquia: Pano                Urbana                                        Rural 

Localidad: Puma Yacu 

Coordenadas WGS84 Z17S-UTM: X 1°00’14.40 Y 77°53’05.94 Z (Altitud) 623 

FOTOGRÁFIA REFERENCIAL 
 

Descripción de la fotografía: Típica ceremonia de la boda de las etnias kichwas. 

Código fotográfico: JPEG 237 KB 

78. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Boda o Matrimonio D1 N/A 

D2  
Grupo social Otra (s) denominación (es) 

Kichwa Amazónico  L1 N/A 

L2  
Breve reseña 

El matrimonio indígena, es un ceremonial muy típico en donde los consuegros, luego de 
haber cumplido con las formalidades de autorización de parte de los padres de la novia 
proceden a presentar el acto de la boda, iniciando con el baile del Boda Puncha, 
entonado por los versiadores, quienes utilizando un tambor y un violín de construcción 
cacera, cantan coplas y versos tristes y alegres, animando de esta manera el desarrollo 
de una danza que simboliza la unión de dos familias. Durante el ceremonial los familiares 
del novio le visten con el mejor traje de saya a la novia, para de esta manera sellar el 
matrimonio de la nueva pareja. Posterior a aquello, ofrecen regalos, abundante comida 
típica, chicha fermentada de yuca y mucho licor. 
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79. DESCRIPCIÓN 

Origen 

La Nacionalidad Kichwa de la Amazonía comprende de los pueblos que comparten una 
misma tradición. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 

 Anual N/A 

X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

X Local Es un compromiso local donde invita a los familiares a 
celebrar la boda o matrimonio donde vive el novio.  Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional  
Preparativos Detalle de actividades 

P1 Invitación  Ponen de acuerdo la fecha con anticipación con los 
familiares de ambos partes a realizar este compromiso 
un año o meses. 

Descripción de la manifestación 

La boda es una de las fiestas más importantes del napo runo y esta fiesta tiene otras 
manifestaciones como la música, la comida y la danza. En la actualidad ya muy pocos se 
casan de la manera tradicional es una tradición que está perdiendo y que tiene una gran 
riqueza cultural. Para la boda la familia del novio debe salir de cacería a la selva por lo 
menos una semana antes de la celebración, para tener tiempo de lograr animales y 
ahumarlos; a esta salida salen los padres, hermanos, padrinos y familiares del novio se 
organizan en pequeños grupos y se distribuyen en distintos lugares del territorio para 
asegurar la obtención de presas suficientes para la boda. Las principales piezas de 
cacería son distintos tipos de mono, venado, chanchos de monte y tapir. ...invita a todos 
los familiares el novio aquí están esta casa por ejemplo, y piden el favor que apoyen en 
la cocinar y hacer leña para ahumar ... les da de tomar, les da de comer, todo y a la una 
de la mañana todos los invitados que ha pedido el favor que le apoyen para cocinar, hay 
que cocinar bastante…como les dio de tomar, les dio de comer, les pidió de favor medios 
picaditos ya comenzaban a picar carne, todo eso, para que cuando vengan los 
consuegros a las dos de la mañana, la carne ya este todo listo, ellos mismo apoyan a dar 
de comer a dar de tomar. Lo que decían es que tomando uno ya está más fuerte, no se 
chuman porque vienen los auyas van a dar trago antes de atender, porque de parte del 
novio ya toca estar borrachito para estar con más energía, dice que al otro día ya está 
más duro. Terminada la cacería regresan a la casa del novio para organiza la salida 
hacia la casa de la novia. Mientras en la casa de la novia se está preparando chicha de 
distintos tipos e ingredientes, se cosecha yuca para acompañar la carne de cacería y 
abundante leña para preparar la comida durante los días de la celebración. La boda se 
puede realizar al largo del año, aunque hay preferencia durante la época de chonta o 
recolección de fruta del monte debido a que los animales han engordado debido a la 
ingesta de fruta. ...la novia, los padrinos, la, mamá, papá y familias, dicen que ya le 
entrego a las manos del novio, ahí así si viene cada papá y toditos para bailar también y 
al novio le traen también igual tapando la cara, le traen y ahí si ya vienen ambos, baile, 
baile, baile, unos cinco, tres veces bailan, le dan, regresan vuelta regresan vuelta, ahí 
recién le sigue el novio, o sea bailando a la novia, hasta mientras tres, cuatro, cinco 
vueltas tienen que bailar, solo con caja, y nada de otras cosas, nada. 

Elementos significativos 

Nombre Tipo Detalle del elemento 

E1 Boda  Compromiso 
ante dios 

Es un acto de compromiso de la tradición kichwa. 

Estructura organizativa 

Nombre Tipo Detalle de la estructura 

O1 N/A S/A N/A 
80. PORTADORES/SOPORTES 

Tipo Nombre Cargo, función o 
actividad 

Dirección Localidad 
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Colectivos N/A N/A Napo Pano 

     
Procedencia del 

saber 
Detalle de la procedencia 

X Padres-hijos La costumbre de la cultura kichwa va de padres – hijos a realizar 
la boda como acto de ceremonial con dios y los familiares para 
vivir en paz y formar una familia respetado la sociedad.  

 Maestro-
aprendiz 

 Centro 
capacitación 

 Otro 
Transmisión del 

saber 
Detalle de la transmisión 

X Padres-hijos La boda es una ceremonia que pasa en generación y 
generación, las prácticas de la vida de familia kichwa como 
juramento ante dios la ley.  

 Maestro-
aprendiz 

 Centro 
capacitación 

 Otro 
81. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Es un ritual de importancia, sobre todo en las comunidades del territorio, donde las 
familias tienes aún relaciones de reciprocidad y se conocen; si bien ahora está 
cambiando porque los novios sí se conocen antes de la fiesta, aún se mantiene la fiesta 
tradicional con versos, preparación de platos típicos. Este ritual permite la perpetuación 
de la comunidad. 

Sensibilidad al cambio 

 Alta El cambio está latente cada día en su forma de celebrar la boda 
o matrimonio de la cultura o nacionalidad kichwa. x Media 

 Baja 
82. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 
nombres 

Dirección Teléfono sexo Edad 

N/A N/A N/A N/A N/A 
83. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subámbito Detalle del 
subámbito 

Código/Nombre 

N/A N/A N/A N/A 
84. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 

 JPEG 237 KB   
85. OBSERVACIONES 

 

86. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: UNL 

Inventariado por: Franklin Tanguila Fecha de inventario: 05-12- 2016 

Revisado por: Ing. Dania Nagua Mg. Sc Fecha de revisión: 
Aprobado por: Fecha aprobación: 
Registro fotográfico: 
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Usos de la Ayawaska 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
FICHA DE INVENTARIO 

A3 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

 

CÓDIGO 

15-01-54-000-16-
000009 
 

87. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Cantón: Tena 

Parroquia: Pano                Urbana                                        Rural 

Localidad: Pano 

Coordenadas WGS84 Z17S-UTM: X 1°01’11 Y 77°51’59 Z (Altitud) 544 

88. FOTOGRÁFIA REFERENCIAL 
 

Descripción de la fotografía: Preparación de Ayawaska     

Código fotográfico: IMG 0520 

89. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Usos de Ayawaska  D1 N/A 
D2  

Grupo social Otra (s) denominación (es) 

Kichwa Amazónico  L1 N/A 

L2  
Breve reseña 

En kichwa Ayawaska significa “soga de los espíritus”. Por su etimología aya significa: 
espíritu, muerto y waska: soga, cuerda. En la cosmovisión de los pueblos nativos el 
Ayawaska es la soga que permite que el espíritu salga del cuerpo sin que este muera. 
Esta liana es capaz de inducir estados alterados de conciencia, que duran normalmente 
entre 4 y 8 horas después de la ingestión. Con efectos suaves y estimulantes hasta 
extremamente visionarios. La Ayawaska es usada principalmente como cura y medio de 
comunicación shamánica, típicamente en sesiones ceremoniales con guías que tienen 
mucha experiencia con la bebida. Para llegar a la bebida final, se cocina con agua 
durante varias horas combinando con hojas de chali panga (hojas de chali). 
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90. DESCRIPCIÓN 

Origen 

Es un bejuco originario de la selva y alogenoso   que los chamanes practican en las 
curaciones de los males. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 

 Anual N/A 

 Continua 

X Ocasional 

 Otro 
Alcance Detalle del alcance 

X Local Esta práctica de usos de Ayawaska se realiza en una familia o 
comunidad como creaciones de enfermedades 
circunstanciales. 

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional  
Preparativos Detalle de actividades 

P
1 

Preparativos  

Descripción de la manifestación 

La Ayawaska es una planta trepadora, un bejuco que tiene propiedades alucinógenas. 
Los indígenas siempre han protegido y cuidado esta planta con mucho esmero, pues le 
atribuyen poderes mágicos. Cuando la planta tiene alrededor de tres años los bejucos se 
multiplican y forman una intricada maraña en torno al árbol elegido como apoyo y cuando 
estos bejucos tienen más o menos un centímetro de diámetro están aptos para ser 
cosechados: Al cosechar se corta el bejuco en trozos de diez centímetros, se los agrupa 
en pequeños atados y se los pone a secar al sol; cuando están bien secos se vuelve a 
cortar en cuatro partes cada trozo y otra vez se los amarra formando nuevos atados 
muchos más pequeños. Para preparar el brebaje, se pone a hervir un atado en una olla 
que contenga unos doce litros de agua; a medida que hierve se va secando el agua y 
cuando solo quedan unos dos litros se obtiene un líquido de color café oscuro y sabor 
amargo picante, este líquido es envasado en botellas y almacenado hasta su posterior 
uso. Los indígenas que saben utilizar esta bebida proceden a calentarla en baño maría y 
sirven a cada persona solamente una pequeña dosis para enseguida hacerles tomar un 
tazón de “guayusa” (bebida vigorizante) bien caliente. Generalmente toman Ayawaska 
los chamanes, o quienes quieren ver a sus parientes fallecidos, o desean conocer la cara 
del ladrón que les ha robado, o simplemente ver visiones: El hombre kichwa que oficia el 
ritual generalmente es chamán o “brujo”; es el responsable de la vida de todos los que 
han ingerido la bebida y la misma debe de ser tomada después de un ayuno de por lo 
menos un día. Cuando alguna persona durante la ceremonia se siente morir, se le da 
como antídoto limonado caliente bien dulce para que cedan los efectos indeseables. 
Estos generalmente se manifiestan con una sensación de abotagamiento y borrachera. 
Al preguntarles a los indígenas sobre sus efectos, aseguran haber visto a sus parientes 
ausentes y fallecidos, así como también boas, tigres, enormes cocodrilos, monos 
gigantescos, etc. La acción de la Ayawaska dura aproximadamente unas tres horas, 
luego de lo cual va desapareciendo paulatinamente, pero la persona queda con el ánimo 
bajo, es por eso que algunos tienen que provocarse el vómito para ir recobrando 
lentamente la normalidad. Esta costumbre de los indígenas de la Amazonia fue adoptada 
también por algunos colonos. La Ayawaska es una planta sagrada para nosotros, 
nosotros hemos aprendido todo de ella, ella nos ha dado toda la sabiduría. Hay que 
aprender a prepararla y saber curar con ella. Tenemos que respetarla, con ella nosotros 
tenemos todas las visiones que pedimos, que necesitamos, vemos todo clarito, como en 
una película. 

Elementos significativos 

Nombre Tipo Detalle del elemento 

E
1 

Ayawaska  Manifestació
n  

N/A 

Estructura organizativa 

Nombre Tipo Detalle de la estructura 

O
1 

N/A S/A N/A 



 

227 

 

91. PORTADORES/SOPORTES 

Tipo Nombre Cargo, función o 
actividad 

Dirección Localidad 

Colectivos N/A N/A Napo Pano 
     
Procedencia del 
saber 

Detalle de la procedencia 

 Padres-hijos  

X Maestro-
aprendiz 

 Centro 
capacitación 

 Otro 
Transmisión del 

saber 
Detalle de la transmisión 

 Padres-hijos Practicas o usos de Ayawaska de maestros – aprendiz. hay cierto 
compromiso de cumplir para hacer chamanes cuales como sexo, 
ají y ajo.   

X Maestro-
aprendiz 

 Centro 
capacitación 

 Otro 
92. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Es muy importante porque alrededor de la Ayawaska se producen manifestaciones 
culturales muy significativas para la cultura napo runa, como el chamanismo, el mismo 
que se encuentra en plena vigencia y reconocimiento por parte de la gente. La 
preparación y bebida de la Ayawaska es el centro de las ceremonias para tener visiones 
y también para limpiar el cuerpo y la energía. Esto es parte de su vida cotidiana y sobre 
todo de su identidad 

Sensibilidad al cambio 

 Alta N/A 

 Media 

x Baja 
93. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 
nombres 

Dirección Teléfono sexo Edad 

N/A N/A N/A N/A N/A 
94. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subámbito Detalle del 
subámbito 

Código/Nombre 

N/A N/A N/A N/A 
95. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 

    
96. OBSERVACIONES 

 
97. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: UNL 

Inventariado por: Franklin Tanguila Fecha de inventario: 05-12- 2016 

Revisado por: Ing. Dania Nagua Mg. Sc Fecha de revisión: 

Aprobado por: Fecha aprobación: 

Registro fotográfico: 
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Técnicas de la pintura de la cara 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
FICHA DE INVENTARIO 

A3 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

 

CÓDIGO 

15-01-54-000-16-
000010 
 

98. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Napo                                                 Cantón: Tena 

Parroquia: Pano                Urbana                                        Rural 

Localidad: Pano 

Coordenadas WGS84 Z17S-UTM: X 1°01’11 Y 77°51’59 Z (Altitud) 544 

99. FOTOGRÁFIA REFERENCIAL 
 

Descripción de la fotografía: identidad del pueblo kichwa con sus rostros pintados. 

Código fotográfico: IMG2593 
100. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Cara pintada   D1 N/A 

D2  
Grupo social Otra (s) denominación (es) 

Kichwa Amazónico  L1 N/A 

L2  
Breve reseña 

Como identificación de la nacionalidad kichwa se pintaban la cara, de los padres e hijos 
como nuestra de la cultura viva. 

101. DESCRIPCIÓN 

Origen 

Desde los inicios se pinta la cara como identificación de la cultura kichwa de la amazonia 
es una tradición relevante para nuestro pueblo que vivimos día a día. 
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Fecha o período Detalle de la periodicidad 

 Anual N/A 

 Continua 

X Ocasional 

 Otro 
Alcance Detalle del alcance 

X Local El alcance es local como tradición kichwa de la 
amazonia en las presentaciones de danza tradicional.  Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional  
Preparativos Detalle de actividades 

P1   

Descripción de la manifestación 

La pintada de la cara tiene un simbolismo de gran significación en la vida cotidiana y 
privada del napo runas. Antiguamente, a través de esta práctica cultural se ponía énfasis 
e importancia en la relación con la actividad para la cual se pintaban. Todos en la 
comunidad napo runa se pintaban sin excepción niños y niñas, jóvenes, mujeres y 
hombres, cada uno con una pintura de significación diferente. Generalmente se pintaban 
para las fiestas, principalmente las bodas, paktachina (pedida de mano), para ir al pueblo 
o salir de visita, quien les pintaba era la madre, generalmente la cara y las muñecas eran 
las partes del cuerpo que se pintaban. Nuestras mamás nos pintaban antes para ir a las 
fiestas, para las bodas, para salir al pueblo o salir de visita. Era una manera de estar 
más bonitas. Solo en la cara y en la pulsera pintaban, para salir a todos los actos que 
tenían previsto dentro de la familia. Eran pinturas naturales que se encontraban en el 
medio, como el ituk (achiote), sani, manduro, Shiguango muyu (planta de shiwa), la 
uquilla y el quilun quilun (no hay traducción). Se recogían las hojas de sani, se las molía 
y cocinaba, hasta que quede muy espeso. Luego se cernía rápidamente, con una tela 
delgada, con estos pigmentos vegetales se obtenían colores como: rojo, morado, azu, 
amarillo y verde. La preparación del ituk era mucho más sencilla porque se aplicaba 
directo. El ituk, es una fruta, una pepa, entonces cuando está bien maduro hay que 
rallarlo y puede pintar ese mismo momento no necesita otra preparación, se ralla y ya 
está listo para pintar. con el achiote para la preparación primero hay que sacar la pepa, 
secar y con poquita de agua desleír para poder pintar, porque fresco no pinta bien, pero 
si se hace como expliqué ahí ya pinta bien. Para pintar utilizaban una especie de alfileres 
de madera que obtenían de las astillas de los árboles. Sobre la punta colocaban un poco 
de algodón al que le untaban la pintura vegetal. Los que no tenían algodón entonces ahí 
hay un arbolito que se llama laboya (el ceibo), esa tirita, como es suavecita, chupa, 
entonces con eso también pintaban. Existían dos tipos de pintura la temporal que era la 
que se realizaba con el algodón y la permanente cuyo procedimiento era pinchando 
directamente sobre la piel. Para la pintura definitiva se utilizaban astillas de chonta. Dice 
que en la puntita de la espina el tabaco espesito le ponían para que el momento que 
estaban pintando no se infecte. 

Elementos significativos 

Nombre Tipo Detalle del elemento 

E1 Cara 
pintada  

Tradición 
cultural 

N/A 

Estructura organizativa 

Nombre Tipo Detalle de la estructura 

O1 N/A S/A N/A 
102. PORTADORES/SOPORTES 

Tipo Nombre Cargo, función o 
actividad 

Dirección Localidad 

Colectivos N/A N/A Napo Pano 

     
Procedencia del 
saber 

Detalle de la procedencia 

X Padres-hijos Se procedía de padres - hijos como costumbre tradicional de 
identificación de kichwa, en los diferentes eventos, con semillas 
de la zona.  

 Maestro-
aprendiz 
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 Centro 
capacitación 

 Otro 
Transmisión del 
saber 

Detalle de la transmisión 

X Padres-hijos La transmisión padre a hijos en generación y generación con 
retostaros pintado como identidad de la cultura kichwa,  Maestro-

aprendiz 

 Centro 
capacitación 

 Otro 
103. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Es muy importante pues tiene una significación social y política dentro de la comunidad y 
los diferencia, tanto con otros pueblos como entre las familias. Esta era una práctica muy 
generalizada en la que se pintaban para ocasiones especiales como matrimonios, y para 
ir a la ciudad. Desde muy pequeñas a las mujeres les pintaba su madre. Para cada 
ocasión había un diseño especial que tenía su propio significado. 

Sensibilidad al cambio 

 Alta Hoy en día la sensibilidad de cambio es media por que solo se 
pintan en los eventos o programas como identidad de la 
nacionalidad kichwa. 

 Media 

x Baja 
104. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 
nombres 

Dirección Teléfono sexo Edad 

N/A N/A N/A N/A N/A 
105. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subámbito Detalle del 
subámbito 

Código/Nombre 

N/A N/A N/A N/A 
106. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 

 IMG2593   
107. OBSERVACIONES 

 
108. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: UNL 

Inventariado por: Franklin Tanguila Fecha de inventario: 05-12- 2016 

Revisado por: Ing. Dania Nagua Mg. Sc Fecha de revisión: 

Aprobado por: Fecha aprobación: 
Registro fotográfico: 
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Lumu Aswa. 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
FICHA DE INVENTARIO 

A4 CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON LA 
NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

 

CÓDIGO 

IM-15-01-54-
000-16-
000011 
 

109. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  Napo                                                         Cantón: Tena 

Parroquia: Pano             Urbana                                        Rural 

Localidad: Pano (familia Andy) 

Coordenadas WGS84 Z17S-UTM: X 1°01’28.70 Y 77°52’10.03 Z (Altitud) 570 

110. FOTOGRÁFIA REFERENCIAL 
 

Descripción de la fotografía: Preparando la bebida o chicha tradicional de la nacionalidad 
kichwa. 

Código fotográfico: SAM 4064 
111. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Lumu Aswa D1 N/A 
D2  

Grupo social  Lengua (s) 

kichwa amazónico L1 Kichwa 

L2  
Subámbito Detalle del subámbito 

Gastronómica Gastronomía cotidiana 
Breve reseña 

El Aswa o chicha es la debida tradicional de los pueblos, nacionalidades y etnias de la 
Amazonía. Es un alimento que da energía, fuerza y resistencia en las actividades diarias 
de las familias. En muchas ocasiones se utiliza para beber en las fiestas comunitarias 
 
Se elabora con yuca, chonta, plátano maduro y maíz. Para dar mayor sabor y aroma se 
fermenta por dos o tres días, posterior a la cual se utiliza en la alimentación de toda la 
familia. 

112. DESCRIPCIÓN 



 

232 

 

Antiguamente se usaba la yuca para producir una de las chichas más apetecidas para 
las fiestas, pero ahora muchas mujeres ya no saben prepararla. Su elaboración consistía 
en colocar la yuca sin pelar y sin lavar en la parrilla de la cocina, y luego se las retiraba   
y   se   esperaba   que   enfríen. 
 
Después se guardaba la yuca asada en un canasto conjuntamente con hojas ayllupanga, 
hojas de guayusa y hongos sacados del plátano (ayllupalanta) por tres o cuatro días, 
este proceso suavizaba la yuca después se abría la canasta y se sacaban las yucas para 
luego ponerlas en un batán o batea y se las aplastaba con un mazo. Luego se las 
introducía en una olla sin agua para que se fermente y al siguiente día ya estaba lista 
para tomar. Esta chicha es bastante dulce, de color café, y sumamente embriagante. 
Fecha o período Detalle de la periodicidad 

 Anual Las comunidades kichwa siguen con esta tradición diaria de 
preparar la chicha, es fuente de alimento en los hogares 
indispensables.   

X Continua 

 Ocasional 

 Otro 
Alcance Detalle del alcance 

X Local Es una tradición del pueblo kichwa preparar la chica como parte 
de la gastronomía cotidiana en familia en todas las 
comunidades. 

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

 Elementos Tipo Procedencia Forma de adquisición 

E1 N/A N/A N/A N/A 

 Herramienta
s 

Tipo Procedencia Forma de adquisición 

H1 N/A N/A N/A N/A 
PORTADORES/SOPORTES 
Tipo Nombre Edad/Tiempo 

de actividad 
Cargo, 
función o 
actividad 

Dirección Localida
d 

Individuos N/A N/A N/A N/A Pano  

Colectividades      

Colectividades      

Instituciones      
Procedencia del 

saber 
Detalle de la procedencia 

x Padres-hijos Las prácticas de preparación y conocimientos adquiridos y son 
procedencia de madres a hij@s en la vida diaria.  Maestro-

aprendiz 

 Centro 
capacitación 

 Otro 
Transmisión del 

saber 
Detalle de la procedencia 

x Padres-hijos Las prácticas de preparación y conocimientos adquiridos y son 
transmitidos de madres a hij@s en la convivencia en el hogar en 
sus temprano edad. 

 Maestro-
aprendiz 

 Centro 
capacitación 

 Otro 
113. VALORACIÓ 

Importancia para la comunidad 

La chicha ahumada es importante ya que era un elemento imprescindible en 
celebraciones familiares y matrimonios; era una manera de mostrar la importancia de los 
invitados y el agradecimiento a éstos por haber llegado a la fiesta. Estos sentidos 
quedan dentro de la memoria de los pobladores y por ello es un elemento identitarios 
para los napos runas dentro de su variedad de chichas que elaboran. Dados los cambios 
actuales en los procesos de urbanización, es necesario revalorizar esta práctica cultural. 

Sensibilidad al cambio 
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 Alta La sensibilidad al cambio es baja por que en las comunidades 
aledañas es un alimento indispensable saludable en las familias, 
que da energía y fuerza para los trabajos cotidianos. 

 Media 

x Baja 
114. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

Datos reversados  N/A N/A N/A N/A 
115. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Código/Nombre Ámbito Subámbito Detalle del 
subámbito 

N/A N/A N/A N/A 

    

    
116. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 

 SAM 4064   
117. OBSERVACIONES 

Las familias de pano runas es constante de reproducir o preparar la chicha que se va 
madres, hijas, nueras y familias enteras. 

118. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: UNL 

Inventariado por: Franklin Tanguila Fecha de inventario: 05-12- 
2016 

Revisado por: Ing. Dania Nagua Mg. Sc Fecha de revisión: 

Aprobado por: Fecha aprobación: 
Registro fotográfico: 
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Aylluaswa 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
FICHA DE INVENTARIO 

A4 CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON LA 
NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

 

CÓDIGO 

IM-15-01-54-
000-16-
000012 
 

119. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  Napo                                                         Cantón: Tena 

Parroquia: Pano             Urbana                                        Rural 

Localidad: Pano  

Coordenadas WGS84 Z17S-UTM: X 1°00’15. Y 77°53’43. Z (Altitud) 636 

120. FOTOGRÁFIA REFERENCIAL 
 

Descripción de la fotografía: Preparación de AYLLUASWA 

Código fotográfico: IMG 9405 

121. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

  D1 N/A 

D2  
Grupo social  Lengua (s) 

Kichwa amazónico L1 Kichwa 

L2  
Subámbito Detalle del subámbito 

Gastronomía  Gastronomía festival o ritual.   
Breve reseña 

Es una tradición antigua en la cultura kichwa en el proceso de preparación de yuca para 
hacer la chicha sagrada. 

122. DESCRIPCIÓN 

Antiguamente se asaba con mayor frecuencia a la yuca para producir una de las chichas 
más apetecidas para las fiestas, pero poco producidas en la Amazonía debido a que 
muchas mujeres ya no saben prepararla, la chicha aylluaswa. Para la preparación de 
esta chicha se utilizaba gran cantidad de leña. Su elaboración consistía en colocar la 
yuca sin pelar y sin lavar en la parrilla de la cocina, y luego se las retiraba y se esperaba 
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que enfríen. Después se guardaba la yuca asada en un canasto conjuntamente con 
hojas ayllupanga, hojas de guayusa y hongos sacados del plátano (ayllupalanta) por tres 
o cuatro días, este proceso suavizaba la yuca (Rasa Tapuy 2016) después se abría la 
canasta y se sacaban las yucas para luego ponerlas en un batán o batea y se las 
aplastaba con un mazo o simplemente con las manos. Luego se las introducía en una 
olla sin agua para que se fermente y al siguiente día ya estaba lista para tomar.  

Fecha o período Detalle de la periodicidad 

 Anual Es un producto que se utilizaba antiguamente para las 
fiestas debido a que es una bebida con alto grado de 
embriaguez. Este producto se encuentra muy rara vez en la 
comunidad, solamente algunas de las mujeres más ancianas 
saben hacerlo. 

 Continua 

X Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

X Local solo en la comunidad de Pumayacu preparación este tipo de 
bebida o gastronomía cotidiana.   Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

 Elementos Tipo Procedencia Forma de adquisición 
E1 N/A N/A N/A N/A 

 Herramientas Tipo Procedencia Forma de 
adquisición 

H1 N/A N/A N/A N/A 
123. PORTADORES/SOPORTES 

Tipo Nombr
e 

Edad/Tiempo 
de actividad 

Cargo, 
función o 
actividad 

Direcció
n 

Localida
d 

Individuos N/A N/A N/A N/A Pano  

Colectividades      

Colectividades      

Instituciones      
Procedencia del 
saber 

Detalle de la procedencia 

x Padres-
hijos 

Las prácticas y creencias son sagradas para la cultura kichwa y 
conocimientos adquiridos son procedencia de Padres a hij@s en 
la vida cotidiana.  Maestro-

aprendiz 

 Centro 
capacitació
n 

 Otro 
Transmisión del 

saber 
Detalle de la procedencia 

x Padres-
hijos 

Los conocimientos y prácticas ancestrales en la preparación de 
aylluaswa tradicional se van adquiriendo y transmitidos de 
Padres a hij@s en la convivencia del hogar.  Maestro-

aprendiz 

 Centro 
capacitació
n 

 Otro 
124. VALORACIÓ 

Importancia para la comunidad 

 
la actualidad, la importancia de esta bebida ha disminuido debido a que son pocas las 
personas elaboración esta bebida tradicional en las comunidades pero tiene mucha 
importancia como fue alimento diarios de los habitantes de los sectores rurales. 

Sensibilidad al cambio 

X Alta La nueva generación no le gustar seguir con esta tradición 
gastronómica de preparación de aylluaswa   Media 
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 Baja 
125. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 
nombres 

Dirección Teléfono Sexo Edad 

Datos reversados  N/A N/A N/A N/A 
126. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Código/Nombre Ámbito Subámbito Detalle del subámbito 

N/A N/A N/A N/A 
127. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 

 IMG 9405   
128. OBSERVACIONES 

 
129. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: UNL 
Inventariado por: Franklin Tanguila Fecha de inventario: 05-12- 2016 

Revisado por: Ing. Dania Nagua Mg. Sc Fecha de revisión: 

Aprobado por: Fecha aprobación: 

Registro fotográfico: 
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Artesanías 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
FICHA DE INVENTARIO 

A5 TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

 

CÓDIGO 

IM. 15-01-54-000-
16-000013 
 
 

130. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Napo                                           Cantón: Tena 

Parroquia: Pano                       Urbana                                        Rural 

Localidad: Centro Pano 

Coordenadas WGS84 Z17S-UTM: X 1°01’11.76 Y 77°51’55.27 Z (Altitud) 544 

FOTOGRÁFIA REFERENCIAL 
 

Descripción de la fotografía: Se aprecia las Artesanías confeccionadas con semillas 
coloridas de las plantas nativas del lugar de la amazonia. 
Código fotográfico: IMG 2502 

131. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Confecciones de los trajes típicos  D1 Confesiones de traje típica   

D2  
Grupo social  Lengua (s) 

Grupo Kichwa amazónica L1 Kichwa 

L2 Español 
Subámbito Detalle del subámbito 

Oficios tradicionales   Cestería 
Breve reseña 

Desde tiempos ancestrales los artesanos y las mujeres kichwas amazónicas 
confeccionan utensilios de adorno corporal con materia prima proveniente de la propia 
vegetación, tales como: semillas de variada denominación, fibras y maderas, que 
representa gran variedad de colores naturales.  Para añadir más color a sus creaciones, 
usan plumas de aves. Las ofertas de artesanías incluyen: lanzas, collares, manillas, 
coronas y bisutería kichwa en general. 

132. DESCRIPCIÓN 
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El origen de las artes manuales desde hace muchos siglos, no se sabe con exactitud 
cuánto tiempo. Lo que se sabe es que desde de la prehistoria ya que se han encontrado 
artefactos hechos manualmente sin la intervención previa o completa de algún tipo de 
instrumento mecánicos. 
 
El dominio de las técnicas tradicionales de patrimonio cultural permite al artesano crear 
diferentes objetos de variada calidad y maestría, imprimiéndoles, además, valores 
simbólicos e ideológicos de la cultura local. La artesanía se crea como producto 
duradero o efímero, y su función original está determinada en el nivel social y cultural, en 
este sentido puede destinarse para el uso doméstico, ceremonial, ornato, vestuario, o 
bien como implemento de trabajo. 
 
Ha propuesto como definición de artesanía "toda técnica manual creativa, para producir 
individualmente, bienes y servicios" y por lo tanto ha definido industria como "toda 
técnica mecánica aplicada, para producir socialmente, bienes y servicios". 
 
Desde los inicios los artesanos y las mujeres kichwa amazónicas se confeccionan con la 
materia prima proveniente de la propia vegetación, como semillas, fibras y maderas, que 
presentan una gran variedad de colores naturales.  Para añadirle más color a sus 
creaciones usan plumas de aves. Las ofertas de artesanías incluyen las lanzas, faldas 
collares manillas.   
 
Las semillas muy coloridas que podemos encontrar en la amazonia ecuatoriana: 

 Anamora (color rojo y negro).  

 San Pedro (color blanco y plomo).  

 Calmito muyo (color café claro y oscuro).  

 Achira grande y pequeña (color negro). 

 Shiguango muyo (color negro).  

 Matiri muyo (Trozos pequeños de bambú o guadua).  

 Bulanti (Semillas grandes negras conocidas como ojo de venado).  

 Chambira y pita (fibras que se utiliza para los tejidos).   
 
Traje de Paja Toquilla: Consiste en un taparrabo sujetado con cuerdas de fibra, este traje 
lo utilizaban antiguamente hombres y mujeres.   
 
En la actualidad el traje típico de la etnia Kichwa fue generalizando de tal manera que los 
cambios se dan con el propósito de salvarlos del olvido y así poder conservarlos para las 
generaciones siguientes. Llanchama: Este traje se extrae de la corteza de árbol del cual 
lleva el nombre, utilizado antiguamente por los pobladores Kichwa. Actualmente el árbol 
de Llanchama se encuentra en peligro de extinción por lo que es escaso encontrarlo.   
 
Sostén y Falda: Por lo general se utilizan las mismas semillas para la falda y sostén, lo 
que varían son los diseños sean estos tejidos con fibras vegetales o utilizan la corteza de 
un fruto llamado mate. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 

 Anual N/A 

X Continua 

 Ocasional 

 Otra 
Alcance Detalle del alcance 

 Local La elaboración de las artesanías los hace para comercializar a 
los turísticos visitantes o en las fiestas tradicionales de la 
localidad, y de que la gente conozca la vestimenta y accesorios 
de la cultura kichwa. 

X Provincial 
 Regional 

 Nacional 

 Internacion
al 

Productos Descripción del 
producto 

Uso Detalle del 
uso 

P1 Traje tipo Trajes utilizados en las 
actividades diarias o 

Utilitario Identidad 
cultural 
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programadas 
Técnica 

T1 Manual  N/A 
Materiales Tipo Procedencia Forma de 

Adquisición 

M1 san pedro, calmito 
muyu, shiguango 
muyo, achira, 
bulanti, chambira, 
Anamora. 

Vegetal Arbustos Producción 
de propia o 
de la zona. 

Herramienta Tipo Procedencia Forma de 
Adquisición 

H1 N/A N/A 

PORTADORES/SOPORTES 
Tipo Nombre Edad/Tiempo de 

actividad 
Dirección Localida

d 

Individuos     

Colectividades Familia 
Andy 

5 Centro 
Pano 

Pano  

Instituciones     
Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

x Padres-hijos El conocimiento y la práctica para la creación de trajes 
típicos, que se va en generación y generación de las familias 
o pueblos, por ello todavía persiste en la cosmovisión de la 
cultura kichwa en las confecciones de vestimenta. 

 Maestro-
aprendiz 

 Centro 
capacitación 

 Otro 
Transmisión del saber Detalle de la transmisión 

 Padres-hijos El aprendizaje realiza de maestro a aprendiz mediante taller 
que brinda las instituciones públicas, privadas en las técnicas 
elaborar las artesanías para actualizar los conocimientos de 
realizar los trajes típicos. 

X Maestro-
aprendiz 

 Centro 
capacitación 

 Otro 
133. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

Las artesanías con semillas y fibras toman cada vez más importancia en las 
comunidades debido a los ingresos económicos que genera su venta. Las personas que 
las realizan son muy distinguidas ya que proveen de estos importantes productos de uso 
cotidiano para los Kichwa, así como también para promover la cultura Kichwa a los 
turistas que las compran. 

Sensibilidad al cambio 

 Alta Las familias ancestrales ya están a culturizando adaptando a 
la cultura occidental, hay pocas familias que realizan esta 
actividad por beneficio económicas, pero pocos practican en 
las festividades. 

X Media 

 Baja 

134. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

N/A N/A N/A N/A N/A 
135. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Código/Nombre Ámbito Subámbito Detalle del 
subámbito 

136. N/A N/A N/A N/A 
137. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 

 SAM 4064   
138. OBSERVACIONES 

N/A 
139. DATOS DE CONTROL 
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Entidad investigadora: UNL 

Inventariado por: Franklin Tanguila Fecha de inventario: 05- 12- 
2016 

Revisado por: Ing. Dania Nagua Mg. Sc Fecha de revisión: 
Aprobado por:  Fecha aprobación: 
Registro fotográfico: 
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Anexo N°  3 Modelo de la Encuesta. 
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Anexo N°  4 Encuesta realizadas  
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Anexo N°  5 Oficio de la Socialización de la propuesta  
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Anexo N°  6 Firmas de Participantes  
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Anexo N°  7 Investigación de Campo y Entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: El Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: El Autor  
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Anexo N°  8 Socialización de investigación y el Diseño de la Guía 

Turística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Observación Directa  

         Elaborado por: Franklin Tanguila   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Observación Directa  
         Elaborado por: Franklin Tanguila   
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       Fuente: Observación Directa  

         Elaborado por: Franklin Tanguila   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Observación Directa  
         Elaborado por: Franklin Tanguila   
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Anexo N°  9 Diapositivas de Socialización  
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