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2. RESUMEN 

 
La tercera fuente generadora de recursos para Ecuador, está constituida 
por la actividad turística. Este sector se convierte en un rubro importante 
para la economía nacional, por contribuir al desarrollo económico como 
generador de empleo y divisas. 
 
Este factor se manifiesta en la generación de empleo, mejoramiento e 
infraestructura, incorporación de servicios básicos, entre otros; esto se 
convierte no solo en un gran desafió para la administración sino también 
en una oportunidad para las localidades que han visto al turismo como 
una alternativa económica. Al mismo tiempo en sectores rurales se 
observa la gestión inadecuada que se ha venido aplicando durante mucho 
tiempo, evidenciado en el deficiente aprovechamiento de los recursos 
turísticos sin tomar en consideración su deterioro. 
 
Mediante un sondeo realizado en el lugar de estudio, se pudo constatar la 
ausencia de un diagnostico turístico y diversas falencias que no permiten 
el desarrollo turístico del recinto Simón Bolívar, es por ello que se planteó 
objetivos realizables que permitan identificar los recursos turísticos del 
sector.  
 
El principal objetivo de la presente tesis es realizar un diagnóstico turístico 
local del recinto Simón Bolívar y la propuesta de señalización para las 
Cabañas San Marcos ubicadas en dicho recinto; para ello se planteó tres 
objetivos específicos: Primer Objetivo: Realizar el diagnóstico turístico de 
las Cabañas San Marcos ubicadas en el recinto Simón Bolívar del cantón 
Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos. Segundo Objetivo: Elaborar la 
propuesta de señalética para las Cabañas San Marcos ubicadas en el 
recinto Simón Bolívar del cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de 
Sucumbíos. Tercer Objetivo: Socializar la propuesta de señalética turística 
de las Cabañas San Marcos ubicadas en el recinto Simón Bolívar del 
cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos. 
 
Esta investigación implicó métodos como el deductivo facilitando una 
investigación con secuencia lógica, el método analítico para la 
descomposición de las características internas de los componentes del 
sistema turístico y el sintético para ordenar y reconstruir todo el 
descompuesto. Además fue imprescindible la utilización de algunas 
técnicas de investigación como la observación directa donde se procedió 
a elaborar un inventario de Sitios Turísticos del recinto Simón Bolívar, 
utilizando la metodología del Ministerio de Turismo e instrumentos 
técnicos de precisión; la entrevista cuyo objetivo fue la recolección de la 
información necesaria del sitio de estudio; finalmente cabe recalcar que 
para el cumplimiento del tercer objetivo se utilizó la técnica MARPP que 
consistió en un taller participativo para la socialización de la presente 
propuesta. 
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Culminando con el diagnostico situacional turístico, se considera entre las 
conclusiones que el recinto Simón Bolívar posee grandes atractivos 
turísticos naturales y culturales que pueden atraer varias visitas. Por otro 
lado se realizó la propuesta de señalética para las Cabañas San Marcos 
en miras de implementar una mejor guía del lugar para los turistas o 
visitantes. 
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2.1. Summary 
 
The third source of resources for Ecuador, is constituted by tourism. This 
sector becomes an important item for the national economy, for 
contributing to economic development as a generator of employment and 
foreign currency. 
 
This factor is manifested in the generation of employment, improvement 
and infrastructure, incorporation of basic services, among others; this 
becomes not only a great challenge for the administration but also an 
opportunity for the localities that have seen tourism as an economic 
alternative. At the same time, in rural sectors the inadequate management 
that has been applied for a long time is observed, evidenced in the 
deficient use of the tourist resources without taking into account their 
deterioration. 
 
Through a survey carried out in the place of study, it was possible to 
confirm the absence of a tourist diagnosis and several shortcomings that 
do not allow the tourist development of the Simón Bolívar site, that is why 
it set forth feasible objectives that allow identifying the tourist resources of 
the sector. 
 
The main objective of this thesis is to carry out a local tourist diagnosis of 
the Simón Bolívar site and the signaling proposal for the San Marcos 
Cabins located in said precinct; For this, three specific objectives were set: 
First Objective: Carry out the tourist diagnosis of the San Marcos Cabins 
located in the Simón Bolívar site of the Gonzalo Pizarro canton, 
Sucumbíos Province. Second Objective: Prepare the signage proposal for 
the San Marcos Cabins located in the Simón Bolívar site of the Gonzalo 
Pizarro canton, Sucumbíos Province. Third Objective: Socialize the 
tourism signage proposal of the San Marcos Cabins located in the Simón 
Bolívar site of the Gonzalo Pizarro canton, Sucumbíos Province. 
 
This investigation involved methods such as deductive facilitating an 
investigation with logical sequence, the analytical method for the 
decomposition of the internal characteristics of the components of the 
tourist system and the synthetic one to order and reconstruct all the 
decomposed. It was also essential to use some research techniques such 
as direct observation where an inventory of Tourist Sites of the Simón 
Bolívar site was prepared, using the methodology of the Ministry of 
Tourism and precision technical instruments; the interview whose objective 
was the collection of the necessary information from the study site; Finally, 
it should be emphasized that for the fulfillment of the third objective, the 
MARPP technique was used, which consisted of a participatory workshop 
for the socialization of the present proposal. 
 
Culminating with the situational tourism diagnosis, it is considered among 
the conclusions that the Simón Bolívar enclosure possesses great natural 
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and cultural tourist attractions that can attract several visits. On the other 
hand, the signage proposal was made for the San Marcos Cabins in order 
to implement a better guide for tourists or visitors. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es un país eminentemente turístico y toda su importancia 

radica en su significativa contribución económica. El turismo como 

actividad económica es un pilar fundamental de ingreso para toda la 

población siendo esta actividad el tercer producto de ingreso económico 

para el país seguidamente el petróleo y el banano siendo estos productos 

de exportación. 

El principal promotor de turismo en el Ecuador es el Ministerio de Turismo 

este es el encargado de coordinar el desarrollo del turismo en cada parte 

del país. A pesar de esto existe una gran falencia en lo que se refiere a 

información turística dentro y fuera del país el cual es una gran desventaja 

al momento de llegar con el turista tanto nacional como internacional. 

Y por ser una de las actividades más recientes generadoras de desarrollo 

se realiza una práctica empírica del turismo sin planificación alguna en la 

mayor parte de la población mundial, nacional y sobre todo local llegando 

a presentarse una problemática general del desconocimiento de la 

adecuada práctica de esta actividad; problemática que se debe enfrentar 

con la realización de investigaciones de diagnósticos situacionales 

turísticos para conocer su realidad actual de desarrollo. 

Las cabañas San Marcos es un lugar directamente conectado con la 

naturaleza, dedicado también al agroturismo rodeado de atractivos 

turísticos naturales con una exuberante belleza paisajística en donde 

alberga riqueza faunística y florística, abarcando 11 atractivos turísticos, 

sin embargo no existe ningún tipo de señalética externa e interna lo cual 

dificulta su ubicación y conocimiento por parte de viajeros y turistas, por 

ende la mayoría de personas desconocen el lugar y esto representa una 

desventaja y pérdida de potenciales clientes. 

Las cabañas San Marcos cuentan con infraestructura turística bastante 

rústica y aun no ajustada a las condiciones necesarias para brindar un 
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servicio de alojamiento turístico de primera calidad. Si bien se encuentra 

localizada en medio de un entorno natural con senderos ecológicos dentro 

del área, aún no logra despuntar en el medio turístico como un proveedor 

de este tipo de servicios tanto a nivel local como nacional, es decir no hay 

mayor conocimiento ni del recinto donde se encuentran establecidas ni de 

las cabañas por sí mismas.  

La presente investigación tiene una justificación en cuanto representa un 

alto grado de importancia para la comunidad del Recinto Simón Bolívar 

pues les permitiría dar los primeros pasos en el desarrollo turístico del 

lugar y al mismo tiempo aprovechar de mejor manera el uso de las 

Cabañas  San Marcos y sus instalaciones para captar mayor cantidad de 

visitantes y turistas al lugar, lo cual significaría una alternativa de ingresos 

y un mejoramiento en los estilos y niveles de vida de los habitantes del 

sector. 

Adicional es importante mencionar que la presente tesis se justifica en 

cuanto se busca diseñar una adecuada señalética turística de las 

Cabañas San Marcos con un carácter informativo para las personas que 

lo visiten y los recursos del lugar sean mejor explotados. 

Por todas las razones antes expuestas se definió como objetivo general 

de este estudio la realización de un diagnostico turístico local en el recinto 

Simón Bolívar, cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, el cual 

permitiría realizar una identificación específica de los atractivos turísticos 

del sector y elaborar a su vez un inventario de atractivos turísticos 

naturales y culturales que beneficiarían a la comunidad como una vitrina 

de exposición tanto local como nacional.  

En base al objetivo general se propusieron tres importantes  e 

interrelacionados objetivos específicos: Primer Objetivo: Realizar el 

diagnóstico turístico de las Cabañas San Marcos ubicadas en el recinto 

Simón Bolívar del cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos. 

Segundo Objetivo: Elaborar la propuesta de señalética para las Cabañas 
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San Marcos ubicadas en el recinto Simón Bolívar del cantón Gonzalo 

Pizarro, Provincia de Sucumbíos. Tercer Objetivo: Socializar la propuesta 

de señalética turística de las Cabañas San Marcos ubicadas en el recinto 

Simón Bolívar del cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos. 

Es importante indicar que el trabajo de diagnóstico situacional turístico 

aportará significativamente al recinto Simón Bolívar, generando 

alternativas de desarrollo turísticas para el sector, y también se espera 

que este trabajo sirva de base para el emprendimiento de nuevos 

programas y proyectos. 

También es muy importante mencionar que los habitantes del recinto 

Simón Bolívar han brindado la apertura necesaria para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo con lo cual se logra culminar con éxito el 

trabajo de investigación. 

Una vez realizada la presente investigación se concluyó: 

 El recinto Simón Bolívar posee una gran diversidad de atractivos 

turísticos tanto naturales y culturales con una belleza escénica propia 

debido a su ubicación geográfica que define las condiciones 

territoriales. 

 Debido a que la mayor parte del territorio del recinto Simón Bolívar se 

encuentra localizado en la reserva ecológica Cayambe-Coca, área 

natural protegida, sus habitantes deben buscar una alternativa de 

ingresos la cual puede fijarse en el desarrollo local turístico. 

 La escasa imagen publicitaria, promoción y difusión de los atractivos 

turísticos naturales y culturales del recinto Simón Bolívar, ha limitado 

que estos sean poco conocidos a nivel local, nacional e inclusive 

internacional. 

 Del diagnóstico realizado en el recinto Simón Bolívar se concluye que 

el lugar no cuenta con suficiente infraestructura turística para la 

atención al turista o visitante al sector, por lo que se convierte en una 

debilidad para el desarrollo eficaz del turismo. 
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 Las Cabañas San Marcos no cuentan con la adecuada señalética 

dentro de su infraestructura, lo que le permitiría un mejor 

reconocimiento del lugar por parte de turistas y visitantes. 

Finalmente se resuelven las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda a los dirigentes del recinto Simón Bolívar acudir a 

instancias superiores como el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Gonzalo Pizarro en busca de apoyo para la promoción de 

los atractivos turísticos naturales y culturales que este territorio posee. 

 Apoyarse con las instituciones de nivel superior como la Universidad 

Nacional de Loja, en forma especial con la Carrera de Administración 

Turística, para solicitar el apoyo respectivo en cuanto a capacitaciones 

turísticas y lograr potenciar los atractivos naturales del lugar de una 

manera más tecnificada. 

 Se exhorta en forma particular que de manera conjunta los Ministerios 

de Turismo, del Ambiente, Municipio, Ong` s, empresa privada, 

impulsen planes de desarrollo con una sola misión y visión en la 

aplicación de resultados para estimular el sector turístico del recinto. 

 Se recomienda al GAD Municipal de Gonzalo Pizarro tomar en cuenta 

el Diagnóstico turístico local realizado como base para la generación 

de la planificación turística del recinto que será la base principal para la 

construcción de planes, programas y proyectos del sector investigado. 

 Se recomienda al GAD Municipal de Gonzalo Pizarro tomar en cuenta 

este proyecto con la finalidad de ponerlo en ejecución, lo cual permitirá 

incrementar al sector turístico. 

 

 

 



 

10 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Turismo 

Turismo es el conjunto de actividades que realizan las personas durante 

sus desplazamientos y estancias en distintos lugares diferentes al de su 

entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo menor a un año, 

con fines de ocio, negocios u otros motivos (Cabarcos, 2014, pág. 2) 

4.1.2. Alojamiento Turístico 

De acuerdo al (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2016), en el 

Reglamento General de Alojamiento Turístico, cuya última modificación 

fue realizada el 16 de febrero del 2016, se define: 

Art. 3: El alojamiento es una actividad turística que puede ser desarrollada 

por personas naturales o jurídicas, que consiste en la prestación 

remunerada del servicio de hospedaje no permanente, a huéspedes 

nacionales o extranjeros, para lo cual se considerarán los requisitos 

correspondientes a su clasificación y categoría (Ministerio de Turismo del 

Ecuador, 2016, pág. 3) 

4.1.3. Clasificación de alojamiento turístico y nomenclatura 

Conforme al (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2016), en el Reglamento 

General de Alojamiento Turístico, se menciona al respecto: 

Art. 12: Los establecimientos de alojamiento turístico se clasifican en: 

a. Hotel H 

b. Hostal HS 

c. Hostería HT 

d. Hacienda Turística HA 

e. Lodge L 
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f. Resort RS 

g. Refugio RF 

h. Campamento Turístico CT 

i. Casa de Huéspedes CH (Ministerio de Turismo del Ecuador, 
2016, pág. 8) 

Art. 12. Literal c.3: Lodge.- Establecimiento de alojamiento turístico que 

cuenta con instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en 

habitaciones o cabañas privadas, con cuarto de baño y aseo privado y/o 

compartido conforme a su categoría. Ubicado en entornos naturales en los 

que se privilegia el paisaje y mantiene la armonización con el ambiente. 

Sirve de enclave para realizar excursiones organizadas, tales como 

observación de flora y fauna, culturas locales, caminatas por senderos, 

entre otros. Presta el servicio de alimentos y bebidas sin perjuicio de 

proporcionar otros servicios complementarios. Deberá contar con un 

mínimo de 5 habitaciones (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2016, pág. 

9) 

4.1.4. Categorías 

Según al (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2016), en el Reglamento 

General de Alojamiento Turístico, se menciona al respecto en el art. 13, 

las categorías de los establecimientos de alojamiento turístico según su 

clasificación son: 

Cuadro Nº 1: Clasificación del establecimiento turístico 

Establecimiento Turístico Categorías Asignadas 

Hotel 2 estrellas a 5 estrellas 

Hostal 1 estrella a 3 estrellas 

Hostería – Hacienda Turística - 
Lodge 

3 estrellas a 5 estrellas 

Resort 4 estrellas a 5 estrellas 

Refugio Categoría única 

Campamento Turístico Categoría única 

Casa de Huéspedes Categoría única 
Fuente: (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2016) 
Elaborado por: La Autora 
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4.1.5. Planificación Turística 

“La planificación turística es el proceso que se basa en la investigación y 

la evaluación, y que busca optimizar la potencial contribución del turista al 

bienestar humano y a la calidad ambiental” (García , 2013, pág. 27) 

4.1.6. Sistema Turístico 

El sistema turístico es un sistema abierto que está inserto en un entorno 

social, ambiental, político y económico lo que nos proporciona una base 

teórica para la práctica de un turismo sostenible, responsable con la 

comunidad receptora y dinámico económica y políticamente (Molina, 

2014, pág. 78) 

4.1.7. Estructura del Sistema Turístico 

De acuerdo a (Molina, 2014), el sistema turístico está compuesto por seis 

elementos a los que se llamará subsistemas que agrupan todos los 

actores del turismo, así como a los atractivos, servicios turísticos y 

básicos que son necesarios para el funcionamiento de la actividad. Ver 

Figura Nº 1. 

Figura Nº 1: Estructura del Sistema Turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Molina, 2014) 
Elaborado por: La Autora 
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4.1.8. Gobernanza 

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

está compuesto por las organizaciones públicas, privadas y no 

gubernamentales que toman decisiones o de alguna manera inciden en el 

desarrollo turístico. Se incluyen además los documentos normativos como 

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

función (Molina, 2014, pág. 80). 

4.1.9. Demanda 

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

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

sistema. La demanda está compuesta por los visitantes que pueden ser 

internacionales o internos (Molina, 2014, pág. 80). 

4.1.10. Comunidad Receptora 

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

mayor o menor participación en el desarrollo. La comunidad receptora 

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

sistema o por su intervención en la actividad turística a través de empleos 

directos, indirectos e inducidos (Molina, 2014, pág. 80). 

4.1.11. Atractivos 

Se los considera como el origen del sistema turístico ya que 

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

pueden ser naturales o culturales y pueden ser jerarquizados de acuerdo 

a su capacidad de generar una demanda (Molina, 2014, pág. 80). 

4.1.12. Oferta de servicios 

Incluye a los servicios propiamente turísticos como la alimentación, 

alojamiento, esparcimiento y otros, cuya función es facilitar y extender la 
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estadía  del visitante. También se incluye la oferta de actividades turísticas 

que tiene un destino (Molina, 2014, pág. 80) 

4.1.13. Diagnóstico Turístico 

“El diagnóstico consiste en el análisis de los componentes básicos de la 

estructura turística –oferta y demanda- del uso y estructura del territorio, 

así como del medio ambiente del sitio a planificar” (Ricaurte, 2009, pág. 

11) 

4.1.13.1. Importancia del Diagnóstico Turístico 

De acuerdo a (Ricaurte, 2009), el diagnóstico turístico local es importante 

por tres razones: 

 Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial 

determinado con sus oportunidades y limitaciones. 

 Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos 

actualizados. 

 Establecer una linea base que sirva para comparar la diferencia 

entre la situación del turismo antes y los resultados obtenidos 

después de la aplicación de acciones o estrategias de 

planificación turística (Ricaurte, 2009, pág. 11) 

4.1.13.2. Fases del Diseño del Diagnóstico Turístico 

De manera general incluye las siguientes actividades: 

 Determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos 

 Delimitación del área de estudio 

 La revisión de literatura 
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 Planificación del trabajo de campo (Ricaurte, 2009, pág. 12). 

4.1.14. Definición del Tipo de Planificación 

La primera actividad consiste en definir si estamos haciendo planificación 

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

las potencialidades identificadas, intereses de la demanda o del 

organismo planificador, definir si la planificación tendrá un enfoque 

económico, comunitario, sostenible u otro (Ricaurte, 2009, pág. 20) 

4.1.15. Delimitación del área de estudio 

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

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

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

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

debería) planificar turísticamente (Ricaurte, 2009, pág. 20). 

4.1.16. Revisión de documentos 

“La revisión de documentos consiste en buscar información del lugar de 

estudio que haya sido levantado previamente” (Ricaurte, 2009, pág. 20) 

Además (Ricaurte, 2009), señala que los datos que se pueden recoger 

tienen que ver con datos contextuales como: 

 “Planes de desarrollo previos para la localidad 

 Actores sociales locales 

 División político-territorial 

 Demografía 

 Principales actividades económicas 

 Características geográficas 

 Flora 
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 Fauna 

 Identificación de las principales atracciones 

 Comités o asociaciones de turismo existentes” (Ricaurte, 2009, 

pág. 20) 

4.1.17. Planificación del Trabajo de Campo 

(Ricaurte, 2009), indica que una vez revisados los documentos y la 

información existente acerca del destino turístico, se tiene una idea clara 

de los estudios que hacen falta. Este paso consiste en definir: 

4.1.17.1. Metodología:  

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

entrevistas, talleres participativos” (Ricaurte, 2009, pág. 21). 

4.1.17.2. Recursos Humanos:  

“Cuántas personas va a recoger la información en el destino” (Ricaurte, 

2009, pág. 21). 

4.1.17.3. Tiempo:  

“Cuanto tiempo se va a asignar para la recolección de información. Si se 

tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias comunidades es 

importante elaborar un cronograma detallado” (Ricaurte, 2009, pág. 21). 

4.1.17.4. Recursos Económicos:  

“En términos de viáticos, traslados, peajes, entradas” (Ricaurte, 2009, 

pág. 21). 

4.1.17.5. Materiales:  

“Dependiendo del método de recolección de información pueden ser 

fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, proyector” 

(Ricaurte, 2009, pág. 21). 
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4.1.18. Inventario de Atractivos Turísticos 

De acuerdo al (Mintur, 2017): 

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 

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

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta 

turística de un determinado lugar.  Proporciona información importante 

para el desarrollo del turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación 

en el sentido de diversificar las áreas del desarrollo turístico (Mintur, 2017, 

pág. 2) 

4.1.18.1. Etapas para la elaborar el inventario de atractivos 

Conforme al (Mintur, 2017), las etapas para elaborar el inventario de 

atractivos turísticos son: 

4.1.18.2. Clasificación de los atractivos 

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

pertenece el atractivo a inventariar” (Mintur, 2017, pág. 3). 

4.1.18.3. Recopilación de información 

“En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se 

investigan sus características relevantes. Esta fase de investigación es 

documental, cuya información debe obtenerse en las oficinas 

relacionadas con su manejo” (Mintur, 2017, pág. 3). 

4.1.18.4. Trabajo de campo 

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

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

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

función de los desplazamientos para estimar el tiempo total que demande 

esta actividad.  Es recomendable dirigirse a las oficinas públicas que 
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puedan dotar de información adicional, como Municipios y Consejos 

Cantonales, Gobernaciones, Casas Parroquiales, así como de 

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

que se harán al menos cinco fotografías (Mintur, 2017, pág. 3). 

4.1.18.5. Evaluación y jerarquización 

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

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

y significado. Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente” 

(Mintur, 2017, pág. 3). 

4.1.18.6. Clasificación de los atractivos turísticos 

El (Mintur, 2017), señala  que la clasificación de las categorías de 

atractivos en esta metodología se la hace en dos grupos: sitios naturales y 

manifestaciones culturales.   

En la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos: Montañas, 

Planicies, Desiertos. Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas 

Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes 

Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas. 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: 

históricos, EtnoFiguras, Realizaciones Técnicas y Científicas, 

Realizaciones Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos 

Programados (pág. 4). 

Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos, según el (Mintur, 2017): 

Categoría: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita 

turística dependiendo de su naturaleza. 

Tipo: Son los elementos de características similares en una categoría. 
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Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos (Mintur, 2017, pág. 

5). 

4.1.19. Jerarquización para los Atractivos Turísticos 

Conforme al (Mintur, 2013), los atractivos de acuerdo a la jerarquización 

que se les ha asignado: 

4.1.19.1. Jerarquía IV 

“Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 

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

visitantes actual o potencial” (Mintur, 2013, pág. 13). 

4.1.19.2. Jerarquía III:  

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

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

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

atractivos contiguos” (Mintur, 2013, pág. 13). 

4.1.19.3. Jerarquía II:   

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

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

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

corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo 

de esparcimiento (Mintur, 2013, pág. 13) . 

4.1.19.4. Jerarquía I: 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como 

elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el 

desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico (Mintur, 2013, pág. 13) 
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4.1.20. Evaluación de los Atractivos Turísticos 

Evaluar un conjunto de atractivos significa establecer una relación de 

orden entre los elementos de ese conjunto, en base a la descripción 

contenida en los formularios de registro de la información.  El proceso de 

evaluación conduce a la asignación de una jerarquía (Mintur, 2013, pág. 

14).  

 Calidad 

 Valor intrínseco: 15 puntos 

 Valor extrínseco: 15 puntos 

 Entorno: 10 puntos 

 Estado de conservación (y/o organización): 10 puntos 

 Apoyo 

 Acceso: 10 puntos 

 Servicios: 10 puntos 

 Asociación con otros atractivos: 5 puntos 

 Significado 

 Local: 2 puntos 

 Provincial: 4 puntos 

 Nacional: 7 puntos 

 Internacional: 12 puntos (Mintur, 2013, pág. 15) 
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4.1.21. Señalética  

(Congope, 2013), menciona al respecto: 

La señalética es un sistema cuyo emisor es una institución pública 

nacional, provincial, municipal, empresa pública o corporación privada. El 

emisor se incluye en los mensajes y por lo tanto, cada sistema señalético 

adquiere, además de los mensajes, un carácter de identidad visual 

institucional. La señalética genera nuevas soluciones en un entorno 

definido, en nuevas situaciones espacio - temporales dentro de las ramas 

circulatorias, viales, urbanas y rurales, pudiéndose agregar senderos, 

rutas y circuitos. Pero la eficacia dependerá en gran medida del respeto y 

la coherencia que se adopten (Congope, 2013, pág. 14). 

4.1.21.1. Señalética Turística 

En el Ecuador el trabajo del INEN en torno a la señalización vial empieza 

a partir del año 1990. En el año 1994 se define la norma y en el año 2000, 

el Ministerio de Gobierno ejecuta el Reglamento donde, en el capítulo 

octavo, se circunscribe las “Señales Turísticas y de Servicios”, capítulo en 

el cual se incorporará el Manual de señalización siguiendo el proceso 

regular. El Manual de señalización turística se circunscribe como parte del 

capítulo octavo del Reglamento de señalización vial RTE INEN OO4. 

Dentro de esto, el órgano regulador del tema señalización turística es el 

MINTUR, ente encargado de difundir y velar por el cumplimiento del 

Manual que busca la homogeneización de la señalización turística en todo 

el país, tanto en lineamentos gráficos, cuanto en materiales y estructura 

(Mintur, 2013) 
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4.1.21.2. Tipos de Señalización Turística 

4.1.21.2.1. Señales regulatorias (Código R): 

Regulan el movimiento del tránsito e indican cuando se aplica un 

requerimiento legal, la falta del cumplimiento de sus instrucciones 

constituye una infracción de tránsito (Mintur, 2013). 

4.1.21.2.2. Señales preventivas (Código P): 

Advierten a los usuarios de las vías, sobre condiciones inesperadas o 

peligrosas en la vía o sectores adyacentes a la misma (Mintur, 2013). 

4.1.21.2.3. Señales de información (Código I): 

Informan a los usuarios de la vía de las direcciones, distancias, destinos, 

rutas, ubicación de servicios y puntos de interés turístico (Mintur, 2013) 

4.1.21.2.4. Señales especiales delineadoras (Código D): 

Delinean al tránsito que se aproxima a un lugar con cambio brusco 

(ancho, altura y dirección) de la vía, o la presencia de una obstrucción en 

la misma (Mintur, 2013) 

4.1.21.2.5. Señales para trabajos en la vía y propósitos 

especiales (Código T): 

Advierten, informan y guían a los usuarios viales a transitar con seguridad 

sitios de trabajos en las vías y aceras además para alertar sobre otras 

condiciones temporales y peligrosas que podrían causar daños a los 

usuarios viales (Mintur, 2013). 

4.1.21.3. Elementos de la Señalética Turística 

El (Mintur, 2013) en su manual de señalización turística manifiesta que los 

elementos de la señalética turística son: 



 

23 

4.1.21.4. Rótulo:  

“Puede ser definido como letrero o inscripción con que se identifica el 

contenido, objeto, características, uso, restricción, normas, etc. (Mintur, 

2013, pág. 17) 

4.1.21.5. Imagen gráfica:  

“Representa de una cosa, cosa que revela existencia de otra; todo signo 

para acordarse de algo; una imagen es una herramienta del diagrama que 

sirve para mostrar datos para una rápida comprensión” (Mintur, 2013, pág. 

18). 

4.1.21.6. El pictograma  

Debe responder a dos grandes universos: el de su significado y el de su 

representación; Estos dos universos deben estar siempre en completa 

armonía, ya que cualquier desajuste entre ellos puede provocar la no 

interpretación del usuario; Con el uso de pictogramas se pretende facilitar 

al usuario de una manera visual, atractiva y sencilla la información 

relevante acerca del uso público, la información debe presentarse de un 

modo ordenado y estableciendo prioridades de acuerdo al mensaje a 

transmitir (Mintur, 2013, pág. 18). 

4.1.21.6.1. Pictogramas de Atractivos Naturales: 

Representan la riqueza biodiversa de un lugar, una región y un país. Se 

reconoce como atractivo natural los tipos de montañas planicies, 

desiertos, ríos, bosques, aguas, entre otras. En este atractivo no se 

evidencia una intervención humana o si la hay no es predominante 

(Mintur, 2013, pág. 19) 

4.1.21.6.2. Pictogramas de Atractivos Turísticos Culturales 

Son símbolos representativos de nuestra cultura que identifica a este tipo 

de bienes. Representan el conjunto de sitios y manifestaciones que se 
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consideran de valor o aporte de una comunidad determinada y que 

permite al visitante conocer parte de los sucesos ocurridos en una región 

o país, reflejadas en obras de arquitectura, zonas históricas, sitios 

arqueológicos, iglesias, conventos, colecciones particulares, grupos 

étnicos, manifestaciones religiosas, artesanía, ferias y mercados, 

shamanismo, explotaciones mineras, centros científicos y técnicos, etc. 

(Mintur, 2013, pág. 19) 

4.1.21.6.3. Pictogramas de Actividades Turísticas 

Representan las actividades turísticas que se producen por la relación 

oferta/demanda de bienes y servicios implantados por personas naturales 

o jurídicas que se dediquen de modo profesional a la prestación de 

servicios turísticas con fines a satisfacer necesidades del visitante - 

turista. (Mintur, 2013, pág. 20) 

4.1.21.6.4. Pictogramas de apoyo a los servicios turísticos 

Son aquellas que indican a los visitantes turistas la ubicación de servicios 

públicos o privados sea de la salud, comunicación y varios. Las 

dimensiones en los usuarios se encuentran de la señal, el tamaño 

recomendado es de 600x 600 mm. (Mintur, 2013, pág. 20) 

4.1.21.6.5. Pictogramas de Restricción 

Representan la prohibición de realizar determinada actividad de manera 

temporal o definitiva de acuerdo a la necesidad o circunstancia. Las 

dimensiones en los pictogramas dependerá de la distancia a la que los 

usuarios se encuentren de la señal, el tamaño recomendado es de 600 x 

600 mm. (Mintur, 2013, pág. 21) 

4.1.21.6.6. Pictogramas con poste 

Se puede utilizar una placa complementaria con texto en la parte inferior 

del pictograma se fuera necesario. La medida de la placa es de 200mm de 

alto. (Mintur, 2013, pág. 21) 
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4.1.21.7. Componentes Figuras 

Los elementos Figuras son el vehículo que conducen el mensaje hasta el 

usuario de manera más clara y precisa en el menor tiempo posible, 

utilizando códigos universales o fácilmente reconocibles por el usuario. Al 

diseñar un sistema de señales, los elementos Figuras son de gran utilidad, 

estos pueden ser íconos, flechas o pictogramas, el crear representaciones 

simbólicas, implica que estas sean de fácil comprensión para los usuarios 

al cual se dirigen, esto se logra equilibrando las dimensiones semióticas 

acorde a su contexto. El uso adecuado del color también debe 

considerarse un elemento determinante en el mensaje (Mintur, 2013, pág. 

14) 

4.1.21.8. Colores 

Dependiendo del tipo de señal, los colores que se utilizarán son verde 

(Informativas de destinos), azul (Informativas de servicios, actividades 

turísticas, apoyo a servicios turísticos), café (Pictogramas de atractivos 

naturales y culturales); con orla y letras blancas. Para el caso de señales 

turísticas o de servicios que restringen una actividad, se utilizará un 

círculo con una diagonal roja en el pictograma (Mintur, 2013, pág. 15) 

4.1.21.9. Aplicación de la señalética 

La señalética turística debe estar de acuerdo con las condiciones del 

territorio y debe contar, sistemáticamente, con elementos de carácter 

informativo, identificativo, interpretativo y de orientación. En todo caso, 

con base en un análisis de las aplicaciones de señalética en el ámbito 

nacional e internacional, se pueden precisar algunas recomendaciones 

que faciliten el diseño e implementación de facilidades turísticas para 

brindar un buen servicio (Congope, 2013, pág. 17) 
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4.1.21.10. Criterios de ubicación de señales 

De acuerdo al (Congope, 2013), los criterios para la ubicación de señales 

son: 

 Continuidad: primará el criterio de seguridad del senderista, 

considerando para la ubicación de las señales, principalmente las 

condiciones climáticas del sector, en especial en terrenos donde 

es frecuente la niebla y/o nieve.  

 Responder a los criterios de discreción (armonía), eficacia (mayor 

visualización) y limpieza (menor impacto).  

 Ser suficientes para guiar a una persona sin experiencia.  

 La señal se orientará de manera que el trazado en el mapa se 

oriente según el recorrido del sendero, tal y como es percibido por 

el usuario. 

 Las marcas se han de colocar de manera que sean visibles en los 

dos sentidos de marcha, siempre que sea posible, en el margen 

derecho. Especialmente en senderos lineales.  

 Buscar el soporte más duradero y evitar colocar la marca en la 

plataforma del sendero.  

 Ubicarlas entre el metro y el metro y medio de altura, salvo que 

las características del sendero aconsejen otra instalación.  

 Contar con el permiso del propietario (público o privado) de los 

lugares donde se vayan a colocar las marcas o soportes 

(Congope, 2013, pág. 32) 

4.1.22. Técnica MARPP  

Se trata de un método de investigación participativa y una herramienta de 

aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 
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tradicionales, que no permiten entender mejor lo que puede ser la realidad 

rural. Dicho método se sitúa entre la investigación formal (costosa y larga) 

y la investigación informal (demasiada corta para lograr resultados 

seguros y calificados de turismo rural). El MARPP es un conjunto de 

métodos y herramientas, usados para dar la oportunidad a las poblaciones 

rurales y urbanas de presentar su conocimiento de su propia situación y 

condiciones de vida. Esta técnica establece un proceso de comunicación 

más próxima y reveladora de la población que los cuestionarios. Por 

ejemplo, "el MARPP permite una consultación directa de los beneficiarios 

respecto a su bienestar. Su percepción de la pobreza incluye mucho más 

que lo que pueden incluir los indicadores propuestos por el PNUD". El 

MARPP o RRA (Rapid Rural Appraisal) es un proceso de aprendizaje 

intensivo, iterativo y rápido, establecido para entender unas situaciones 

específicas. Este método usa pequeños grupos multidisciplinarios y una 

gran diversidad de medios, herramientas y técnicas para recoger 

informaciones (URD, Grupo, 2013, pág. 22) 

Existen cuatro maneras de usar el método MARPP, que corresponden de 

hecho a los momentos importantes del ciclo de proyecto: 

 Durante la fase de diagnóstico (misión de exploración o 

diagnóstico más largo); 

 Durante el análisis de un problema temático (relacionado con la 

implementación de investigación/acciones); 

 Durante la fase de planificación (concepción participativa de las 

acciones); 

 Durante la fase de evaluación de la acción. (URD, Grupo, 2013, 

pág. 22) 
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4.1.23. Análisis FODA 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a 

cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando 

como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. El 

objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones 

sobre la forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los 

cambios y las turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a 

partir de sus fortalezas y debilidades internas. Ese constituye el primer 

paso esencial para realizar un correcto análisis FODA. Para comenzar un 

análisis FODA se debe hacer una distinción crucial entre las cuatro 

variables por separado y determinar qué elementos corresponden a cada 

una. Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En 

cambio las oportunidades y las amenazas son externas, y solo se puede 

tener injerencia sobre las ellas modificando los aspectos internos (García , 

2013, pág. 72). 

4.1.23.1. Fortalezas 

“Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 

permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos 

que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades 

que se desarrollan positivamente, etc.” (García , 2013, pág. 72). 

4.1.23.2. Oportunidades 

“Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que 

se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 

permiten obtener ventajas competitivas” (García , 2013, pág. 72). 

4.1.23.3. Debilidades 

“Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 
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poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc.” (García , 

2013, pág. 72). 

4.1.23.4. Amenazas 

“Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar 

a atentar incluso contra la permanencia de la organización” (García , 

2013, pág. 73). 
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4.2. Marco Referencial 

4.2.1. Información General de la Provincia de Sucumbíos 

La Provincia de Sucumbíos es una de las 24 provincias que conforman la 

República del Ecuador, situada al norte del país, en la zona geográfica 

conocida como región amazónica. Ocupa un territorio de unos 18. 612 

km², siendo la cuarta provincia del país por extensión.  

4.2.2. Historia 

A mediados del siglo XX, habitaban el lugar tan solo algunos misioneros, 

caucheros e indios; en ese entonces esta era considerada una zona 

remota y abandonada, incluso los alimentos eran traídos desde Colombia. 

En la década de los 60, se descubrió petróleo en los suelos del sector, por 

lo que empezó a llegar gente y se fundó un campamento, que se pobló 

rápidamente. Gracias a los pozos petroleros, se formó un poblado, y en 

ese entonces, llegaron colonos, liderados por Jorge Enrique Añazco 

Castillo, provenientes de la provincia de Loja. La reivindicación de ser una 

provincia más del Ecuador tuvo dos fases definidas. La primera desde 

1982 hasta 1987; la segunda luego del terremoto de 1987 que culminó el 

13 de febrero de 1989 con la creación de la Provincia de Sucumbíos, cuyo 

nombre se toma de los primeros pobladores de esta zona que habitaron 

en el siglo XIX e inicios del siglo XX. 

4.2.3. División Política 

La Provincia de Sucumbíos limita al Norte con Colombia. Al Sur con Napo. 

Al Este con Colombia y Perú. Al Oeste con Carchi, Imbabura, Pichincha. 

Su capital es Nueva Loja. Está constituida por 7 cantones Lago Agrio, 

Gonzalo Pizarro, Putumayo, Shushufindi, Sucumbíos, Cascales, 

Cuyabeno. 
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Figura N° 2: Mapa Provincial de Sucumbíos con sus Cantones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Demografía 

En el territorio sucumbiense habitan 176.472 personas, según el último 

censo nacional (2010), siendo la decimoséptima más poblada del país y la 

más poblada de la Amazonía. 

4.2.5. Economía 

A parte del petróleo, Sucumbíos tiene una producción agropecuaria y 

piscícola e importantes reservas naturales. La mayoría del suelo de 

Sucumbíos es apto para desarrollar actividades agro productivas y 

ganaderas. A nivel urbano siempre ha existido un gran movimiento 

comercial porque está en la frontera con Colombia y por la presencia de 

las compañías petroleras. Sin embargo, debemos indicar que las 

empresas petroleras ocupan muy poca mano de obra local, los bienes y 

servicios los traen en su mayoría de otras zonas del Ecuador, es decir las 

petroleras poco o nada han contribuido al desarrollo del sector. 

Dentro de las actividades económicas en Sucumbíos, mencionamos la 

escasa producción agropecuaria, el comercio interno y en cierta medida la 

presencia de las Compañías Petroleras. Los empresarios privados han 

desarrollado distintas actividades en el campo del turismo, la construcción, 

la contratación pública y el desarrollo de los gremios profesionales.  

Fuente: http://ecuadormipaiss.blogspot.com/2016/02/sucumbios-nueva-loja.html 
Elaborado por: La Autora 
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El reconocimiento como una zona petrolera no significa que esa sea una 

actividad económica importante para la provincia, considerando que las 

empresas dedicadas a esta actividad ocupan muy poca mano de obra 

local y los bienes y servicios son en su mayoría de otras zonas del 

Ecuador. El apoyo directo constituyen las rentas que se entregan a los 

gobiernos locales, a través de las leyes 010, 122 y 040, las cuales 

resultan insuficientes respecto a lo que significa la producción petrolera 

para el Estado y el porcentaje que se extrae de Sucumbíos. 

4.2.6. Atractivos Naturales y Turísticos 

En cuanto al turismo, existen hermosos parajes y destinos turísticos en la 

provincia, dentro de los cuales podemos mencionar la Reserva de 

Producción Faunística del Cuyabeno, la Reserva Biológica de Limoncocha 

y la Reserva Cayambe Coca. 

Es necesario mencionar que urge una organización turística fortalecida y 

el fomento del ecoturismo por parte de las nacionalidades indígenas de la 

provincia, como alternativas novedosas y de expansión de este sector. 

Además las operadoras locales y la Cámara de Turismo se encuentran en 

camino de fomentar la buena atención al turista y la promoción de los 

diferentes lugares y atractivos, con todo lo que ello significa. Allí deben 

sumar esfuerzos los gobiernos locales y la empresa privada, en una 

conjunción de esfuerzos y de intereses. A pesar que el esplendor de la 

naturaleza es amenazado a diario por las perforaciones petroleras, 

Sucumbíos es una provincia bendecida por Dios ya que cuenta con 

innumerables paisajes, flora y fauna únicos en el mundo. 

En Sucumbíos está el volcán "Reventador" (3.562m) y ríos importantes 

como el San Miguel, Putumayo, límite con Colombia, Cuyabeno, Cofanes, 

Aguarico y Güepí. Atractivos como las Lagunas de Cuyabeno, la Cascada 

de San Rafael, el Puente de Tonny el suizo, parque Perla, las Lagunas de 

Limoncocha, entre otros, atraen a miles de turistas nacionales y 

extranjeros. Las principales expediciones se dirigen al río Aguarico, en 
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cuyo curso hay algunas hosterías dedicadas al turismo ecológico. 

Muchos, además, visitan los asentamientos siona, secoyas en los ríos 

Aguarico y San Miguel. 

4.2.7. Nacionalidades  

En Sucumbíos están asentadas las nacionalidades indígenas: shuar, 

cofanes, sionas, secoyas, Awà y kichwas, que son los descendientes de 

los pobladores originales y el pueblo afro ecuatoriano. 

4.2.8. Gastronomía 

Sus platos típicos son: Ceviche de palmito, Maito de tilapia y cachama, 

Chicha de yuca y chonta, Mayones, o también llamados chontacuros 

4.2.9. Cantón Gonzalo Pizarro 

4.2.9.1. Historia 

La historia nos cuenta que en tiempos del incario, éste territorio fue 

ocupado por algunos pueblos, entre ellos los omaguas, cofanes y 

orejones. Sobre el origen del nombre de la cabecera cantonal, Lumbaquí, 

unos creen que éste fue el nombre de un valeroso guerrero de 

nacionalidad Cofán, otros manifiestan que un poblado cercano se llamó 

Umbaquí y pocos dicen que viene del Kichwa con el significado “Aquí me 

quedo”. 

Varios fueron los factores y atractivos para quienes decidieron con su 

espíritu progresista escoger este sector para vivir; La organización de sus 

habitantes dio sus frutos, así se conforma la primera Junta Pro mejoras de 

Lumbaquí, posteriormente el 20 de noviembre de 1978, se crea la 

Parroquia Lumbaquí. El 18 de Agosto de 1986, entra en vigencia la ley de 

creación del  cantón Gonzalo Pizarro por el Ministerio de la Ley y se 

publicó en el registro oficial N° 507 del 25 de Agosto de ese mismo año, 

mientras ejercía la presidencia  de la República el ing. León Febres 

Cordero. Luego se producen una serie de dificultades, oposiciones, 
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resentimientos y sectorizaciones políticas; El 4 de Julio de 1990,  el 

Congreso Nacional aprobó en segundo y definitivo debate, “la ley 

reformatoria a la ley de creación del cantón Gonzalo Pizarro, con ello da 

paso también a la creación del  cantón Cascales”, publicado con el N° 87, 

en el registro  oficial N° 492 del 2 de Agosto de 1990; Con la aprobación 

se superó la rivalidad con el cantón vecino; Quedando como fecha de 

cantonización el 25 de Agosto de 1986. 

4.2.9.2. División Política 

El Cantón Gonzalo Pizarro es una municipalidad de la provincia de 

Sucumbíos. Limita al Norte con el cantón Sucumbíos. Al Sur con el cantón 

El Chaco (Napo). Al Este con el cantón Cascales. Al Oeste con el cantón 

Cayambe (Pichincha) y Pimampiro (Imbabura). Su cabecera cantonal es 

la ciudad de Lumbaquí. Tiene 4 parroquias: Una urbana, Lumbaquí y tres 

rurales El Reventador, Gonzalo Pizarro y Puerto Libre. 

Figura Nº 3: Mapa División Parroquial del cantón Gonzalo Pizarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Senplades, 2014) 
Elaborado por: La Autora 
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4.2.9.3. Demografía 

Su población es de 8.599 habitantes de acuerdo al censo poblacional del 

2010. 

4.2.9.4. Clima 

Tiene una gran variedad de climas, desde el clima tropical hasta clima de 

páramo. 

4.2.9.5. Hidrografía 

Los más importantes ríos son: Aguarico, Due, Morfeo, Lumbaquí, Dashino 

4.2.9.6. Principales productos agrícolas 

Sus principales productos agrícolas son: limones, naranjilla, pasto, café, 

plátano, chonta, palmito. 

4.2.9.6.1. Atractivos Naturales y Turísticos 

Entre los principales atractivos turísticos tenemos manantiales, cascada 

San Rafael, proyecto Coca-Codo-Sinclair, petroglifos de la piedra bola, 

volcán Reventador. 

4.2.9.6.2. Nacionalidades 

Se encuentra habitado por dos Nacionalidades: kichwas y cofanes 

4.2.9.6.3. Gastronomía 

Los principales platos típicos del cantón son: Maito de Tilapia, Cachama, 

Caldo de Gallina, Yuca cocinada y frita. 
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4.2.10. Parroquia EL Reventador 

4.2.10.1. Información General 

La Parroquia El Reventador geográficamente se ubica en las 

estribaciones de la Cordillera Oriental de los Andes, en la parte alta de la 

provincia de Sucumbíos. 

Extensión 

Tiene una extensión de 97.256,33 hectáreas (ha). 

4.2.10.2. Historia 

La parroquia fue creada mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1984 publicado 

en el Registro Oficial Nro. 421 del 27 de septiembre del 2011. 

4.2.10.3. División Política 

Pertenece política y administrativamente al cantón Gonzalo Pizarro, 

Provincia de Sucumbíos.  

Limita al Norte con la provincia de Sucumbíos. Al Sur con el cantón El 

Chaco (Napo). Al Este con la parroquia de Lumbaqui (Cantón Gonzalo 

Pizarro). Al Oeste con Pimapiro (Imbabura)  

A esta jurisdicción corresponden los recintos Libertad, El Reventador, San 

Francisco, Alma Ecuatoriana, Simón Bolívar y Atenas. 
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Figura Nº 4: Ubicación de la Parroquia El Reventador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (GAD Parroquial El Reventador, 2015) 
Elaborado por: La Autora 
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4.2.10.4. Relieve 

Se caracteriza por la predominancia de fuertes pendientes, considerando 

que la altitud varía desde los 3.880 m.s.n.m., en la parte más alta hasta, 

en el límite con la provincia de Imbabura, hasta los 600 m.s.n.m., en la 

parte más baja de la parroquia en el sector de Atenas. Por las limitaciones 

biofísicas la vocación del suelo está destinada a zonas de conservación y 

protección de fuentes hidrológicas.  

4.2.10.5. Clima 

Biofísicamente se caracteriza por la predominancia de un clima frio en la 

parte más alta de la parroquia, hasta húmedo subtropical en la zona más 

baja. Los ríos principales que cruzan el territorio son: Río Dué Grande, 

Quijos y Dorado. 

4.2.10.6. Demografía 

Según información del Censo de Población y Vivienda del 2010; la 

parroquia tiene una población de 1501 habitantes (hab) con una densidad 

poblacional de 64,3 hab/ha. 

4.2.11. Recinto Simón Bolívar 

4.2.11.1. Información General 

El Recinto Simón Bolívar se encuentra ubicado en la parte Sur Occidental 

del cantón Gonzalo Pizarro, en la parroquia de El Reventador, 

aproximadamente a 16 Km de la ciudad de Lumbaqui y en el kilómetro 74 

de la vía Quito – Lago Agrio. 

4.2.11.2. Historia 

La historia de la población de Simón Bolívar se registra a partir del año 

1967, la formación del centro poblado se inicia a raíz del proyecto de 

explotación petrolera, se asentaron las compañías constructoras 
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Monolítica e Hidalgo-Hidalgo las cuales hicieron la carretera Santa Rosa - 

Lago Agrio; además la Compañía William Brothers que construía la 

tubería en lo que comprende todo este sector; entonces llegaron personas 

en busca de un mejor porvenir y decidieron colonizar éstas tierras. Los 

pioneros en éste arduo trabajo son los señores Jorge Jurado, Carlos 

Ojeda, Danilo Ojeda, Guido Peñafiel, Jaime Recalde, quienes llevados por 

la prometedora situación, salieron de sus tierras de residencia en busca 

de sus familiares y amigos, para posteriormente regresar y tomar 

posesión de las tierras, respetando cada  una de ellas  la unidad familiar, 

siendo éstos los primeros pasos para la introducción de nuevas familias, 

entre ellas están la familia Paredes Muño, Ojeda Cifuentes, Mantilla 

Villarroel, Gavidia Londoño, Del Pino Troncoso, Palaguachi  Morales, 

Guevara Orozco, Buenaño Álvarez, Lema Torres, Cárdenas; quienes 

formaron  la Pre-cooperativa Velasco Ibarra. 

4.2.11.3. División Política 

El recinto Simón Bolívar tiene los siguientes límites: al Norte con el Río 

Due. Al Sur con la Vía proyecto Coca Codo Sinclair. Al Este con el 

Recinto Atenas. Al Oeste con el Río Quijos. 

 

Figura Nº  5: Ubicación del Recinto Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (GAD Parroquial El Reventador, 2015) 
Elaborado por: La Autora 
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4.2.11.4. Demografía 

Tiene una población de 213 personas de acuerdo al censo poblacional 

2010. 

4.2.11.5. Grupos Étnicos 

El 35,2% de la población se auto identifica mestiza (75 personas). El 

19,7% (42 personas) como indígenas. El 14,6% (31 personas) blancas. El 

13,1% (28 personas) afroecuatorianas. El 7,5% (16 personas) montubias.  

El 5,2% (11 personas) mulatas. El 4,2% (9 personas) negras. El 0,5% (1 

persona) otro. Ver cuadro Nº 2. 

Cuadro Nº 2: Autoidentificación según cultura y costumbres 

Autoidentificación 
según cultura y 

costumbres 
Casos Porcentaje 

Indígena 42 19,7% 

Afroecuatoriano 28 13,1% 

Negro 9 4,2% 

Mulato 11 5,2% 

Montubio 16 7,5% 

Mestizo 75 35,2% 

Blanco 31 14,6% 

Otro 1 0,5% 

Total 213 100,0% 

 

Del 19,7% de la población que se autoidentifican como indígenas a su vez 

estos corresponden a nacionalidades o pueblos indígenas que se detallan 

en el cuadro Nº 3.  

Cuadro Nº 3: Nacionalidad o pueblo indígena al que pertenece 

Nacionalidad o pueblo 
indígena al que 

pertenece 
Casos Porcentaje 

Shuar 7 16,7% 

Kichwa  35 83,3% 

Total 42 100,0% 

 

Fuente: (Redatam INEC, 2010) 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: (Redatam INEC, 2010) 
Elaborado por: La Autora 
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4.2.11.6. Educación 

La población estudiantil del recinto Simón Bolívar cuenta con una escuela 

en la que reciben instrucción primaria 81 niños de la localidad. La escuela 

Manuel Samaniego del recinto Simón Bolívar se encuentra ubicada en la 

vía Lago Agrio-Quito Km 70 margen izquierdo de la vía. 

Cuadro Nº 4: Plantel Educativo del Recinto Simón Bolívar 

Plantel Lugar 
Estudiantes 

Fem. 
Estudiantes 

Masc. 
Total 

Alumnos 

Manuel 
Samaniego 

Simón 
Bolívar 

42 39 81 

 

4.2.11.7. Clima 

De acuerdo con los datos climáticos, en el área de estudio predomina, 

significativamente, el tipo climático Ecuatorial Mesotérmico muy Húmedo y 

Ecuatorial Frío, distribuido uniformemente, a lo largo del territorio.  

Considerando que el territorio local se extiende desde casi 4.000 m.s.n.m., 

en la parte alta, hasta 600 m.s.n.m., en la parte baja, se define una gran 

variabilidad de precipitación y temperatura y a su vez una gran variabilidad 

climática a lo largo de todo el territorio.  

De esta manera, en la parte más alta, se encuentra un clima ecuatorial 

frio, seguido por un clima ecuatorial mesotérmico muy húmedo, 

subtropical mesotérmico lluvioso y en la parte más baja se registra un 

clima tropical lluvioso.  

Ver cuadro Nº 5 y figura Nº 6. 

 

Fuente: (GAD Parroquial El Reventador, 2015) 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 5: Descripción de los tipos de Clima en el Recinto Simón 

Bolívar 

Tipo de Clima Área (Has) Porcentaje 

Ecuatorial Frío 30.834,02 33% 

Ecuatorial Mesotérmico 
muy Húmedo 

40.653,24 43% 

Páramo 3.859,16 4% 

Subtropical 
Mesotérmico lluvioso 

17.185,95 18% 

Tropical Lluvioso 1.485,28 2% 

Total 94.017,65 100% 

 

 

Figura Nº  6: Cielo con grandes nubarrones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.11.8. Relieve  

Por encontrarse el territorio de esta zona en las estribaciones de la 

cordillera oriental de Los Andes, gran parte del territorio parroquial está 

Fuente: (GAD Parroquial El Reventador, 2015) 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: (GAD Parroquial El Reventador, 2015) 
Elaborado por: La Autora 
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dominado por un Relieve fuerte, accidentado y de disección aguda, 

cornisas abruptas.  

Estos aspectos determinan grandes limitaciones para el uso agropecuario 

del territorio por las fuertes pendientes en todas las unidades de relieve. 

Solamente en la parte más baja de la parroquia en el sector de Simón 

Bolívar y Atenas el Relieve empieza a tornarse colinado, presentándose 

colinas bajas y redondeadas.  

En la figura Nº 7, se pueden observar las configuraciones espaciales de 

las mismas, destacándose el relieve formado por el volcán El Reventador, 

que se encuentra dentro de la parroquia. 

Figura Nº 7: Relieve del recinto Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.11.9. Geología  

La mayor parte del relieve que se encuentra dentro del sector, 

corresponde a la era cuaternaria, y la litología corresponde principalmente 

a esquistos, rocas metamórficas y también a calizas, cuarcitas, lutitas, 

areniscas y anfibolitas. Ver figura Nº 8. 

Fuente: (GAD Parroquial El Reventador, 2015) 
Elaborado por: La Autora 
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Figura Nº  8: Volcán el Reventador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.11.10. Hidrografía 

El recinto Simón Bolívar se encuentra íntegramente localizado dentro del 

área de drenaje de la cuenca del río Napo y en las subcuencas del río 

Aguarico y Coca, a la cual pertenecen tramos parciales de micro cuencas 

como las de los ríos: Agua Clara, Condue, Due Grande, El Dorado, Sin 

Nombre, Tigre (Due Chico), y Sin Nombre, afluentes de río Aguarico; y 

ríos: Azuela, Dashino, Sucio y Sin Nombre, afluentes del río Coca; 

algunos drenajes menores de importancia poco significativa, que 

atraviesan la parroquia de este a oeste.  

4.2.12. Análisis Ecológico y Ambiental 

4.2.12.1. Análisis Ecológico 

El recinto Simón Bolívar, cuenta con un gran potencial en flora y fauna 

endémica e introducida, forma un paisaje natural, además contribuye a la 

alimentación, mejora la calidad de vida y salud de sus habitantes a lo 

largo de los años. Por la cantidad de recursos hídricos, la reserva es 

considerada una de las zonas más ricas en ictiofauna. Sin embargo, la 

Fuente: (GAD Parroquial El Reventador, 2015) 
Elaborado por: La Autora 
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contaminación de las aguas y la introducción de especies como la tilapia, 

puede poner en peligro a las especies nativas. 

4.2.12.2. Formaciones Vegetales 

Dentro del territorio se distribuyen siete ecosistemas, que incluyen desde 

la parte alta del páramo, hasta la parte más baja de la parroquia los 

siguientes:  

Herbazal de páramo, Arbustal siempre verde y herbazal del páramo, 

Bosque siempre verde del páramo, Bosque siempre verde montano alto 

del Norte de la Cordillera de los andes, Bosque siempre verde montano 

del norte de la cordillera oriental de los Andes, Bosque siempre verde 

montano bajo del norte de la Cordillera Oriental de los andes y el Bosque 

Siempre verde Piemontano del Norte de la Cordillera Oriental de los 

andes.  

El ecosistema de mayor extensión dentro del recinto es el Bosque 

Siempre verde montano. 

4.2.12.3. Flora 

Tiene una amplia variedad de flora que se describe a continuación. 
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Cuadro Nº 6: Árboles y plantas característicos del sector 

Nombre Común/ 
Nombre Científico 

Características Uso 

 

 

 

 

 

 

Balsa: Kichwa: Palo de balsa, boya/ Ocrhomapyra midale 

 

Es un árbol que 
alcanza hasta 30 m 
de altura y 70 cm de 
ancho. Sus flores 
son grandes, 
blancas. La madera 
no es resistente se 
pudre con facilidad, 
muy susceptible al 
ataque de insectos, 
hongos y termitas. 

Se usa para hacer 
artesanías y 
adornos. Además 
para realizar 
elementos aislantes 
térmicos de sonido y 
de resorte. 

 

Guarumo: Kichwa: Bua, Tzilayura/ Cecropia peltata L. 

Es uno de los 
árboles más 
comunes de la 
vegetación 
secundaria. Se 
establece con 
facilidad en sitios 
perturbados por las 
actividades 
humanas. 

Contiene 
propiedades 
medicinales para 
aliviar algunas 
enfermedades como 
el asma y la 
diabetes, 
hipertensión, 
cardiovasculares y 
obesidad.  

 
 
 
 
 
 
 
Pambil: Kichwa: Killi / Wettinia mayensis 

El árbol tiene una 
altura de 15 a 20m. 
La corteza es gris 
con anillos; cada 
anillo es de 2 cm de 
ancho y con un 
hueco interior. La 
madera es dura y 
muy resistente, de 
color café oscuro. 

Se realizan 
techos de casas, 
postes, y las 
semillas se usan 
para artesanías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pita: Aechmea/ magdalenae 

Es una planta de 
alrededor de 1 
metro de alto con 
varias hojas 
individual es verdes 
con finas líneas 
pálidas. 

Se conoce como 
pita a la fibra 
obtenida de los 
tallos de las 
hojas, con las 
cuales se utiliza 
para hacer las 
shigras y 
artesanías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yuca: Manihot esculenta 

Es un arbusto que 
puede alcanzar 
hasta los 3 metros 
de altura. Los 
tubérculos que 
produce son 
alargados de 
corteza color café 
oscuro rosado y con 
una pulpa blanca. 

Es uno de los 
principales 
productos 
alimenticios de la 
zona. 

Fuente: (León-Yánez & Valencia, 2013) 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 7: Arbustivas 

Nombre Común 
Nombre Científico 

Características Uso 

 
 
 
 
 
 
 

Heliconias o Bijao: Heliconia Bihai 

Es una planta de 
grandes hojas y 
que puede crecer 
de 1 a 3 m de 
altura. Tienen una 
inflorescencia en 
forma de espiga y 
pueden ser de 
color rojo, verde, 
amarillo o 
naranja. 

Se usa 
principalmente 
para la 
ornamentación y 
decoración. Las 
hojas se usan 
para envolver 
alimentos como 
los conocidos 
“maitos”. 

Fuente: (León-Yánez & Valencia, 2013) 
Elaborado por: La Autora 

Cuadro Nº 8: Medicinales 

Nombre Común 
Nombre Científico 

Características Uso 

 
 
Uña de gato: Kichwa: chocó, damenco / Uncaria 

tomentosa 

La planta se llama 
así por los pares 
de espinas 
grandes que 
posee en su tallo 
y además que 
este es leñoso. 

Se usa para hacer 
artesanías y 
adornos. Además 
para realizar 
elementos aislantes 
térmicos, de sonido 
y de resorte. 

 

Ayahuasca: Banisteriopsis caapi 

Es una planta 
muy 
apetecida por sus 
propiedades 
curativas. 

Se puede utilizar 
como medicina 
para trastornos 
psicológicos o 
también para las 
ceremonias 
espirituales en 
donde la preparan 
como 
bebida con otras 
plantas. 

 

Guayusa: Lies guayusa 

Es un árbol 
pequeño de sabor 
suave y aroma 
agradable, sus 
grandes hojas son 
ricas en cafeína y 
al mismo tiempo 
contienen, leanina 
un aminoácido 
que transmite una 
sensación de 
agradable 
tranquilidad.  

La ofrecen como 
bebida de 
hospitalidad y 
bienvenida. 
También se 
conoce como 
“vigilante 
nocturno”, por su 
capacidad para 
mantener 
despierto. 



 

48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sangre de drago: Kichwa: Lanhuiqui / Croton lechleri 

El árbol tiene una 
altura hasta de 25 
m. de crecimiento 
rápido y tronco 
recto. Reconocido 
por el líquido rojo 
que sale de una 
herida en su 
tronco. Posee 
flores pequeñas 
(5mm) de color 
amarillo. Madera 
suave y de color 
blanco. 

La madera se usa 
como leña y la 
resina sirve para 
tratamiento de 
cicatrices, elixir 
bucal contra el 
dolor de 
garganta. 

Fuente: (León-Yánez & Valencia, 2013) 
Elaborado por: La Autora 

Cuadro Nº 9: Frutales 

 
Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Características Uso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avio o caimito: Pouteria caimito 
 

Es un árbol 
tropical que puede 
llegar a los 40 
metros de altura y 
su fruto tiene 
forma ovalada. La 
exquisita fruta de 
nombre avío, tiene 
su pulpa blanca y 
traslúcida, y su 
piel posee una 
sustancia 
pegajosa. 

La madera de su 
tronco es dura y 
se suele utilizar 
en la construcción 
de viviendas.  
La fruta se 
consume por 
su agradable 
sabor pero se 
recomienda untar 
los labios con 
aceite antes de 
comerla. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Guayaba: Psidium guajava 

Su piel es de color 
verde con 
tonalidades 
amarillentas. Su 
carne puede ser 
blanco rosada, 
rojiza o rosada,  
tiene carne 
jugosa, cremosa y 
blanda. 

Utilizan las hojas 
de la guayaba  
para la diarrea, 
dolor de garganta,  
problemas 
estomacales, y 
regular  
períodos 
menstruales. 

 

 

 

 

Chonta: Bactris gasipaes 

De la base del 
tronco tierno se 
obtiene el 
“palmito”. Del 
tronco una vez 
pasado 3 meses 
de 
descomposición  
se obtiene unos 
gusanos llamados 
“chontaduros” 

Se usa la madera 
para realizar 
armas como 
lanzas, flechas, 
cuchillos. 
Los chontaduros 
forman parte de 
la alimentación 
tradicional de la 
Amazonía. 
 

Fuente: (León-Yánez & Valencia, 2013) 
Elaborado por: La Autora 
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4.2.12.4. Fauna 

En el sector de Simón Bolívar existe gran variedad de fauna como 

mamíferos, reptiles y principalmente aves. 

 

Cuadro Nº 10: Mamíferos 

Nombre Común Características 

 
Guatusa: Dasyprocta punctata 

Vive en troncos huecos o en curvas. Su tamaño 
alcanza 60 cm de largo incluyendo la reducida 
cola que mide solamente 2 cm. Las orejas 
terminan en forma de punta. El oído y el olfato 
son agudos. El pelaje es grueso, sedoso y 
brillante. La coloración tiende al armarillo limón 
y al rojizo con mezcla de negro. Se oculta en la 
vegetación o en su escondite y puede nadar a 
gran velocidad sacando solo la cabeza del 
agua. La gestación dura 6 semanas y nacen 1 o 
2 pequeñas crías. La madre arregla el nido para 
las crías en su propio lecho con plumas, 
musgos y parte de su propio pelaje. Para comer 
se sienta sobre sus extremidades 
posteriores y con las manos lleva el alimento al 
hocico. 

 

 

 

 

 

 

Guanta: Agouti paca 

El sabor exquisito de su carne es el factor 
básico para que se la cace de manera 
intensiva. Su tamaño alcanza 80 cm de largo y 
su peso promedio es de 20 libras la cabeza es 
abultada y el arco  zigomático (que corresponde 
a las mejillas) es pronunciado. Las orejas son 
relativamente pequeñas y los ojos son grandes 
y salientes, apropiados para la actividad 
nocturna el cuerpo es grueso y las 
extremidades están bien formadas y son 
robustas. El pelaje es de color café rojizo o 
pardo verdoso. Como distintivo especial tiene a 
cada lado del cuerpo cinco hileras de manchas 
blancas. Su alimentación consiste, 
principalmente, en vegetales 

 
 
 
 
 
 
 
 
Armadillo: Dasypodidae 

El número de las crías por parto varía entre 2 a 
4 en unas especies, hasta 8 en otras 
especies. Tienen el olfato y el oído muy 
desarrollados. Comen insectos y otros 
invertebrados, así como lagartijas o carroña. 
Escarban en el suelo para buscar el alimento. 
La característica distintiva de los armadillos es 
la coraza o carapacho. Las fajas óseas del 
carapacho están unidas por cartílago, formando 
una armadura que permite resistir la presión de 
cinco metros de tierra. 
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Cusumbo: Aechmea magdalenae 

Este animal tiene varios 
nombres. En algunas tribus orientales se le 
conoce como 
tutamono, que quiere decir mono nocturno. Este 
animalito tiene una larga cola prensil (de 45 cm 
de largo, aproximadamente) que la utiliza como 
una quinta extremidad. Sus hábitos son 
nocturnos. El cuerpo es alargado y tiene 
extremidades 
cortas. Las patas son 
convergentes y tiene 
membranas interdigitales que 
unen a los dedos parcialmente entre sí. Está 
provisto de afiladas y encorvadas garras. 
El pelaje que recubre el 
cuerpo es sedoso y tupido, el color es marrón 
castaño o 
canela obscuro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capuchino blanco: Kichwa: Yurak 
Maachin / Cebus sp. 

Prefiere los bordes entre el bosque inundado y 
el bosque de tierra firme. Su tamaño es de 35 a 
46 cm. Es de color 
cremoso con tonalidades 
oscuras en la coronilla y 
espalda. Es delgado con pelo corto. Se 
considera una especia casi en Amenaza 
(NT). Se alimenta de frutos, insectos, 
vertebrados, huevos 
de vertebrados pequeños.  

 

 
 
 
 
 
 
Danta amazónica, tapir. Kichwa: 
sachahuagra / Tapirus terrestris 

Los Cofanes, Shuar y Huaorani 
conocen a esta especie con el nombre de 
“danta”. El pelaje 
tiene coloración café obscura. Se ha podido 
comprobar que los indígenas de algunas tribus 
mantienen a este animal en cautiverio y lo crían 
en corrales como cerdos.  

 

 

 

 

 

Tigrillo: Leopardus pardalis 

El tigrillo es un animal de 
apariencia llamativa. Mide hasta 1, 45 m, 
incluyendo la cola, de 45 cm de largo. Su 
alimentación consiste en animales de tamaño 
mediano y pequeño. 
 

Fuente: (Patzelt, 2014) 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 11: Reptiles 

Nombre Común Características 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
quis: Bothrops atrox 

La equis es, sin lugar a dudas, la víbora más 
peligrosa y abundante, tanto al oriente 
como al occidente de los 
Andes. Se denomina equis por la particularidad 
de su coloración. Tiene manchas obscuras, 
cuyo contorno se asemeja a una letra X. Habita 
en regiones de clima cálido. 

 

 

 

 

Caimán: Caiman crocodilus 

Esta especie es un cocodrilo de pequeño 
tamaño. La talla al 
nacer está alrededor de 22-25 cm de longitud 
total. Se ha 
señalado una talla máxima para los machos de 
2,50-2,80 m, mientras que las hembras 
generalmente no superan 1,80 m. Existe 
dimorfismo sexual respecto a la forma del ojo, el 
cual es más grande y redondeado en las 
hembras, además de la diferencia de tamaño 
entre machos y hembras ya mencionada. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Tortuga: Testudinidae Batsch 

La característica más 
importante del esqueleto de las tortugas es que 
una gran parte de su columna vertebral 
está soldada a la parte dorsal del caparazón. El 
esqueleto hace que la respiración sea imposible 
por movimiento de la caja torácica. 
El cráneo presenta grandes características de 
primitivismo. Aunque carecen de dientes, tienen 
un pico córneo que recubre su mandíbula, 
parecido al pico de las aves. 

 

 

 

 

Boa: Boidae 

Son serpientes desprovistas de veneno. Matan 
a sus presas envolviéndolas y apretándolas con 
los anillos que forman con el cuerpo alrededor 
de la víctima. De esta manera, producen la 
parálisis respiratoria y la muerte. La mayoría de 
las boas alcanzan un tamaño considerable, pero 
hay también especies de pequeñas 
dimensiones. Todas son ovovivíparas y dan a 
luz hasta 40 crías en cada parto. 
Los colores de estas serpientes son variados, 
según las especies. Se alimentan de roedores, 
huevos y avecitas. Las boas pueden introducirse 
en una alcoba e incluso dentro de la cama de 
una persona, sin causar daño al que allí 
duerme. 

Fuente: (Patzelt, 2014) 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 12: Aves 

Nombre Común Características 

 
 
 
 
 
 
 
Guacamayo rojo 
con verde / Ara chloroptera 

El guacamayo rojo con verde, llamado en el 
oriente “Puca Guacamayo”, presenta 
llamativos colores y vividos contrastes entre el 
escarlata, azul y verde. Alcanza hasta 90 cm 
desde el pico hasta la punta de la cola. La cola 
es muy larga y el pico, como en todos los 
miembros  de esta familia, es grueso y robusto, 
apropiado para triturar las semillas y granos con 
que se alimenta.  Anida en las altas cavidades 
de los árboles de la selva del oriente. 

 
 
 
 
 
 
 
Loro: Pinopsitta pulchra 

Esta especie tiene una 
longitud que alcanza 24 cm de largo. Se 
caracteriza por tener 
la coronilla de color café. El resto del cuerpo 
muestra una 
combinación de coloración 
verde con rosado. 
 

 

 
 
 
 
 

Tucán: Pteroglossuserythrop ygius 

El borde del pico lleva un juego de verdaderos 
serruchos. Durante el día emiten gritos 
monosilábicos 
“pi-pi-pi-pi”. Viven en 
pequeñas bandadas haciendo acrobacias sobre 
las copas de 
las palmeras denominadas pambiles. 

 

 
 
 
 
 
 
Pava Hedionda: Kichwa: Shanshapa / 
Opisthocomus hoazin 

Tiene las dimensiones de un faisán, pero es 
mucho más esbelto, con el cuello y la cola 
más larga y tiene la cabeza pequeña. Tiene una 
cara blanca sin plumas y con los 
ojos rojos, y en la cabeza hay una cresta 
serrada. Tiene una capacidad limitada de volar. 
Tamaño aproximado: 60 cm. Cara desnuda azul 
brillante, ojo rojo, cabeza adornada de 
cresta erguida, desaliñada, en forma de 
abanico. Cresta, parte anterior de cuello y 
pecho. Cola algo larga que despliegan al volar, 
pardo frusco con puntas anchas ante 
canela. 

Fuente: (Patzelt, 2014) 
Elaborado por: La Autora 

Cuadro Nº 13: Peces 

Nombre Común Características 

 
 
 
 
 
 

Boca chico: Anastomus trimaculatus 

Este pez es llamado así con ironía, pues la 
boca, nada tiene de pequeña.  
En realidad la tiene rodeada de labios 
sumamente gruesos y 
abultados y provistos de numerosos dientes 
diminutos, difíciles de percibir.  
Se alimentan, en gran parte, de partículas 
orgánicas contenidas en el lodo que ingiere.  
Como es común en los peces que tienen este 
tipo de alimentación, el intestino es sumamente 
largo y delgado. Su carne es muy buena, pero 
algo grasosa. 
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Tilapia Roja: Oreochromis mossambicus 

La reproducción se caracteriza por ocurrir una 
incubación bucal, además de que se cuida la 
cría. En cuanto al dimorfismo sexual de la 
especie, los machos son más grandes y poseen 
mayor brillo y color.  La tilapia roja, come todo 
tipo de alimentos vivos, frescos y congelados. 
Asimismo aceptan alimentos secos para peces, 
en particular pellets humectados previamente. 
Los machos de la tilapia crecen más 
rápidamente y alcanzan un tamaño mayor que 
la hembra. En cultivo comercial alcanzan 
dimensiones de hasta 39 cm, aunque en 
acuario un poco menos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Cachama: Colossoma macropomum 

Es de color plateado y aletas rojizas. Alcanza 
88 cm de longitud y 20 kg de peso. Prolifera en 
aguas con temperaturas entre 23 y 27° C. 
Los jóvenes se encuentran solamente en aguas 
negras bajas, pero los adultos nadan a lo largo 
de los ríos, especialmente los bosques 
inundados durante la estación de lluvias. Las 
hembras ponen los huevos, que son fertilizados 
posteriormente por sus contrapartes 
masculinas; la pareja abandona los huevos. Se 
alimenta de plantas caídas, frutos, larvas e 
insectos. 
La carne de la cachama roja es muy apreciada 
y actualmente se cría la especie en estanques. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vieja: Aequidens sp 

Cuerpo alto y alargado, comprimido 
lateralmente, cabeza ancha y grade la boca 
dura y fuerte, aletas terminadas en puntas, 
aleta dorsal con 16 espinas y 13 radios, aleta 
anal con 5 espinas y 9 radios, aleta pectoral sin 
espinas y 16 radios, aleta ventral con 1 espina y 
5 radios, aleta caudal redondeada, en el 
pedúnculo caudal se encuentra una mancha 
redonda de color negro rodeada por puntos 
azules iridiscentes; con una coloración rojo- 
grisácea y bandas verticales negras en vida. 

Fuente: (Patzelt, 2014) 
Elaborado por: La Autora 

 

4.2.13. Áreas Naturales 

4.2.13.1. Reserva Ecológica Cayambe-Coca 

La Reserva Ecológica Cayambe Coca, forma parte del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas del Ecuador. Fue establecido como Reserva 

Ecológica mediante Acuerdo Ministerial No. 322, del 26 de Julio de 1970, 

actualizada en Registro Oficial Nro. 69 del 20 de noviembre del 1979; y 

tiene una extensión de 403.103 has, de las cuales, 93.136,49 has están 

ocupando el 95,73% de la superficie del recinto Simón Bolívar. Su 

superficie protege ecosistemas propios de las estribaciones de la 
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Cordillera Oriental de Los Andes y de las llanuras del Pie de Monte 

subandino y amazónico. Ocupa parte de las provincias de Imbabura, 

Napo, Pichincha y Sucumbíos. 

A nivel cantonal se encuentra bajo la jurisdicción territorial de los 

cantones: Pimampiro, de la provincia de Imbabura; El Chaco y Quijos, de 

la provincia de Napo; Cayambe y Quito, de la provincia de Pichincha; y, 

Sucumbíos Alto y Gonzalo Pizarro, de la provincia de Sucumbíos. Es 

considerada como el área de mayor diversidad de flora y fauna silvestres 

del país debido principalmente a la elevada representatividad de 

ecosistemas presentes en su superficie de 10 zonas de vida, identificadas 

hasta la presente fecha. 

Considerando su rango de altitud, cuenta con dos zonas bien definidas, 

una zona alta que cubre la parte occidental del territorio, que va desde los 

5.790 hasta los 3.100 msnm con características de páramo andino; y la 

zona oriental que va desde los 1.600 hasta los 600 msnm y desciende por 

las estribaciones de la cordillera oriental hacia la Amazonía. 

Cayambe-Coca presenta como valores intrínsecos diferentes tipos de 

paisaje que por su espectacularidad tienen un importante potencial 

turístico. Como paisaje de alta montaña en su extensa superficie presenta 

rasgos particulares, entre ellos: el volcán Cayambe de nieves perpetuas y 

cima amplia e irregular, situado al oeste del territorio y atravesado por la 

línea Equinoccial; es la tercera cumbre más alta del país (5.790 metros) y 

está caracterizada por abruptas y escarpadas pendientes; el cerro Puntas 

que presenta un paisaje geomorfológico y volcánico único que ha dado 

origen a la formación de 48 torres y pináculos de formas puntiagudas en 

su cima, con alturas de 100 a 150 metros; el Reventador, uno de los 

volcanes más activos del país, ubicado en la zona baja de la Reserva; la 

Cascada San Rafael, en el extremo oriental del área protegida. También 

presenta un paisaje de coberturas vegetales que en su complejidad refleja 

la existencia de 10 zonas de vida (Según Holdridge). Esta cobertura 

boscosa que se extiende sin interrupción desde el límite de los glaciares 
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del Cayambe hasta la selva amazónica a orillas de los ríos Coca y 

Aguarico, se manifiesta sucesivamente en Pastizales húmedos de los 

Andes Altos o páramo, bosque montañoso interandino en la parte oeste 

(bosque perenne de alta montaña), Bosque montano bajo (bosque 

montano bajo siempre verde), Bosque de estribaciones del Amazonas, y 

Bosque Amazónico en las partes bajas, especialmente en el noreste que 

alberga la más rica biodiversidad de la región. 

La reserva Cayambe Coca, aparte de cubrir el 95,27% del recinto Simón 

Bolívar, abarca las parroquias de Lumbaqui, Puerto Libre y la Sofía, 

totalizando un 41% de la Reserva, 44% corresponde a la provincia de 

Napo, el 2% a Imbabura y el 13% a la provincia de Pichincha, datos que 

reflejan la situación territorial de la misma. 

4.2.13.2. Principales Productos Agrícolas 

Debido a que casi la totalidad del territorio de Simón Bolívar se encuentra 

dentro del Parque Nacional Cayambe Coca, y por ende bajo conservación 

estas tierras, la productividad agrícola es muy escaza, la mayoría del 

territorio es para pastizales que sirvan de alimento para el ganado, por lo 

que el principal elemento productivo de la localidad es la ganadería. 

4.2.13.3. Gastronomía 

Sus principales productos gastronómicos son: Ayampaco, casabe, chicha 

de yuca, chicha de chonta, maito. 

4.2.13.4. Leyendas 

Vivía una familia kichwa dedicada a lavar oro en las orillas del río. Un día, 

la madre fregaba la ropa, mientras la hija más pequeña jugaba 

tranquilamente en el agua. Tan concentrada estaba la señora en su duro 

trabajo que no se percató de que la pequeña se acercaba peligrosamente 

al lugar donde el afluente era más profundo. 
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Una súbita corazonada la obligó a levantar su cabeza, pero fue 

demasiado tarde. La niña fue arrastrada por la fuerte correntada y solo su 

cabecita aparecía por momentos en la cima de las agitadas aguas. 

La mujer angustiada de dolor y desesperación, hincando sus rodillas en la 

arena imploró a gritos: “Yaya Dios! .... Yaya Dios!, te lo suplico, salva a mi 

guagua”. Y de sorpresa, la tierna chica retornó en la boca de una inmensa 

boa de casi 14 metros de largo, que la depositó sana y salva en los 

brazos de su madre, quien al abrazarla sonreía agradecida. 

Desde aquel día la serpiente se convirtió en un miembro más de la familia, 

a tal punto que cuando salían al trabajo cotidiano, el gigantesco reptil se 

encargaba del cuidado de los niños. 

Pero un tormentoso día, cuando los padres fueron a la selva en busca de 

guatusas para la cena, la boa no llegó a vigilar a los pequeños como solía 

hacerlo. Este descuido fue aprovechado por un inmenso y hambriento 

tigre, que se hizo presente con intenciones malignas. 

Los muchachos desesperados gritaron a todo pulmón “¡Yacuman Amarul! 

(boa del agua), el gigantesco reptil al oír las voces de los niños salió del 

río y deslizándose velozmente entró a la casa, se colocó junto a la puerta 

para recibir al tigre que trataba de entrar sigilosamente en el hogar de sus 

amigos. La lucha que se desató fue a muerte, la boa se enroscó en el 

cuerpo de felino, pese a las dentelladas del sanguinario animal. El cuerpo 

del reptil se cerró con fuerza, mientras el tigre la mordía en la cabeza. 

Finalmente se escuchó un crujido de huesos rotos y ambos animales 

quedaron muertos en la entrada de la casa. Cuando regresaron los 

padres de los chicos, recogieron con dolor los restos de su boa amiga y 

ceremoniosamente la velaron durante dos días, para luego enterrarla con 

todos los honores y ritos que se acostumbraban utilizar para con los seres 

queridos. 
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4.2.13.5. Tradiciones 

La nacionalidad kichwa acostumbra a utilizar el ají para poner en los ojos 

de los niños recién nacidos, niños o jóvenes desobedientes, aplicación 

que tiene su fundamento en la posibilidad de enseñar en el primer caso a 

ser valiente y en el segundo como forma de castigo, para que no se 

vuelva a cometer faltas contra la comunidad o las personas que la 

conforman, por ello su aplicación debe ser hecha por el más anciano de la 

comunidad La mujer para sembrar yuca se pintaba la cara con achiote en 

la frente en forma de cruz, en la mano llevaba las hojas de monte para dar 

la bendición a las estacas de yuca, el día escogido para este ritual era el 

miércoles. Luego de la siembra ella no debería bañarse, peinarse, ni 

coger la escoba, tampoco lavar la ropa con jabón; porque si lo hacía, la 

yuca se dañaba cuando ésta madurara.  

También se acostumbra en el huerto antes de plantar la yuca realizar una 

ceremonia: las mujeres llevan a cabo rituales preparatorios que incluyen 

el uso de pinturas faciales, fabricadas con la planta denominada manduru, 

con el fin de conseguir la ayuda de las fuerzas naturales tales como la 

chacra amu, para que la siembra de buena cosecha. 

4.2.13.6. Artesanías 

Son hábiles para la elaboración de artículos artesanales a base de 

productos naturales como semillas, cortezas y otros de uso folklórico en 

fiestas y celebraciones. 

4.2.13.7. Música y Danza 

Los instrumentos que esta nacionalidad utiliza para cantar y bailar en sus 

fiestas propias, en sus ceremonias son: Tambor, está hecho de piel de 

animales y madera de cedro lleva piolas de pita chambira y cera, la flauta 

elaborada de guadua. 
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4.2.13.8. Vestimenta 

Para los colonos, la vestimenta es como la de cualquier persona que vive 

en un mundo actual y civilizado, no tiene nada de característico en 

particular. 

Pero para los nativos que se entremezclan en la zona, su vestimenta 

original es elaborada con materiales del sector y cueros de animales, en 

el caso de las mujeres se cubren con una falda elaborada de lanchama, 

pita, y los hombres de cuero de venado, un pantalón largo con basta 

ancha hasta el tobillo y no utilizan zapatos. 

4.2.13.9. Juegos Populares 

Se juega al mejor nadador en los ríos de la comunidad, a las cogidas, 

lanzamiento de pepas y mensajes verbales, a estos juegos se suman 

otros como el fútbol, voleibol. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

Los materiales que se utilizaron para el presente trabajo son los 

siguientes:  

 Laptop: Empleada en la redacción, cálculos, análisis 

estadísticos, bosquejos, entre otros.  

 Impresora digital: Utilizada para la impresión de encuestas, 

entrevistas, fichas usadas en el trabajo de campo.  

 Cámara fotográfica digital: Utilizada para la documentación 

fotográfica de los atractivos turísticos, manifestaciones 

culturales, etc.  

 Vehículo: Medio de transporte para el traslado hacia los 

diferentes sitios donde se desarrolló la investigación de campo.  

 Material de oficina: Esferos, flash memory, libreta de campo 

resmas de hojas de papel bond A4, grapas y otros materiales 

utilizados en el trabajo.  

 Material bibliográfico: Revistas, guías turísticas, libros impresos 

que complementan el trabajo.  

 Internet: consultas en línea, fotos, fichas y otro tipo de 

información digital no disponibles en formato físico. 

 GPS: Utilizado para la ubicación de lugares. 
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5.2. Métodos 

5.2.1. Método Deductivo 

A través de este método permitió plantear las respectivas conclusiones en 

base a la problemática, necesidades y propuestas con criterios técnicos 

en aspectos técnicos, en aspectos turísticos para beneficio y 

mejoramiento de los atractivos fomentando el potencial turístico del sector. 

5.2.2. Método Inductivo 

Este método permitió estudiar las particularidades del sitio llegando a 

determinar su incidencia social y económica para el sector. 

5.2.3. Método Analítico 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas. Este método permitió la descomposición de 

las características internas de los componentes que forman parte del 

sector turístico de Simón Bolívar, para identificar el problema, las causas y 

sus posibles efectos. Además ayudó en el proceso de elaboración del 

inventario de atractivos turísticos naturales y manifestaciones culturales, 

reflejado en las fichas de inventario diseñadas de acuerdo a lo establecido 

por el Ministerio de Turismo. 

5.2.4. Método Sintético 

Consiste en reunir los elementos del objeto de estudio en su totalidad. 

Este método permitió organizar y componer todo el estudio analizado por 

partes, para de esta manera poder realizar el inventario de atractivos 

turísticos del lugar además de la señalética de las Cabañas San Marcos.  
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5.3. Técnicas 

5.3.1. Observación Directa 

Esta técnica permitió diagnosticar la realidad actual de las Cabañas San 

Marcos, para tomar medidas que contribuyan hacia el desarrollo local y 

turístico de la zona. Permitió descubrir hechos y la realidad local en el 

manejo y mantenimiento de los atractivos que se encuentran frente a la 

problemática planteada. Estas actividades facilitan el desarrollo de cada 

uno de los objetivos, buscando relativamente acciones acordes a la 

realidad local. 

5.3.2. Entrevista  

Permitió obtener información mediante un sistema de preguntas a través 

de la interrelación verbal con los involucrados de la actividad turística del 

sector, obteniendo una caracterización actual del atractivo. 

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

una técnica que se utilizó para el desarrollo del tercer objetivo mediante 

un taller participativo para la socialización de la señalética turística de las 

Cabañas San Marcos ubicadas en el recinto Simón Bolívar del cantón 

Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos.  

5.4. Metodología aplicada a los objetivos 

Metodologías del Primer Objetivo: Realizar el diagnóstico FODA 

turístico local de las Cabañas San Marcos ubicadas en el recinto 

Simón Bolívar del cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos. 

Para el cumplimiento del primer objetivo se utilizó el método deductivo que 

permitió llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en el 

campo de estudio, el método analítico fue muy útil para la descomposición 

de las características internas de los componentes del sistema turístico 

que se encuentran en el sector y para identificar el problema, las causas y 

posibles efectos; además el método sintético permitió ordenar y 
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reconstruir todo lo pormenorizado. Y con el método descriptivo se pudo 

describir claramente la situación actual del sector de Simón Bolívar y cada 

uno de los servicios y atractivos como: ubicación, distancia, accesibilidad, 

condiciones en las que se encuentran en la actualidad. 

Con respecto a las técnicas utilizadas, a través de la observación directa 

del lugar se pudo obtener información básica del sistema turístico, así 

como de los actores involucrados en la actividad turística. Además se 

realizó la adaptación de la matriz de levantamiento de información de 

Carla Ricaurte Quijano ajustándola a la realidad de la localidad en estudio. 

En este objetivo se hizo uso además de la herramienta FODA para 

identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

detectadas en la presente diagnóstico del recinto Simón Bolívar. 

Metodologías del Segundo Objetivo: Elaborar la propuesta de 

señalética para las Cabañas San Marcos ubicadas en el recinto 

Simón Bolívar del cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos. 

Para cumplir con el objetivo señalado, se empleó el programa Adobe 

Illustrator, para la perspectiva de ubicación de pictogramas, vallas y 

tótems como señalización turística de las Cabañas San Marcos. En este 

objetivo se aplica el método descriptivo y sintético, puesto que se detallará 

información importante de los sitios con los elementos de señalética 

correspondientes. 

Metodologías del Tercer Objetivo: Socializar la propuesta de 

señalética turística de las Cabañas San Marcos ubicadas en el 

recinto Simón Bolívar del cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de 

Sucumbíos. 

Para cumplir con el objetivo señalado, fue fundamental establecer 

vínculos con los actores involucrados directamente en la actividad 

turística, así mismo, fue indispensable la opinión de la comunidad 

receptora, por ende se utilizó el método MARPP para la organización de 
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un taller participativo que se llevó a cabo en el recinto Simón Bolívar, 

específicamente en las Cabañas San Marcos, con la participación 

trascendental de los involucrados en el desarrollo de la actividad turística 

y prestadores de servicios. Durante el desarrollo del taller se validó el 

cumplimiento del primer y segundo objetivo planteado en el presente 

estudio, como también se pudo identificar alternativas para impulsar 

futuros programas y proyectos que coadyuven al desarrollo turístico, 

mejorando la calidad de vida de la comunidad. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Diagnóstico turístico de las Cabañas San Marcos ubicadas 

en el recinto Simón Bolívar del cantón Gonzalo Pizarro, 

Provincia de Sucumbíos. 

Recinto Simón Bolívar 

Datos Generales 

Ubicación de la comunidad 

El Recinto Simón Bolívar corresponde a la Parroquia Reventador del 

Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos. 

Demografía 

Según información del último Censo de Población y Vivienda realizado 

por el INEC en el año 2010, la población del recinto Simón Bolívar 

correspondió a 213 habitantes, de los cuales el 53% (118) correspondió a 

mujeres y el 47% (95) a hombres. Ver cuadro Nº 14. 

Cuadro Nº 14: Población del Recinto Simón Bolívar al 2010 

ÁREA # 210251 Recinto Simón Bolívar 

Población Subtotal 

Mujeres 118 

Hombres 95 

Total 213 

 

 

Oferta de Servicios 

Alojamiento 

En el Recinto Simón Bolívar se encuentran ubicadas las Cabañas San 

Marcos y constituye el único tipo de alojamiento turístico en el lugar.  

Fuente: (Redatam INEC, 2010) 
Elaborado por: La Autora 
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De acuerdo a la clasificación del Ministerio de Turismo del Ecuador, estas 

cabañas pertenecen a la categoría de Lodge, el cual corresponde a un 

establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para 

ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones o cabañas privadas, con 

cuarto de baño y aseo privado y/o compartido conforme a su categoría.  

Cuadro Nº 15: Establecimientos de Alojamiento 

# 
Nombre del 

Establecimiento 
Tipo 

Servicios # 
Hab. 

# 
Plazas Alim a/a Tv Bar 

1 
Cabañas San 
Marcos 

Lodge x  x x 8 32 

Totales     8 32 

 

Alimentación 

En el Recinto Simón Bolívar existen cuatro establecimientos que prestan 

servicio de alimentación a los lugareños y visitantes al lugar. En el cuadro 

Nº 16 se hace referencia a dichos lugares. 

Cuadro Nº 16: Establecimientos de Alimentación 

# 
Nombre del 

Establecimiento 
Tipo Capacidad Especialidad 

Tipo de 
Servicio 

1 Makarena Restaurante 25 
Comida 
Típica 

Alimentación 

2 Rosita Restaurante 18 
Comida 
Típica 

Alimentación 

3 Simón Bolívar Restaurante 20 
Comida 
Típica 

Alimentación 

4 Paola Comedor 12 
Comida 
Típica 

Alimentación 

  Totales 75   

 

Esparcimiento 

En el Recinto Simón Bolívar existe una cancha de uso múltiple con 

cubierta que corresponde a instalaciones deportivas para el lugar. En esta 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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área se llevan a cabo encuentros deportivos como fútbol, indor, vóley. 

Para los habitantes del sector es de suma importancia realizar este tipo de 

encuentros deportivos que afianzan la convivencia, armonía y unidad 

entre las personas del sector, comunidades aledañas y visitantes. 

Otros Servicios 

El Recinto Simón Bolívar no cuenta con servicios financieros como 

bancos y cajeros automáticos. Para acceder a estos servicios es 

necesario movilizarse hasta la cabecera cantonal Lumbaquí del cantón 

Gonzalo Pizarro. 

Infraestructura de Servicios Básicos 

Dentro de la infraestructura de Servicios Básicos es necesario investigar y 

analizar temas de transporte y accesibilidad, comunicaciones, sanidad y 

energía. 

Transporte y Accesibilidad 

Distancias 

Las distancias desde las poblaciones más cercanas al Recinto Simón 

Bolívar se detallan en el cuadro Nº 17. 

Cuadro Nº 17: Distancias en km y minutos hasta el recinto Simón 

Bolívar 

Distancia 
Bus Camioneta 

Desde Hasta 

Cabecera Cantonal 
Lumbaquí (Gonzalo 
Pizarro) 

Simón Bolívar 24 km, 30 min 24 km, 20 min 

Cabecera 
Parroquial 
Reventador 

Simón Bolívar 18 km, 20 min 18 km, 10 min 

 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Principales vías de acceso a la comunidad 

La vía de acceso para llegar hasta el Recinto Simón Bolívar se encuentra 

en un 95% asfaltada con pequeños tramos de lastre que corresponderían 

a un 5% del tramo total. 

Señalización Vial y Turística 

Sobre la vía de acceso (carretera) al Recinto Simón Bolívar existe la 

respectiva señalización vial para guiar hasta el lugar en referencia. En 

cuanto a la señalización turística, no existe para los atractivos turísticos 

del lugar, de acuerdo a la reglamentación que para el efecto tiene el 

Ministerio de Turismo. 

Transporte Público 

En el Recinto Simón Bolívar no existe transporte público urbano para 

servicio dentro de la zona. Para la movilización interna se hace uso de 

camionetas particulares 

Terminales de Transporte 

El Recinto Simón Bolívar no cuenta con terminal de transporte terrestre ni 

aéreo. 

Transporte Público Terrestre 

El transporte público terrestre que presta sus servicios al Recinto Simón 

Bolívar se describe en el cuadro Nº 18. 
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Cuadro Nº 18: Transporte Público Terrestre 

Nombre de la 
Cooperativa 

Estación
/Termina

l 

Tipo de 
Transporte 

(Marque con una 
X) 

Frecuenci
a de 

servicio 

Tipo de 
Vehículo 

Local 
Interca
ntonal 

Transporte Putumayo n/a  x c/hora Bus 

Cooperativa de 
Transporte Gonzalo 
Pizarro 

n/a  x 

Depende 
de la 

necesidad 
del usuario 

Camionet
a 

 

Comunicaciones 

En el Recinto Simón Bolívar no existe servicio telefónico convencional 

para sus habitantes. Sin embargo, si se cuenta con telefonía celular través 

del servicio prestadopor las operadoras Claro, Movistar y CNT. 

Además, en el Recinto Simón Bolívar se encuentran localizados dos 

locales que prestan el servicio de cabinas de servicio telefónico público 

(cabinas telefónicas) e internet en dos locales establecidos dentro del 

recinto para tal efecto como son: Cibercafé Simón Bolívar y Cifercafé 

Denisse. 

Es importante notar que el Recinto Simón Bolívar no cuenta con servicio 

de oficina de correos. Para hacer uso de este servicio es necesario acudir 

hasta la cabecera cantonal de Gonzalo Pizarro. 

Sanidad 

Red de Agua Potable 

El 100% de las viviendas del recinto Simón Bolívar tienen acceso al agua 

potable para su uso y consumo. 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Tratamiento de descontaminación del agua con cloro 

El agua es captada desde la vertiente Sumaco y almacenada en tanques 

y tratada con Hipoclorito de Sodio al 5%. El cloro elimina la mayor parte 

de las bacterias, hongos, virus, esporas y algas presentes en el agua. 

Debido a que se trata de agua para el consumo humano esta debe ser 

liberada de microorganismos. El agua es entonces desinfectada, por 

medio de la desinfección con cloro. 

 

Sistema de alcantarillado 

No existe sistema de alcantarillado para aguas lluvias en el recinto Simón 

Bolívar. 

Eliminación de Excretas 

Para la eliminación de excretas los habitantes del recinto Simón Bolívar, lo 

hacen a través de pozos sépticos, lo cuales están localizados por debajo 

de las viviendas, hasta donde llegan las excretas desde los baños de las 

viviendas y donde finalmente se filtran en la tierra. 

Eliminación de Basura 

Los habitantes del Recinto Simón Bolívar realizan la eliminación de 

basura por medio de carros recolectores que acuden al lugar lunes, 

miércoles y viernes en horario de 8 am. 

Establecimientos de salud 

El recinto Simón Bolívar cuenta con un centro de salud tipo A, el cual 

presta servicios de promoción de la salud, prevención de las 

enfermedades, recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados 

paliativos. Todos los recintos y comunidades aledañas al sector deben 

acudir hasta este centro para la atención médica que ellos requieran. Este 

centro de salud, regentado por el Ministerio de Salud Pública, cuenta con 
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un médico general, enfermera y un odontólogo. Atiende de lunes a 

viernes de 08h00 a 16h00.  

Cuadro Nº 19: Centro de Salud del Recinto Simón Bolívar 

Tipo Lugar Sector INEC Personal 

Centro de Salud Simón Bolívar Rural 
Médico General 

Enfermera 
Odontólogo 

 

 

Adicional a este tipo de atención médica, en el sector muchos habitantes 

suelen recurrir a curanderos para tratar enfermedades en base a plantas 

medicinales. 

Energía 

El recinto Simón Bolívar cuenta con servicio de energía eléctrica que 

corresponde a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). El 100% 

de las viviendas del recinto Simón Bolívar están conectadas a la red de 

energía eléctrica. 

Gasolinera 

El recinto Simón Bolívar no cuenta con gasolinera para el abastecimiento 

de combustible a vehículos. Para acceder a este servicio, se debe acudir 

hasta la gasolinera ubicada en la cabecera cantonal de Gonzalo Pizarro a 

20 Km (15 minutos) del recinto. 

Gobernanza 

El recinto Simón Bolívar ha recibido apoyo para su desarrollo de las 

instituciones mencionadas en el cuadro Nº 16. 

 

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2017) 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 20: Apoyo de Institucionales Públicas y Privadas 
Nacionales e Internacionales 

Institución Nombre Desde Hasta Actividad 

1 Nacionales MAGAP 2008 Actualidad Fiebre Aftosa 

     

2 Internacionales Ninguno    

 

Planes de Desarrollo 

Hasta la actualidad no se ha implementado ningún plan de desarrollo para 

el recinto Simón Bolívar. Únicamente hay la intención de proyectos que no 

se concretan. 

Organizaciones 

Dentro del recinto existen diferentes organizaciones que trabajan y 

participan para su desarrollo, entre los más sobresalientes se encuentran:  

Cuadro Nº 21: Organizaciones de apoyo al Recinto Simón Bolívar 

Nº Nombre y Apellido Autoridades de Gobierno y Líderes Locales 

  Dirigentes 

1 Richard Enríquez GADPR - Reventador 

2 Gonzalo Herrera GADPR - Reventador 

3 Bayardo Guevara GADPR - Reventador 

4 Betty Londoño GADPR - Reventador 

6 Byron Herrera Teniente Político 

7 Paola Vera Infocentro 

8 Belisario Saca CNE El Reventador 

9 Dra. Elizabeth Sangucho Encargada de Subcentro de Salud 

  Presidentes de Clubes Deportivos 

10 Edwin García Liga Deportiva Parroquial 

11 Jenny Flores Club Reventador 

  Presidenta del recinto Simón Bolívar 

12 Nancy Palacios Recinto Simón Bolívar 

  Presidente de las Organizaciones Sociales 

13 Miguel Rodríguez 
Asociación de Productores Agropecuarios Acuícolas Forestales El 
Reventador 

14 José Machasilla Asociación Agropecuaria 20 de Mayo 

15 Oscar Flores Asociación de Promotores Turísticos El Reventador 

16 Lidia Marcalla Asociación de Mujeres Forjadoras del Mañana 

17 Magdalena Chillagano Asociación Artesanal 

  Juntas de Agua 

18 Rosa Espinoza 
Presidenta de la Junta Administradora de Agua de Libertad, El 
Reventador y San Francisco 

Fuente: (GAD Parroquial El Reventador, 2015) 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cabe recalcar que de todas estas organizaciones la mayoría no presentan 

personería jurídica, a excepción del GAD Parroquial de El Reventador. 

Comunidad Receptora 

Actividad Económica 

La Población Económicamente Activa (PEA) del recinto Simón Bolívar lo 

constituyen 132 personas; de los cuales 96 son hombres y 36 mujeres, 

que representan al 73% y 27% de la PEA. La actividad relevante es el 

trabajo agropecuario donde se ocupan el 72% (85 personas) de la PEA. 

Las actividades de comercio están representados por 23 personas que 

representan el 17,4% de la PEA. El siguiente grupo trabaja en actividades 

manuales con un 10,6%, es decir 14 personas.  

Cuadro Nº 22: Población Económicamente activa por rama de 

actividades para el Recinto Simón Bolívar 

Actividades Casos Porcentaje 

Agropecuarias 95 72,0% 

Comercio 23 17,4% 

Artesanías 14 10,6% 

Total 132 100,0% 

 

Con los datos mostrados en el cuadro Nº 18 se estima que la economía 

del territorio se genera en el trabajo principalmente agropecuario, 

constituyéndose en su principal fuente de ingresos. 

Actividades comunitarias 

Los habitantes del recinto Simón Bolívar usualmente participan en mingas 

como actividad comunitaria como una forma de apoyo y convivencia con 

sus vecinos. 

 

Fuente: (Redatam INEC, 2010) 
Elaborado por: La Autora 



 

73 

Participación de la directiva comunitaria en los planes estratégicos 

locales 

La directiva comunitaria ha tenido muy poca participación en la 

construcción de los planes estratégicos territoriales tanto del municipio de 

Gonzalo Pizarro como del gobierno provincial de Sucumbíos. Esto ha 

limitado que el recinto sea tomado en cuenta para una mayor visibilidad y 

desarrollo del mismo. 

Destrezas para actividad turística 

Dentro del recinto Simón Bolívar se ha identificado personas que cuentan 

con destrezas que pueden aportar en la actividad turística del sector. 

Estas capacidades se identifican en el cuadro Nº 23. 

Cuadro Nº 23: Destrezas para actividad turística  

Destrezas # de personas 

Inglés 0 

Capacidad o experiencia en guianza 2 

Cocina 11 

Contabilidad / Administración 1 

Otra 0 

 

Actitud de la Comunidad hacia la actividad turística 

Una vez se hizo el acercamiento a los habitantes de la comunidad y dado 

que su población es pequeña, se pudo hacer la consulta directa a algunos 

de ellos sobre su actitud respecto a la actividad turística como una fuente 

de desarrollo para la comunidad. Fueron consultados 35 habitantes del 

lugar, de los cuales se pudo obtener los siguientes resultados: 

Fuente: Observación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 24: Destrezas para actividad turística  

 

Problemas sociales que afectan al desarrollo turístico de la 

comunidad 

Se ha podido detectar como un factor que afecta al desarrollo turístico del 

recinto Simón Bolívar la falta de conocimientos en el tema de 

aprovechamiento de turismo por parte de los lugareños. Por lo cual es 

importante, dadas las características y bondades turísticas del sector, 

incentivar a los habitantes de la zona con capacitaciones sobre el tema, 

reforzando sus destrezas de tal manera puedan aprovechar las mismas y 

emprender en proyectos con objetivos turísticos y así generar una nueva 

alternativa de ingresos a su comunidad y por ende mejorar sus estilos de 

vida. 

Caracterización de la demanda 

Demanda turística 

La demanda turística en el recinto Simón Bolívar es muy baja actualmente 

pues cuenta con muy pocos servicios turísticos pese a contar con 

atractivos turísticos que pueden generar alto grado de atracción para 

visitantes. 

Demanda diaria de turistas 

La demanda diaria de turistas se obtuvo mediante sondeo y observación 

directa en el recinto Simón Bolívar y se refleja en el cuadro Nº 24. 

De acuerdo a la información obtenida de los lugareños, los días sábado 

se pueden contar como visitantes un grupo aproximado de tres familias, 

considerando cada familia con cuatro integrantes en promedio. Los días 
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domingo este número sube a grupos de cuatro familias. Esta información 

se obtuvo de la consulta oral que se hizo a la presidenta del recinto. 

Cuadro Nº 25: Demanda diaria de turistas en el recinto Simón Bolívar 

Días # de visitantes 

Visitantes de Lunes a Viernes 0 

Visitantes los días Sábado 12 

Visitantes los día Domingo 16 

Visitantes los días Feriados 40 

 

Frecuencia de la demanda 

Los visitantes que llegan al Recinto Simón Bolívar tienen una frecuencia 

mayormente esporádica. 

Cuadro Nº 26: Frecuencia de demanda turística en Recinto Simón 

Bolívar 

Frecuencia # de visitantes 

Permanente (todo el año) No se tiene información 

Estacional (solo por  temporadas) 40 

Esporádica (de vez en cuando) 672 visitantes al año 

Inexistente n/a 

 

 

Atractivos turísticos del Recinto Simón Bolívar 

El recinto Simón Bolívar cuenta con algunos atractivos turísticos tanto 

naturales como culturales entre los cuales se pueden mencionar: Volcán 

Reventador, Cascada San Rafael, Laguna Azul, Cañón del Río Coca, 

Fuente: Presidenta del Recinto Simón Bolívar 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Observación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Grupo étnico Kichwa, Fiesta Religiosa en honor al Divino Niño, 

Gastronomía Típica. 

Tipo de servicios turísticos consumidos 

Los servicios turísticos consumidos por los visitantes que llegan al recinto 

Simón Bolívar son alojamiento y restaurante. Cabe mencionar que son los 

únicos servicios que pueden brindar en el lugar actualmente, pues solo 

existe un lugar que ofrece alojamiento como son las Cabañas San 

Marcos. El servicio de alimentación se lo brinda por medio de 3 

restaurantes y 1 comedor existente en el lugar. 

Caracterización de los atractivos y recursos turísticos del recinto 

Simón Bolívar 

El recinto Simón Bolívar posee una variedad de atractivos naturales aptos 

para el turismo y la recreación, que no han sido adecuadamente 

difundidos, y tampoco cuentan con los servicios necesarios para facilitar 

su apreciación y disfrute; por lo que se hace necesario realizar un 

inventario detallado de sitios turísticos para planificar la dotación  de  

facilidades  e  infraestructura  a estos sitios; fortalecer la actividad turística 

resultará de suma importancia para lograr beneficios principalmente 

económicos que esta actividad puede generar a las poblaciones, 

brindándoles de esta forma una alternativa económica compatible con los 

objetivos de conservación. 

En los anexos del 4 al 10 se encuentran las fichas para el inventario 

Turístico de cada uno de los atractivos del recinto Simón Bolívar. 
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Cuadro Nº 27: Caracterización de Atractivos y Recursos Turísticos del recinto Simón Bolívar 

Nombre Ubicación 

Distancia 
desde el 
poblado 

más 
cercano 

Acceso 
Estado de 

Conservación 

Tenencia 
de la 
tierra 
donde 

se 
asienta 

el 
atractivo 

Existen 
restricciones 
en el uso del 

atractivo 

Actividades 

Tipo de 
actividad 

que 
afecta al 
atractivo 

ATRACTIVOS NATURALES 

Volcán El 
Reventador 

Simón 
Bolívar 

10 Km Inaccesibilidad Natural Ninguno No 
 Observación desde 

diferentes puntos 
Ninguno 

Cascadas San 
Rafael 

Simón 
Bolívar 

90 Km Sendero Natural 

Reserva 
de 

Biosfera 
Sumaco 

No 

 Senderismo 

 Escalada 

 Observación de Flora 
y Fauna 

Ninguno 

Laguna Azul 
Simón 
Bolívar 

6 Km 
Vía de tercer 

orden 
Natural Ninguno No 

 Caminata 

 Natación 

 Observación de Flora 
y Fauna 

Ninguno 

Cañón del Río 
Coca 

Simón 
Bolívar 

20 Km 
Vía de tercer 

orden 
Natural Ninguno No 

 Observación de flora y 
fauna. 

 Senderismo 

 Fotografía del entorno 

 Natación 

 Rafting 

 Tubbing 

 Kayak 

Ninguno 

ATRACTIVOS CULTURALES 

Grupo étnico 
Kichwa 

Simón 
Bolívar 

60 Km 
Vía de tercer 

orden 
Cultural 

Grupo 
étnico 

Kichwa 

A 
consideración 

del grupo 
étnico 

 Compartir su 
conocimiento 
ancestral 

 Cosmovisión de la 
selva y sus espíritus 

 Degustar comidas 

Ninguno 
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propias de la comuna 

 Escuchar los cantos 
tradicionales 

 Deleite de su música 
y danza 

 Fotografía 

 Caminata 

Fiesta Religiosa 
en Honor al 
Divino Niño 

Simón 
Bolívar 

25 Km Carretera 
Cultural-
Religioso 

Ninguno No 

 Baile 

 Danzas 

 Misa Solemne 

 Remate de bazar 

Ninguno 

Gastronomía 
Típica 

Simón 
Bolívar 

25 Km Carretera Cultural Ninguno No 
 Degustación de 

platos típicos de la 
zona 

Ninguno 

 

 
Fuente: Observación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis de la Competencia Turística del recinto Simón Bolívar 

Análisis de la competencia local 

Dentro del cantón Gonzalo Pizarro, se encuentra ubicada la parroquia El 

Reventador y a su vez a su jurisdicción corresponde el recinto Simón 

Bolívar. Dentro de la competencia local en cuanto al desarrollo de la 

actividad turística no es muy elevada, debido a que esta se encuentra casi 

al mismo nivel en la prestación y oferta de servicios turísticos; por tal 

motivo el beneficio generado es equitativo por los servicios que cada lugar 

presenta, mismos que cautivan la atención de los turistas incitando a 

visitarlos. 

Para el análisis de la competencia se describen a continuación los 

competidores en el cuadro Nº 27. Por tal razón, los lugares escogidos 

para realizar el análisis de competencia local se los tomó en cuenta por su 

parecido en: el clima, su desarrollo de la actividad turística, sus atractivos 

naturales y culturales, además de la cercanía al lugar de estudio al ser 

sus competidores directos en el ámbito turístico. 
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Cuadro Nº 28: Competencia Local para el recinto Simón Bolívar 

Principales zonas 
con las que compite 

Qué productos 
ofrece en el 

mercado 

Puntos Fuertes y débiles de las zonas 
competidoras  

Sugerencias para 
aprovechar los 
puntos débiles 

Sugerencias para 
aprovechar los 
puntos fuertes Puntos Débiles Puntos Fuertes 

Lumbaquí 
 Atractivos Naturales y 

Culturales 

 Turismo Comunitario 

 Baja capacitación en 
turismo comunitario 

 Mayor Acceso vial 

 Infraestructura: 
hospedaje, 
alimentación y 
transporte. 

 Capacitar a personas 
locales en turismo 
comunitario 

 Señalización de 
atractivos e 
infraestructura 
turística. 

 Promoción de lugares 
de servicios turísticos 

Gonzalo Pizarro 
 Atractivos Naturales y 

Culturales 

 Turismo Comunitario 

 Vías en estado 
deficiente. 

 Baja capacitación en 
turismo comunitario. 

 Manejo adecuado del 
entorno natural. 

 

 Solicitar estudios a 
autoridades para 
apertura de vías. 

 Capacitar a personas 
en turismo 
comunitario. 

 Consolidar a la 
actividad turística 
como una fuente 
generadora de 
ingresos económicos. 

Puerto Libre 
 Atractivos Naturales y 

Culturales 

 Turismo Comunitario 

 Vías en estado 
deficiente. 

 Baja capacitación en 
turismo comunitario. 

 Infraestructura: 
hospedaje, 
alimentación y 
transporte. 

 Solicitar estudios a 
autoridades para 
apertura de vías. 

 Capacitar a 
personas en turismo 
comunitario. 

 Promoción de lugares 
de servicios turísticos 

 Fuente: Observación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Competencia Nacional 

El turismo en el Ecuador se ha incrementado de una manera muy 

significativa como un eje de desarrollo a nivel nacional, comprobando 

diversidad de productos turísticos distribuidos en todas las provincias, 

estableciendo una alternativa económica factible en zonas rurales que 

afrontan la pérdida de competitividad de las otras actividades productivas 

tradicionales. 

Como competidor a nivel nacional se seleccionó sitios que ofrecen 

servicios turísticos a un nivel bastante similar al ofrecido por el recinto 

Simón Bolívar; como competidores a nivel nacional se ha tomado en 

cuenta a:  
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Cuadro Nº 29: Competencia Nacional para el recinto Simón Bolívar 

Principales zonas 

con las que compite 

Qué productos 

ofrece en el 

mercado 

Puntos Fuertes y débiles de las zonas 

competidoras  
Sugerencias para 

aprovechar los 

puntos débiles 

Sugerencias para 

aprovechar los 

puntos fuertes 
Puntos Débiles Puntos Fuertes 

Orellana 

 Río Napo, parte baja 

 Reservas Ecológicas: 

Parque Nacional 

Yasuní 

 Agroturismo Sacha 

 Infraestructura 

Turística: hoteles, 

restaurantes 

 Gastronomía 

 Poca promoción 

turística 

 Falta de personal 

calificado 

 Mayor Acceso vial 

 Amplia disponibilidad 

de infraestructura 

turística 

 Demanda de visitantes 

 Variedad de atractivos 

turísticos naturales y 

culturales. 

 Gastronomía ancestral 

 

 Capacitación turística 

a actores locales 

 Mayor promoción 

turística a través de 

diferentes medios. 

 Se debería gestionar 

con el ministerio de 

turismo de la 

jurisdicción para 

realizar proyectos 

donde se pueda dar 

la creación de rutas o 

corredores turísticos 

aprovechando la 

presencia a tractivos 

naturales y culturales 

locales. 

 Realizar ferias 

gastronómicas de 

comida típica de la 

zona para dar 

promoción a la 

misma. 
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Napo 

 Río Quijos, Río 

Misahuallí, Río Napo 

 Aguas Termales 

Papallacta 

 Infraestructura 

Turística: hoteles, 

restaurantes 

 Rutas Turísticas 

 Gastronomía 

 Poca promoción 

turística 

 Falta de personal 

calificado 

 Bajo nivel de 

seguridad 

 Mayor Acceso vial 

 Amplia disponibilidad 

de infraestructura 

turística 

 Demanda de visitantes 

 Variedad de atractivos 

turísticos naturales y 

culturales. 

 Variedad gastronómica 

 Capacitación turística 

a actores locales 

 Aumento de niveles 

de seguridad en 

coordinación con 

autoridades 

 Mayor promoción 

turística a través de 

diferentes medios. 

 Realizar una amplia 

difusión a nivel 

nacional de los 

atractivos turísticos 

con que cuenta la 

zona aprovechando 

sus bondades. 

. 

 
Fuente: Observación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Entrevista 

Con el propósito de recolectar información que permitirá realizar un 

diagnóstico turístico local del recinto Simón Bolívar, se diseñó una 

entrevista dirigida a las autoridades más representativas del recinto en 

cuanto al tema de turismo. 

Es decir a la Señora Nancy Palacios, Presidente del Recinto Simón 

Bolívar.  Y al Ing. Carlos Acosta de la Unidad de Patrimonio Cultural y 

Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gonzalo 

Pizarro 

Nombre de la entrevistada: Sra. Nancy Palacios 

Cargo: Presidente del Recinto Simón Bolívar 

1. ¿Cuáles son las principales actividades económicas del recinto 

Simón Bolívar? 

Debido a que casi la totalidad del territorio de Simón Bolívar se 

encuentra dentro del Parque Nacional Cayambe Coca, es muy difícil 

realizar actividades de siembra agrícola por el tema de protección de 

ambiente. Razón por la cual, la mayoría de habitantes se dedican a la 

producción ganadera y sus derivados aprovechando las zonas de 

pastizales en el sector. La segunda actividad que se puede mencionar 

es el comercio sea ésta a través de la producción de artesanías, 

restaurantes y tiendas.  

 

2. ¿Cuáles son los atractivos turísticos del lugar? 

La zona cuenta con variedad de atractivos turísticos naturales por el 

mismo hecho de ser una zona de conservación natural. En el lugar se 

encuentran cascadas, lagunas, ríos, volcán, además de atractivos 

turísticos culturales como fiestas religiosas, gastronomía típica, etc. 
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3. ¿Cuenta el recinto Simón Bolívar con infraestructura para 

servicios turísticos? 

El recinto Simón Bolívar cuenta con muy poca infraestructura para la 

prestación de servicios turísticos. Por ejemplo en el lugar hasta hace 

poco solo existía un lugar para alojamiento turístico como es la 

Hostería El Reventador. Actualmente en la finca de propiedad del Sr. 

Marco Pantoja, se está realizando la implementación de cabañas 

turísticas para prestar el servicio de hospedaje. 

 

4. ¿Tienen apoyo de alguna entidad estatal para la promoción y 

difusión de los atractivos turísticos del lugar? 

El apoyo aparentemente existe pues es un derecho que nos brinda el 

Estado para el crecimiento económico y social del país en general. Sin 

embargo para el recinto Simón Bolívar, la realidad es otra pues, el 

apoyo en la promoción y difusión turística de parte del Ministerio de 

Turismo para la zona es muy escaso. Este objetivo se ha venido 

trabajando con recursos propios de los lugareños a través de las 

asociaciones conformadas en el lugar y que propenden al desarrollo 

turístico del recinto Simón Bolívar. 

 

5. ¿Tiene usted conocimiento si el GAD Municipal de Gonzalo 

Pizarro tiene proyectos que se relacionen con las actividades de 

turismo para la zona dentro del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT)? 

Dentro de los proyectos planteados como resultado del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial para el sector se encuentra el 

proyecto de Implementación de un plan de desarrollo turístico, que se 

basa en capacitaciones y formación en turismo, de tal manera que los 

lugareños cuenten con conocimientos y técnicas para el mejor manejo 

en áreas de comida, guianza, turística, etc. 
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6. ¿Cuáles considera usted que son las principales limitaciones 

para el desarrollo de actividades turísticas en la zona? 

Las principales limitaciones que considero se encuentran presentes 

para el desarrollo turístico del lugar son: Falta de promoción de los 

lugares turísticos, falta de recursos económicos, falta de proyectos 

turísticos, falta de señalética turística, clima variable y limitada 

infraestructura para servicios turísticos. 

 

7. ¿Existe interés de las personas del lugar por actividades 

turísticas como una alternativa de ingresos? 

Las personas o habitantes del recinto Simón Bolívar en los últimos 

años y debido a la baja producción agrícola del sector han buscado 

alternativas a la generación de sus ingresos y han detectado que una 

buena opción son justamente las prácticas de turismo, por lo cual han 

mostrado su interés por esta actividad y algunos como el Sr. Pantoja, 

han arriesgado en invertir sus limitados recursos en participar de esta 

actividad, como en el caso referido la creación de un lugar que sirva 

para el alojamiento de visitantes al sector. 

 

8. ¿Considera usted que las actividades de turismo son esenciales 

para el desarrollo de su localidad? 

Debido a que la zona se presta para la explotación de actividades 

turísticas, como la presencia de atractivos turísticos naturales y 

culturales, buenas vías de acceso, por lo cual se debe aprovechar este 

potencial para el desarrollo de la localidad y atraer de esta forma 

ingresos que mejoren los niveles de vida de los habitantes del sector. 

 

 

 



 

87 

Nombre: Ing. Carlos Acosta 

Cargo: Director de la Unidad de Patrimonio Cultural y Turismo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gonzalo Pizarro 

 

1. ¿El GAD Municipal de Gonzalo Pizarro tiene proyectos que se 

relacionen con las actividades de turismo para el recinto Simón 

Bolívar dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT)? 

 

El COOTAD en el art. 54 literal g señala que es competencia de los 

GADs Municipales promover el desarrollo de las actividad turísticas en 

su jurisdicción y efectivamente al momento uno de los proyectos 

planteados dentro del PDOT es impulsar los potenciales lugares 

turísticos no solo de la zona que corresponde al recinto de Simón 

Bolívar sino a todas las parroquias y sus respectivos recintos que se 

encuentran bajo la jurisdicción municipal de Gonzalo Pizarro. 

 

2. ¿Actualmente que programa o proyecto está ejecutando el GAD 

Municipal en el Recinto Simón Bolívar? 

No existe un proyecto programa específico para la localidad de Simón 

Bolívar, pero existe el apoyo institucional para impulsar la promoción 

de los sitios turísticos del lugar. 

 

3. ¿Conoce usted si el GAD Municipal de Gonzalo Pizarro ha 

realizado un inventario de atractivos turísticos del recinto Simón 

Bolívar? 

Existe un inventario de atractivos turísticos a nivel cantonal. Más no 

para cada parroquia que conforma la municipalidad de Gonzalo 

Pizarro. Sin embargo en el inventario de atractivos turísticos existente 

se congrega los más representativos de cada parroquia y recinto al 
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que pertenecen y se puntualiza en este detalle en el momento de 

hacer la promoción y difusión del mismo. 

4. ¿Existe alguna herramienta para medir la cantidad de visitantes a 

las parroquias y recintos de la jurisdicción del  GAD Municipal de 

Gonzalo Pizarro? 

Actualmente no existe ningún mecanismo para medir la cantidad de 

visitantes o turistas que llegan al cantón Gonzalo Pizarro y sus 

comunidades aledañas como es el caso del recinto Simón Bolívar. 

 

5. ¿Existe unidad de turismo o persona encargada de parte del GAD 

Municipal de Gonzalo Pizarro en el recinto Simón Bolívar? 

No existe ninguna unidad de turismo o persona encargada de parte del 

GAD Municipal de Gonzalo Pizarro en el recinto Simón Bolívar, debido 

a que no se cuenta con los recursos económicos necesarios para 

hacer despliegue de este contingente. Sin embargo, la alcaldía a 

través de la unidad de turismo está dispuesta a receptar toda duda, 

petición o proyecto que deseen poner a consideración los lugareños. 

 

6. ¿El GAD Municipal de Gonzalo Pizarro apoya en la promoción y 

difusión de los atractivos turísticos del recinto Simón Bolívar? 

Por supuesto que el GAD Municipal de Gonzalo Pizarro apoya en la 

promoción y difusión de los atractivos turísticos no solo del recinto 

Simón Bolívar sino también de todo el territorio cantonal, a través de 

distintos mecanismos como ferias gastronómicas, promoción 

específica de atractivos turísticos naturales y culturales, etc. 

 

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

pilares fundamentales para que el recinto Simón Bolívar se 

desarrolle económicamente? 

Sin ninguna duda, el turismo se ha convertido en una fuente 

importante de generación de recursos que por ende generará un 
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crecimiento económico sostenible para aquellas comunidades o 

personas que se inclinen por esta actividad. 

Análisis de la Oferta Turística del Recinto Simón Bolívar 

El análisis de la oferta turística del recinto Simón Bolívar se realizó en 

base a la elaboración de un inventario de los atractivos turísticos naturales 

y culturales que existen en la localidad. 

Inventario de atractivos turísticos del Recinto Simón Bolívar 

Para la ejecución del inventario de atractivos turísticos del cantón 

Centinela del Cóndor se tomó como base la metodología para inventario 

de atractivos turísticos del Ministerio de Turismo del Ecuador. Ésta 

metodología es el  proceso mediante el cual se registra ordenadamente 

los factores físicos, biológicos y culturales que como conjunto de 

atractivos, efectivamente o potencialmente puestos en el mercado, 

contribuyen a confrontar la oferta turística del país. Posibilita además 

brindar tanto a las entidades públicas como privadas ligadas al turismo, 

información actualizada de la localización de los atractivos, su calidad, 

facilidades de acceso y disfrute en su entorno, a más de una evaluación y 

valoración de los mismos por sus características.  

El Recinto Simón Bolívar es conocido a nivel local y cantonal por el nivel 

cultural que posee, dentro del inventario realizado se ha estimado tomar 

en cuenta atractivos culturales y naturales que han sido identificados a 

través del proceso del estudio realizado. En el cuadro Nº 29 se determina 

la jerarquización. 
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Cuadro Nº 30: Jerarquización de atractivos turísticos naturales y culturales del Recinto Simón Bolívar 

Nº 

Provincia: Sucumbíos Cantón: Gonzalo Pizarro Fecha: Octubre 2017 

Nombre del Atractivo 

Calidad Apoyo Significado 

Total 
Jerarquía 
I-II-III-IV 

V
. 
In

tr
ín

s
e
c

o
 

V
. 
E

x
tr

ín
s

e
c

o
 

E
n

to
rn

o
  

E
s
ta

d
o

 d
e
 

C
o

n
s
e
rv

a
c

ió
n

 

A
c
c
e

s
o

 

S
e
rv

ic
io

s
 

A
s
o

c
ia

c
ió

n
 c

o
n

 o
tr

o
s
 

a
tr

a
c

ti
v
o

s
 

L
o

c
a
l 

P
ro

v
in

c
ia

l 

N
a
c
io

n
a
l 

In
te

rn
a

c
io

n
a
l 

 Puntaje Máximo→ 15 15 10 10 10 10 5 2 4 7 12   

1 Volcán El Reventador 8 8 5 6 1 0 2 2 2 1 1 36 II 

2 Cascada San Rafael 4 4 5 5 1 1 2 2 1 1 1 27 II 

3 Laguna Azul 3 3 2 3 4 0 1 1 1 1 1 20 I 

4 Cañón del Río Coca 3 3 3 4 5 0 1 1 1 1 1 23 I 

5 Grupo Étnico Kichwa 8 7 6 5 4 0 1 2 2 1 1 37 II 

6 
Fiesta Religiosa en Honor al 

Divino Niño 
4 3 2 2 7 3 1 1 1 0 0 24 I 

7 Gastronomía Típica  5 3 2 2 0 3 0 1 1 0 0 17 I 

 

 

Fuente: Observación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 31: Volcán El Reventador 

Nombre del Atractivo: Volcán El Reventador Jerarquía: II 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Montaña Subtipo: Volcán 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: 
Gonzalo Pizarro 

Localidad: 
Simón Bolívar 

 

 

Figura Nº 9 Volcán el Reventador 

Ubicación: Ubicado en las estribaciones externas de la cordillera oriental 

de los Andes en la zona baja del Parque Nacional Cayambe Coca, en el 

recinto Simón Bolívar en el Km 95 de la vía Quito – Lago Agrio. 

Características: Es uno de los volcanes más activos de la cordillera 

Oriental. Tiene una altura de 3562 m.s.n.m. su cono forma una herradura 

orientada hacia el este, generada por sus constantes erupciones. Es 

conocido por sus erupciones violentas y repentinas que expulsan gran 

cantidad de ceniza, piedras incandescentes y lava. Sus faldas están aún 

cubiertas de ceniza de la última erupción explosiva que fue en 2002 y 

sobre ellas, poco a poco, va creciendo la vegetación. 

Recomendaciones: Llevar ropa ligera y zapatos cómodos para caminar 

en los senderos del área. Si va a ascender al volcán es recomendable 

revisar las estadísticas de las  actividades registradas en el Instituto 

Geofísico, así como gestionar el acompañamiento de un guía 

especializado. 

Actividades Turísticas: Las actividades que se puede realizar en este 

singular atractivo son senderismo, escalada deportiva, fotografía 

paisajística, camping, turismo científico y observación de fenómenos 

vulcanólogos.  
Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 32: Cascada San Rafael 

Nombre del Atractivo: Cascada San Rafael Jerarquía: II 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Río Subtipo: Cascada 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: Gonzalo 
Pizarro 

Localidad: Simón 
Bolívar 

 

Figura Nº 10 Cascada San Rafael 

Ubicación: La Cascada San Rafael se encuentra ubicada en el límite de 

las provincias Sucumbíos y Napo en la ruta hacia Nueva Loja a 25k de la 

ciudad de Tena y a 61 km de Baeza. Se forma por un doble salto y mide 

160 metros de altura y 14 metros de ancho. 

Características: Es un mágico lugar en donde se puede apreciar toda la 

belleza y fuerza de la naturaleza. Se forma por una caída de 160 metros 

del río Alto Coca, que nace en las confluencias de los ríos Quijos y el 

Salado. Es la caída de agua más grande del Ecuador. Para llegar a este 

impresionante atractivo natural se debe ingresar por un sendero de 

aproximadamente una hora de recorrido. La caída es tan fuerte que 10 

min antes de llegar se escucha su sonido. Se ha construido un mirador 

justo al frente de la cascada para poder mejorar la visibilidad. 

Recomendaciones: Llevar ropa ligera y zapatos cómodos para caminar 

en los senderos del área. Si va a ascender al volcán es recomendable 

revisar las estadísticas de las  actividades registradas en el Instituto 

Geofísico, así como gestionar el acompañamiento de un guía 

especializado. 

Actividades Turísticas: Las actividades que se pueden desarrollar son 

senderismo, fotografía paisajística, observación de flora y fauna. 
Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 33: Laguna Azul 

Nombre del Atractivo: Laguna Azul Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Ambientes 
Lacustres 

Subtipo: Laguna 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: Gonzalo 
Pizarro 

Localidad: Simón 
Bolívar 

 

Figura Nº 11 Laguna Azul 

Ubicación: La Laguna Azul se ubica en el Recinto Simón Bolívar a 1008 

m.s.n.m. en el km 71 de la vía Lago Agrio-Quito, en la finca del Sr. Fredy 

Moreno. 

Características: El acceso se realiza a través una caminata de 20 min 

por un sendero rodeado de bosque nuboso primario y secundario. Su 

nombre deriva de los dos colores (verde y café), que se aprecian en el 

espejo de agua, mismo que tiene una dimensión de aproximadamente de 

10 metros de diámetro por 3 metros de profundidad. Esta laguna se forma 

gracias al abundante torrente de una cascada de doble caída de 

aproximadamente cinco metros cada una. El entorno conserva la 

vegetación propia del bosque nuboso. 

Recomendaciones: Llevar ropa ligera y zapatos cómodos para caminar 

en los senderos del área.  

Actividades Turísticas: Es utilizado como balneario por personas del 

sector y turistas locales que asisten para refrescarse y compartir 

momentos en familia. También se puede realizar senderismo y 

observación de flora y fauna. 
Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 34: Cañón del Río Coca 

Nombre del Atractivo: Cañón del Río Coca Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos Subtipo: Cañón 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: Gonzalo 
Pizarro 

Localidad: Simón 
Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 12 Cañón Rio Coca 

Ubicación: El cañón del Río Coca se encuentra ubicado en la finca San 

Marcos a 3 km del recinto Simón Bolívar. Latitud: 00°02’15.4” y longitud: 

077° 27’13,4” a 845 m.s.n.m. 

Características: Su temperatura promedio es 22,3°C. Tiene una 

extensión aproximada de 800 metros por 2 y/o 3 metros de ancho según 

avanza el río.  

En el entorno se puede observar bosque nuboso primario y secundario, 

así como varias especies de flora y fauna, con predominio de aves.  

En este sector se ha construido un puente colgante de 8 metros 

aproximadamente, está formado por planchas de hierro y cables de 

acero, el cual al no haber recibido los mantenimientos adecuados, se 

encuentra en proceso de deterioro. En la actualidad es utilizado como 

mirador, desde él se puede observar gran parte del cañón y el paso del 

río Coca. Antiguamente era utilizado como conexión entre fincas. 

Recomendaciones: Llevar ropa ligera y zapatos cómodos para caminar 

en los senderos del área.  

Actividades Turísticas: Las actividades que se puede realizar en este 

sector son: fotografía paisajística, observación de flora y fauna y ascenso 

y descenso a las orilla del río Coca. 
Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 35: Grupo Étnico Kichwa 

Nombre del Atractivo: Grupo Étnico Kichwa Jerarquía: II 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Etnografía 
Subtipo: Grupos 
Étnicos 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: Gonzalo 
Pizarro 

Localidad: Simón 
Bolívar 

 

Figura Nº 13 Grupo Étnico Kichwa 

Ubicación: Los Kichwas del oriente se encuentran localizados en la parte 

nor-occidental de la región amazónica ecuatoriana, están asentadas en la 

zona alta de la Provincia de Napo, Sucumbíos. 

Características: Entre los aspectos más importantes se destacan: 

Actividades Productivas: Nacionalidad que tiene como eje de 

producción la actividad agrícola. Producción que es completada con la 

caza. La elaboración de artesanía, es un rubro importante en la economía 

de esta nacionalidad, elaboran abanicos con plumas de pájaros, shigra de 

chambira, pita, shushuna, guami, cucharas de palo, batan para preparar 

la chicha, canastas, collares, flauta de guadúa, tambores confeccionados 

con cuero de venado y boa.  

Alimentación: Esta nacionalidad tiene en su dieta la presencia de carne 



 

96 

de monte, preparaban un locro con yuca plátano y carne, este tipo de 

comida es muy degustada en este pueblo, en especial en las bodas, 

pedidas o en fiestas de la comunidad. La yuca representa el producto 

fundamental en su dieta, con ella inclusive elaboran, chicha, vinillo, etc.  

Medicina Ancestral: Nacionalidad con una gran riqueza medicinal en lo 

concerniente a plantas y animales, entre algunos ejemplos se cita: la 

corteza de pitón, la manteca de boa, la verbena, el tabaco, producto 

utilizado sobre todo por los chamanes, curanderos y comadronas. La 

presencia de la medicina química es innegable en esta nacionalidad. Esta 

nacionalidad acostumbra a utilizar el ají para poner en los ojos de los 

niños recién nacidos, niños o jóvenes desobedientes, aplicación que tiene 

su fundamento en la posibilidad de enseñar en el primer caso a ser 

valiente y en el segundo como forma de castigo. 

Vestimenta: Su vestimenta original es elaborada con materiales de la 

zona y cueros de animales, en el caso de las mujeres se cubrían con una 

falda elaborada de lanchama, pita, y los hombres de cuero de venado un 

pantalón larga con basta ancha hasta el tobillo, no utilizaban zapatos. 

Actualmente ha cambiado, el 90% ya no utilizan esa vestimenta. 

Otros: Los instrumentos que esta nacionalidad utiliza para cantar y bailar 

en sus ceremonias son: tambor, la flauta, el violín y la tortuga. 

Recomendaciones: Consultar al líder de la etnia la posibilidad de 

observación de sus costumbres con anticipación. 

Actividades Turísticas: No se realizan actividades turísticas de ningún 

tipo al momento. 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 36: Fiesta religiosa en honor al Divino Niño 

Nombre del Atractivo: Fiesta Religiosa en honor al 
Divino Niño 

Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: 
Acontecimientos 
Programados 

Subtipo: Fiestas 
Religiosas 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: Gonzalo 
Pizarro 

Localidad: Simón 
Bolívar 

 

Figura Nº 14 Fiesta religiosa al Divino Niño 

Ubicación: Se realiza esta fiesta dentro de la localidad de Simón Bolívar. 

Características: Fiesta religiosa celebrada en honor al Divino Niño en el 

mes de julio de cada año desde hace 18 años. Para realización de esta 

fiesta realizan la novena y luego de esto empiezan a planificar las 

actividades a realizarse en días posteriores, para tratar de hacer que las 

actividades a realizarse resulten de mejor manera para deleite de sus 

habitantes y de los visitantes. Se celebra la Fiesta durante tres días que 

corresponde al día viernes, sábado y domingo, con juegos deportivos, 

danzas, artistas, juegos pirotécnicos y más actividades que incluyen a 

toda la población, además se realiza el baile de la confraternidad el día 

sábado y para finalizar con la Fiesta Religiosa se realiza una misa 
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solemne el día domingo en acción de gracias por los favores recibidos de 

Divino Niño. Cabe mencionar que cada año se incrementan las 

actividades para un mejor desenvolvimiento, dependiendo del aporte que 

se tenga en la parroquia. 

Recomendaciones: Consultar previamente la programación con 

actividades para cada día que dura esta celebración. 

Actividades Turísticas: Participación de los bailes, deportes, juegos 

pirotécnicos y celebración o rito religioso católico. 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 37: Gastronomía Típica 

Nombre del Atractivo: Gastronomía Típica Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: 
Acontecimientos 
Programados 

Subtipo: 
Gastronomía 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: Gonzalo 
Pizarro 

Localidad: Simón 
Bolívar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  Nº 15 Gastronomía Típica 

Ubicación: Restaurantes y comedores ubicados en el recinto Simón 

Bolívar. 

Características: Entre los principales platos típicos se cuentan: 

Ayampaco: Principalmente y a manera de envoltura se usa una hoja de 

bijao, la cual lleva dentro ingredientes tales como cebolla, especias y el 

ingrediente principal que puede ser cualquier clase de carne. Una vez que 

se han envuelto los ingredientes, se cierra la hoja de bijao y se pone a la 

brasa hasta que esté completamente cocinado. 

Casabe: Es un plato tradicional muy apetecido y su producto base es la 

yuca. Es una masa delgada y circular hecho de harina de yuca, este se 

aza en un tiesto. 

Chicha de yuca: A la yuca pelada y lavada en el río la ponen a hervir en 

trozos, la machucan, y remueven en la olla con una cuchara de palo. La 
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mujer dedicada a esta labor va masticando porciones de masa y 

echándolas de vuelta a la olla. Tras haberla dejado fermentar en una 

vasija, ciernen las fibras y agregan agua para servirla. Luego de 

fermentado cuatro o cinco días alcanza un contenido alcohólico. 

Chicha de chonta: El "Untwéa" es el anciano sabio que dirige el ritual; 

éste comienza por la cosecha de "uwí" (chontaduro) en la que intervienen 

los ancianos y los niños. Las mujeres preparan la chicha de chonta 

mediante un meticuloso proceso en el que escogen, pelan, cocinan y 

mastican una gran cantidad de frutos. 

Maito: El maito es un alimento típico de las comunidades indígenas del 

sector. Está compuesto por pescado envuelto en hojas de bijao y puesto 

sobre la brasa. El maito viene de la palabra kichwa que significa 

"envuelto". Este preparado se lo consume acompañado de yucas, 

plátanos, papa china, ají y un vaso de chicha. 

Recomendaciones: Consultar previamente la disponibilidad de los platos 

recomendados. 

Actividades Turísticas: Degustación de los diversos platos típicos de la 

zona. 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 

Inventario de Atractivos Turísticos de las Cabañas San Marcos 

Cuadro Nº 38: Cabañas 

Nombre del Atractivo: Cabañas 

Categoría: Hospedaje 
Tipo: 
Tradicional 

Subtipo: 
Arquitectura 
Rústica 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: 
Gonzalo 
Pizarro 

Localidad: 
Simón Bolívar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura Nº 16: Cabañas 

Ubicación: Interior de la finca San Marcos. 

Características:  

Son cabañas construidas con  materiales de la selva obtenidos  de 

manera sostenible y combinados con materiales modernos. Todas estas 

cabañas  tienen 2 habitaciones, cada una con baño privado y 2 cómodas 

camas individuales con mosquiteros en cada habitación. 

 

Recomendaciones:  

Cerca del atardecer es recomendable mantener cerradas puertas y 

ventanas para evitar que los mosquitos molesten el descanso nocturno. 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 39: Área de Pesca Deportiva 

Nombre del Atractivo: Área de Pesca Deportiva 

Categoría: Piscina Natural 
Tipo: 
Recreativa 

Subtipo: 
Pesca 
Deportiva 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: 
Gonzalo 
Pizarro 

Localidad: 
Simón 
Bolívar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 17: Área de Pesca Deportiva 

Ubicación: Interior de la finca San Marcos. 

Características:  

La pesca deportiva es la actividad deportiva relacionada con el ámbito de 

la pesca. Esta se realiza a nivel personal o en equipo de personas por 

ocio o competencia. El área para realizar esta actividad corresponde a un 

lago ubicado en las inmediaciones de la Finca San Marcos y donde los 

visitantes pueden realizar la pesca de tilapia. 

Recomendaciones:  

Alrededor de la laguna es preferible utilizar botas de caucho pues en la 

orilla es el suelo es lodoso en algunas partes. 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 40: Senderos 

Nombre del Atractivo: Senderos 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Sendero 
Subtipo: 
Caminatas 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: 
Gonzalo 
Pizarro 

Localidad: 
Simón Bolívar 

Figura Nº 18: Senderos 

Ubicación: Interior de la finca San Marcos. 

Características:  

El sendero es un camino rural angosto, para practicar el senderismo o 

caminata. El sendero puede realizarse por la mañana o por la tarde en 

función de los intereses de los huéspedes. Tiene una duración 

aproximada de dos horas, y es ideal para la observación de flora y fauna. 

Con suerte, tendremos avistamientos de mamíferos y aves cerca del lago.  

 

Recomendaciones:  

Llevar repelente, sombrero, impermeable y cámara fotográfica. 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 41: Rápel 

Nombre del Atractivo: Rápel 

Categoría: Deporte 
Tipo: 
Recreativo 

Subtipo: 
Rappel 
descensos 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: 
Gonzalo 
Pizarro 

Localidad: 
Simón Bolívar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 19: Rapel 

Ubicación: Interior de la finca San Marcos. 

Características:  

Un descenso lleno de emociones en el que se conjuga aventura con 

naturaleza, osadía con destreza v fuerza con adrenalina, es el que se vive 

al realizar rapel, que consiste en bajar por las paredes rocosas atado a 

una cuerda mediante arnés y otros dispositivos de seguridad. Es un 

sistema de descenso por superficies verticales. Para hacerlo hay que dar 

pequeños brincos en la pared de roca. 

Recomendaciones:  

Llevar ropa cómoda y zapatos deportivos. Verificar el equipo de seguridad 

para el descenso. 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 42: Kayak 

Nombre del Atractivo: Kayak 

Categoría: Deporte 
Tipo: 
Recreativo 

Subtipo: 
Kayak 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: 
Gonzalo 
Pizarro 

Localidad: 
Simón Bolívar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura Nº 20: Kayak 

Ubicación: Interior de la finca San Marcos. 

Características:  

La práctica kayak recreativo y en familia, es otra alternativa que Cabañas 

San Marcos, pone a disposición de los visitantes. Descenso hasta el río 

(aproximadamente 30 min). En el recorrido se puede disfrutar de la flora 

amazónica, observación de aves. 

Recomendaciones:  

Entrega de equipo (chalecos cascos remos y kayak) por parte del guía. 

Charla rápida de técnica de remado. 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 43: Observación de aves 

Nombre del Atractivo: Observación de aves 

Categoría: Actividad Turística 
Tipo: 
Recreativo 

Subtipo: 
Observación 
de aves 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: 
Gonzalo 
Pizarro 

Localidad: 
Simón 
Bolívar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 21: Observación de aves 

 

Ubicación: Interior de la finca San Marcos. 

Características:  

Las Cabañas San Marcos posee un escenario pequeño en extensión, 

pero perfecto para mirar aves por la diversidad natural que pose a través 

de sus senderos y diferentes áreas. De esta manera se puede impulsar el 

aviturismo y promocionarlo a nivel local. 

Recomendaciones:  

Llevar ropa cómoda, zapatos deportivos y cámara. 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 44: Vista Panorámica 

Nombre del Atractivo: Vista Panorámica 

Categoría: Actividad Turística 
Tipo: 
Recreativa 

Subtipo: 
Vista 
Panorámica 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: 
Gonzalo 
Pizarro 

Localidad: 
Simón Bolívar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 22: Vista Panorámica 

Ubicación: Interior de la finca San Marcos. 

Características:  

Las Cabañas San Marcos se encuentran ubicadas en el Finca San 

Marcos, la misma que se localiza en una montaña, por lo que tiene una 

vista con mirador, el clima es excelente, varia un poco dependiendo de la 

época del año, entre 15 y 25°. 

Desde este lugar se puede observar una extensa área de selva y gozar 

de la tranquilidad del lugar. 

Recomendaciones:  

Llevar ropa cómoda, zapatos deportivos y cámara. 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 45: Cascada Arco Iris 

Nombre del Atractivo: Cascada Arco Iris 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Río 
Subtipo: 
Cascada 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: 
Gonzalo 
Pizarro 

Localidad: 
Simón Bolívar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 23: Cascada Arco Iris 

Ubicación: Interior de la finca San Marcos. 

Características:  

La cascada del arco iris está rodeada de bosque que mantienen una 

biodiversidad encantadora La cascada está ubicada a 1 kilómetro de las 

Cabañas San Marcos. La atracción de esta cascada se desprende desde 

el momento que el reflejo del sol se combina con el agua notándose los 

llamativos colores del arco iris, en este lugar se evidencia como la 

naturaleza conjuga con las pasivas aguas la cual forma un arco iris. 

Recomendaciones:  

Llevar ropa cómoda, zapatos deportivos y cámara. 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 46: Laguna Encantada 

Nombre del Atractivo: Laguna Encantada 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Río 
Subtipo: 
Laguna 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: 
Gonzalo 
Pizarro 

Localidad: 
Simón Bolívar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 24: Laguna Encantada 

Características:  

Su agua es muy cristalina y abundante en temporada invernal, está 

cubierta de vegetación típica de la zona, es una fuente muy refrescante, 

ya que sus aguas provienen de las alturas de la montaña. A simple vista 

parece un tobogán, rodeada de unos pequeños peñascos, en la parte 

inferior se forma una hermosa laguna que es aprovechado por los turistas 

para darse un baño. 

Recomendaciones:  

Llevar ropa cómoda, zapatos deportivos y cámara. 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 47: Flora Silvestre 

Nombre del Atractivo: Flora Silvestre 

Categoría: Actividad Turística 
Tipo: 
Observación 

Subtipo: 
Flores-
Plantas 
Nativas 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: 
Gonzalo 
Pizarro 

Localidad: 
Simón 
Bolívar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 25: Flora Silvestre 

 

Ubicación: Interior de la finca San Marcos. 

Características:  

La zona de las Cabañas San Marcos tiene una muy interesante flora. Las 

condiciones cálidas y húmedas de la selva tropical proporcionan las 

condiciones óptimas para las plantas. El clima de la zona tiene menos 

diferencia entre la estación de lluvias y la estación seca: también durante 

la estación seca, siempre hay lluvias, y así las plantas que no aguantan 

períodos secos saben sobrevivir, adicionalmente a aquellas que si saben 

tolerar épocas menos lluviosas. La selva es tan rica en especies que casi 

nunca muestra un gran número de plantas o árboles floreciendo en 

abundancia. Las flores aparecen inesperadamente, una joya a la vez. 

Recomendaciones:  

Llevar ropa cómoda, zapatos deportivos y cámara. 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 



 

111 

Cuadro Nº 48: Puente Histórico 

Nombre del Atractivo: Puente Histórico 

Categoría: Actividad Turística 
Tipo: 
Recreativa 

Subtipo: 
Puente 
Histórico 

Provincia: Sucumbíos 
Cantón: 
Gonzalo 
Pizarro 

Localidad: 
Simón Bolívar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 26: Puente Histórico 

Ubicación: Interior de la finca San Marcos. 

Características:  

Se trata de un puente que constituye un hito histórico para el recinto pues 

por este puente se dio el paso histórico de la conquista española hacia el 

descubrimiento del río amazonas dirigido por Gonzalo Pizarro. Por lo 

tanto además de ser un atractivo turístico para los visitantes se convierte 

a la vez en un atractivo cultural. 

Recomendaciones:  

Llevar ropa cómoda, zapatos deportivos y cámara. 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis FODA 

El presente análisis FODA se lo realizó conjuntamente con los 

participantes del taller y en base a los resultados obtenidos del 

diagnóstico turístico local del Recinto Simón Bolívar. 

 

Cuadro Nº 49: Matriz de Evaluación  de factores internos (MEFI) 

Nº Factores Fuente Peso Calificación 
Total de 

Ponderación 

1 

Fo
rt

al
e

za
s 

Posee recursos turísticos 
naturales y culturales. 

Pg. 2 Entrevista a 
Presidente del 
Recinto Simón 
Bolívar (pág. 82) 

0,20 4 0,80 

2 
Presencia de la étnia Kichwa 
con sus saberes ancestrales. 

Cuadro Nº 35. 
Inventario de 
atractivos turísticos 
del recinto Simón 
Bolívar (pág. 93) 

0,15 4 0,60 

3 Variedad Gastronómica 

Cuadro Nº 37. 
Inventario de 
atractivos turisticos 
del recinto Simón 
Bolívar (pág. 97) 

0,15 4 0,60 

Nº             

1 

D
e

b
ili

d
ad

e
s 

Mínima infraestructura 
turística. 

Pg. 2 Entrevista a 
Presidente del 
Recinto Simón 
Bolívar (pág. 83) 

0,20 1 0,20 

2 Falta de señalética turística. 

Pg. 6 Entrevista a 
Presidente del 
Recinto Simón 
Bolívar (pág. 84) 

0,20 1 0,20 

3 

Falta de asesoramiento para 
que se puedan preparar 
algunos habitantes en temas 
de turismo. 

Pg. 5 Entrevista a 
Presidente del 
Recinto Simón 
Bolívar (pág. 83) 

0,10 2 0,20 

    TOTAL 1,00   2,60 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 50: Matriz de Evaluación de factores Externos (MEFE) 

Nº Factores Fuente Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

1 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

e
s 

Generación de fuentes 
alternativas de ingreso para 
los habitantes del lugar en 
base a un plan turístico 
aplicable para la zona. 

Pg. 7 Entrevista a 
Presidente del Recinto 
Simón Bolívar (pág. 84) 

0,20 4 0,80 

2 
Potenciar el conocimiento de 
los atractivos turísticos del 
sector. 

Pg. 6 Entrevista al Director 
de la Unidad de Patrimonio 
Cultural y Turismo del GAD 
Municipal Gonzalo Pizarro 
(pág. 86) 

0,20 4 0,80 

3 
Buen estado de vías de 
acceso. 

Pg. 8 Entrevista a 
Presidente del Recinto 
Simón Bolívar (pág. 84) 

0,10 4 0,40 

Nº             

1 

A
m

e
n

az
as

 

Clima Variable 
Pg. 6 Entrevista a 
Presidente del Recinto 
Simón Bolívar (pág. 86) 

0,15 2 0,30 

2 

Mínimo apoyo de gobierno 
autónomo parroquial y 
provincial hacia el Recinto 
Simón Bolívar. 

Pg. 4 Entrevista a 
Presidente del Recinto 
Simón Bolívar (pág. 85) 

0,20 1 0,20 

3 
Ausencia de inversión en el 
sector 

Pg. 7 Entrevista a 
Presidente del Recinto 
Simón Bolívar (pág. 86) 

0,15 1 0,15 

TOTAL 1,00   2,65 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 48 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 51: Matriz FODA 

Fortalezas Debilidades 

 

 Posee recursos turísticos 
naturales y culturales. 

 Presencia de la étniaKichwa 
con sus saberes ancestrales. 

 Variedad Gastronómica 
 
 

 Mínima infraestructura turística. 

 Falta de señalética turística. 

 Falta de asesoramiento para 
que se puedan preparar 
algunos habitantes en temas de 
turismo. 

 

Oportunidades Amenazas 

 Generación de fuentes 
alternativas de ingreso para los 
habitantes del lugar en base a 
un plan turístico aplicable para 
la zona. 

 Potenciar el conocimiento de los 
atractivos turísticos del sector. 

 Buen estado de vías de acceso. 
 

 Clima Variable 

 Mínimo apoyo de gobierno 
autónomo parroquial y 
provincial hacia el Recinto 
Simón Bolívar. 

 Ausencia de inversión en el 
sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 48 y 49 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 52: Matriz de Estrategias FODA 

FACTOR 
EXTERNO 

FACTOR 
INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES (D) 

1. Posee recursos turísticos 
naturales y culturales 

1. Mínima infraestructura 
turística. 

2. Presencia de la étniaKichwa 
con sus saberes ancestrales 

2. Falta de señalética turística. 

3. Variedad gastronómica. 

3. Falta de asesoramiento para 
que se puedan preparar 
algunos habitantes en temas 
de turismo. 

    

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO) 

1. Generación de fuentes 
alternativas de ingreso para los 
habitantes del lugar en base a un 
plan turístico aplicable para la 
zona. 

F1-O1, O2: Difusión de los 
atractivos naturales y turísticos 
del recinto Simón Bolívar a 
través de un plan publicitario.         
F2-O1,O2,O3: Propuesta de 
plan turístico para visitas 
guiadas hasta la comuna de la 
étniaKichwa y ser partícipes de 
sus costumbres ancestrales.          

D2-O2,O3: Implementación de 
señalética a los atractivos 
turísticos naturales y culturales 
del sector.                                         

2. Potenciar el conocimiento de los 
atractivos turísticos del sector. 

3. Buen estado de vías de acceso. 

  

AMENAZAS (A) ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA) 

1. Clima Variable. 

F1-O3: Proponer proyectos 
turísticos viables de 
financiamiento por parte de 
instituciones financieras para 
emprendimientos relacionados 
con el tema turismo.                            

D3-A2: Solicitar apoyo 
gubernamental al GAD 
Municipal de Gonzalo Pizarro 
en cuanto a ayuda técnica para 
capacitaciones turísticas a los 
habitantes del Recinto Simón 
Bolívar.                               

2. Mínimo Apoyo de gobierno 
autónomo parroquial y provincial 
hacia el Recinto Simón Bolívar 

3. Ausencia de inversión turística 
en el sector. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 50 
Elaborado por: La Autora 
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6.2. Propuesta de señalética para las Cabañas San Marcos 

ubicadas en el recinto Simón Bolívar del cantón Gonzalo 

Pizarro, Provincia de Sucumbíos. 

Descripción de las Cabañas San Marcos 

 

Entre los turistas que visitan la Provincia de Sucumbíos, se encuentran 

personas amantes de la naturaleza y ecología, de las actividades 

recreativas con la naturaleza, la visitan con fines deportivos, en estos 

casos realizan caminatas, rappel, kayak, y pesca deportiva aprovechando 

el entorno natural.  

 

También existe la afluencia de turistas con fines investigativos los cuales 

se encuentran interesados en la extensa flora y fauna del cantón, con el 

fin de conservar, conocer y mantener el ecosistema, para lo cual las 

Cabañas San Marcos implementará la respectiva señalización de sus 

atractivos turísticos, para una mejor guianza de los visitantes dentro del 

lugar. 

 

Además de que la implementación de señalética en las Cabañas San 

Marcos permitirá mejorar la imagen turística de este lugar. 
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Figura Nº 27: Propuesta de Señalética para Cabañas San Marcos 
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CUADRO N° 53 

CABAÑAS “SAN MARCOS” 

Categoría:  

Hospedaje 

Tipo:  

Tradicional 

Subtipo:  

Arquitectura Rustica 

Provincia: 

Sucumbíos 

Cantón: 

Gonzalo Pizarro 

Localidad: 

Recinto Simón Bolívar  

 

Materiales: 

• Tubo cuadrado de 1” x 1” x 1.2mm 
• Aluminio anodizado de 2mm 
• Remache 1” 1/4 x 5/16 o 3/8 cabeza 

redonda Galvanizada 
• Perfil omega de 2mm sindicado o 

Galvanizado 
• El material para enterrarlo será, plinto de 

concreto (cemento, ripio, arena) 
• Miden 2,40 m x 0,60 m 
• Lamina de Tol galvanizado de 0.60x0.50 y 

de 20x25 de espesor 
Pictograma elaborado en adhesivo. 

 

 
DISEÑO FIGURA DE LA 

SEÑALÉTICA 
 

 

 

Mantenimiento: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 

la señal, así como por el proveedor de los 

materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

 

Tipografía: 

Fondo café 

Identificativo Blanco. 

Adecuaciones: 
Para colocar la valla se realizarán las siguientes actividades:  

• Reconocer el lugar adecuado para ubicar los pictogramas.  
• Nivelar el suelo si es necesario para la ubicación.  

Costo: El costo de la implementación de la señalética asciende a los $ 145,00 

dólares americanos. 

 

Fuente: Manual de señalización Turística MINTUR 
Autora: Marilú Pantoja 
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FIGURA N° 28 

 

 
 

Ubicación de la señalética 

 
 

Fuente: Cabañas “San Marcos”  
Autora: Marilú Pantoja 
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CUADRO N° 54 

PESCA DEPORTIVA 

Categoría:  
Piscina natural 

Tipo:  
Recreativa 

Subtipo:  
Pesca deportiva 

Provincia: 
Sucumbíos 

Cantón: 
Gonzalo Pizarro 

Localidad: 
Recinto Simón Bolívar  

 

Materiales: 

• Tubo cuadrado de 1” x 1” x 1.2mm 
• Aluminio anodizado de 2mm 
• Remache 1” 1/4 x 5/16 o 3/8 cabeza 

redonda Galvanizada 
• Perfil omega de 2mm sindicado o 

Galvanizado 
• El material para enterrarlo será, Plinto de 

concreto (cemento, ripio, arena) 
• Miden 2,40 m x 0,60 m 
• Lamina de Tol galvanizado de 0.60x0.50 y 

de 20x25 de espesor 
Pictograma elaborado en adhesivo. 

 
DISEÑO FIGURA DE LA 

SEÑALÉTICA 
 

 

 

Mantenimiento: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 

la señal, así como por el proveedor de los 

materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

 

Tipografía: 

Fondo azul. 

Identificativo blanco. 

Adecuaciones: 
Para colocar la valla se realizarán las siguientes actividades:  

• Reconocer el lugar adecuado para ubicar los pictogramas.  
• Nivelar el suelo si es necesario para la ubicación.  

Costo: El costo de la implementación de la señalética asciende a los $ 145,00 

dólares americanos. 

Fuente: Manuel de señalización Turística MINTUR 
Autora: Marilú Pantoja 
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FIGURA N° 29  
PESCA DEPORTIVA 

 

 
 

Ubicación de la señalética 

 

 
 

Fuente: Cabañas “San Marcos”  
Autora: Marilú Pantoja 
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CUADRO N° 55 

SENDEROS 

Categoría:  
Sitio Natural 

Tipo:  
Sendero 

Subtipo:  
Caminatas  

Provincia: 
Sucumbíos 

Cantón: 
Gonzalo Pizarro 

Localidad: 
Recinto Simón Bolívar  

 

Materiales: 

• Tubo cuadrado de 1” x 1” x 1.2mm 
• Aluminio anodizado de 2mm 
• Remache 1” 1/4 x 5/16 o 3/8 cabeza 

redonda Galvanizada 
• Perfil omega de 2mm sindicado o 

Galvanizado 
• El material para enterrarlo será, Plinto de 

concreto (cemento, ripio, arena) 
• Miden 2,40 m x 0,60 m 
• Lamina de Tol galvanizado de 0.60x0.50 y 

de 20x25 de espesor 
Pictograma elaborado en adhesivo. 

 

 

DISEÑO FIGURA DE LA 

SEÑALÉTICA 

 

 

Mantenimiento: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 

la señal, así como por el proveedor de los 

materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

 

Tipografía: 

Fondo café 

Identificativo blanco 

Adecuaciones: 
Para colocar la valla se realizarán las siguientes actividades:  

• Reconocer el lugar adecuado para ubicar los pictogramas.  
• Nivelar el suelo si es necesario para la ubicación.  

Costo: El costo de la implementación de la señalética asciende a los $ 145,00 

dólares americanos. 

 

 Fuente: Manuel de señalización Turística MINTUR 
 Autora: Marilú Pantoja 
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FIGURA N° 30 
SENDEROS 

 

Ubicación de la señalética 

 

 
 

Fuente: Cabañas “San Marcos”  
Autora: Marilú Pantoja 
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CUADRO N° 56 

RAPPEL 

Categoría:  
Deporte  

Tipo:  
Recreativo 

Subtipo:  
Rappel descensos 

Provincia: 
Sucumbíos 

Cantón: 
Gonzalo Pizarro 

Localidad: 
Recinto Simón Bolívar  

 

Materiales: 

• Tubo cuadrado de 1” x 1” x 1.2mm 
• Aluminio anodizado de 2mm 
• Remache 1” 1/4 x 5/16 o 3/8 cabeza 

redonda Galvanizada 
• Perfil omega de 2mm sindicado o 

Galvanizado 
• El material para enterrarlo será, Plinto de 

concreto (cemento, ripio, arena) 
• Miden 2,40 m x 0,60 m 
• Lamina de Tol galvanizado de 0.60x0.50 y 

de 20x25 de espesor 
Pictograma elaborado en adhesivo. 

 

DISEÑO FIGURA DE LA 

SEÑALÉTICA 

 

 

Mantenimiento: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 

la señal, así como por el proveedor de los 

materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

 

Tipografía: 

Fondo azul. 

Identificativo blanco  

Adecuaciones: 
Para colocar la valla se realizarán las siguientes actividades:  

• Reconocer el lugar adecuado para ubicar los pictogramas.  
• Nivelar el suelo si es necesario para la ubicación.  

Costo: El costo de la implementación de la señalética asciende a los $ 145,00 

dólares americanos. 

Fuente: Manuel de señalización Turística MINTUR 
Autora: Marilú Pantoja 
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FIGURA N° 31 

RAPPEL 

 

 
 

Ubicación de la señalética 

 

 
 

Fuente: Cabañas “San Marcos”  
Autora: Marilú Pantoja 



 

126 

CUADRO N° 57 

KAYAK 

Categoría:  
Deporte  

Tipo:  
Recreativo 

Subtipo:  
Kayak 

Provincia: 
Sucumbíos 

Cantón: 
Gonzalo Pizarro 

Localidad: 
Recinto Simón Bolívar  

 

Materiales: 

• Tubo cuadrado de 1” x 1” x 1.2mm 
• Aluminio anodizado de 2mm 
• Remache 1” 1/4 x 5/16 o 3/8 cabeza 

redonda Galvanizada 
• Perfil omega de 2mm sindicado o 

Galvanizado 
• El material para enterrarlo será, Plinto de 

concreto (cemento, ripio, arena) 
• Miden 2,40 m x 0,60 m 
• Lamina de Tol galvanizado de 0.60x0.50 y 

de 20x25 de espesor 
Pictograma elaborado en adhesivo. 

 

DISEÑO FIGURA DE LA 

SEÑALÉTICA 

 

 

Mantenimiento: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 

la señal, así como por el proveedor de los 

materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

 

Tipografía: 

Fondo azul. 

Pictograma Blanco 

Costo: El costo de la implementación de la señalética asciende a los $ 145,00 

dólares americanos. 

Fuente: Manuel de señalización Turística MINTUR 
Autora: Marilú Pantoja 

 



 

127 

FIGURA N° 32 

KAYAK 

 

 
 

Ubicación de la señalética 

 

 
 

Fuente: Cabañas “San Marcos”  
Autora: Marilú Pantoja 
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CUADRO N° 58 

OBSERVACIÓN DE AVES 

Categoría:  
Actividad Turística 

Tipo:  
Recreativa 

Subtipo:  
Observación de aves 

Provincia: 
Sucumbíos 

Cantón: 
Gonzalo Pizarro 

Localidad: 
Recinto Simón Bolívar  

 

Materiales: 

• Tubo cuadrado de 1” x 1” x 1.2mm 
• Aluminio anodizado de 2mm 
• Remache 1” 1/4 x 5/16 o 3/8 cabeza 

redonda Galvanizada 
• Perfil omega de 2mm sindicado o 

Galvanizado 
• El material para enterrarlo será, Plinto de 

concreto (cemento, ripio, arena) 
• Miden 2,40 m x 0,60 m 
• Lamina de Tol galvanizado de 0.60x0.50 y 

de 20x25 de espesor 
Pictograma elaborado en adhesivo. 

 

DISEÑO FIGURA DE LA 

SEÑALÉTICA 

 

 

Mantenimiento: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 

la señal, así como por el proveedor de los 

materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

 

Tipografía: 

Fondo café 

Identificativo blanco  

Adecuaciones: 
Para colocar la valla se realizarán las siguientes actividades:  

• Reconocer el lugar adecuado para ubicar los pictogramas.  
• Nivelar el suelo si es necesario para la ubicación.  

Costo: El costo de la implementación de la señalética asciende a los $ 145,00 

dólares americanos. 

Fuente: Manuel de señalización Turística MINTUR 
Autora: Marilú Pantoja 
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FIGURA N° 33  

OBSERVACIÓN DE AVES 

 

 
 

Ubicación de la señalética 

 

 
 

Fuente: Cabañas “San Marcos”  
Autora: Marilú Pantoja 
 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD6dDK8-HXAhXhxYMKHb--CB8QjRwIBw&url=http://www.viajeauruguay.com/ecoturismo/el-avistamiento-de-aves-en-uruguay.php&psig=AOvVaw2pkFiiZrbHRbAoX4Ijlygw&ust=1511980242832581
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CUADRO N° 59 

VISTA PANORÁMICA 

Categoría:  
Actividad Turística 

Tipo:  
Recreativa 

Subtipo:  
Vista panorámica 

Provincia: 
Sucumbíos 

Cantón: 
Gonzalo Pizarro 

Localidad: 
Recinto Simón Bolívar  

 

Materiales: 

• Tubo cuadrado de 1” x 1” x 1.2mm 
• Aluminio anodizado de 2mm 
• Remache 1” 1/4 x 5/16 o 3/8 cabeza 

redonda Galvanizada 
• Perfil omega de 2mm sindicado o 

Galvanizado 
• El material para enterrarlo será, Plinto de 

concreto (cemento, ripio, arena) 
• Miden 2,40 m x 0,60 m 
• Lamina de Tol galvanizado de 0.60x0.50 y 

de 20x25 de espesor 
Pictograma elaborado en adhesivo. 

 

DISEÑO FIGURA DE LA 

SEÑALÉTICA 

 

 

Mantenimiento: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 

la señal, así como por el proveedor de los 

materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

 

Tipografía: 

Fondo café 

Identificativo blanco  

Adecuaciones: 
Para colocar la valla se realizarán las siguientes actividades:  

• Reconocer el lugar adecuado para ubicar los pictogramas.  
• Nivelar el suelo si es necesario para la ubicación.  

Costo: El costo de la implementación de la señalética asciende a los $ 145,00 

dólares americanos. 

Fuente: Manuel de señalización Turística MINTUR 
Autora: Marilú Pantoja 
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FIGURA N° 34 
VISTA PANORÁMICA 

 

Ubicación de la señalética 

 

 
 

Fuente: Cabañas “San Marcos”  
Autora: Marilú Pantoja 
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CUADRO N° 60 

CASCADA ARCOIRIS 

Categoría:  
Actividad Turística 

Tipo:  
Recreativa 

Subtipo:  
Cascada 

Provincia: 
Sucumbíos 

Cantón: 
Gonzalo Pizarro 

Localidad: 
Recinto Simón Bolívar  

 

Materiales: 

• Tubo cuadrado de 1” x 1” x 1.2mm 
• Aluminio anodizado de 2mm 
• Remache 1” 1/4 x 5/16 o 3/8 cabeza 

redonda Galvanizada 
• Perfil omega de 2mm sindicado o 

Galvanizado 
• El material para enterrarlo será, Plinto de 

concreto (cemento, ripio, arena) 
• Miden 2,40 m x 0,60 m 
• Lamina de Tol galvanizado de 0.60x0.50 y 

de 20x25 de espesor 
Pictograma elaborado en adhesivo. 

 

 

DISEÑO FIGURA DE LA 

SEÑALÉTICA 

 

 

Mantenimiento: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 

la señal, así como por el proveedor de los 

materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

 

Tipografía: 

Fondo café 

Identificativo blanco  

Adecuaciones: 
Para colocar la valla se realizarán las siguientes actividades:  

• Reconocer el lugar adecuado para ubicar los pictogramas.  
• Nivelar el suelo si es necesario para la ubicación.  

Costo: El costo de de la implementación de la señalética asciende a los $ 145,00 

dólares americanos. 

Fuente: Manuel de señalización Turística MINTUR 
Autora: Marilú Pantoja 
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FIGURA N° 35 

CASCADA ARCOIRIS 

 

 
 

Ubicación de la señalética 

 

 
 

Fuente: Cabañas “San Marcos”  
Autora: Marilú Pantoja 
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CUADRO N° 61 

LAGUNA ENCANTADA 

Categoría:  
Actividad Turística 

Tipo:  
Recreativa 

Subtipo:  
Laguna  

Provincia: 
Sucumbíos 

Cantón: 
Gonzalo Pizarro 

Localidad: 
Recinto Simón Bolívar  

 

Materiales: 

• Tubo cuadrado de 1” x 1” x 1.2mm 
• Aluminio anodizado de 2mm 
• Remache 1” 1/4 x 5/16 o 3/8 cabeza 

redonda Galvanizada 
• Perfil omega de 2mm sindicado o 

Galvanizado 
• El material para enterrarlo será, Plinto de 

concreto (cemento, ripio, arena) 
• Miden 2,40 m x 0,60 m 
• Lamina de Tol galvanizado de 0.60x0.50 y 

de 20x25 de espesor 
Pictograma elaborado en adhesivo. 

 

 

DISEÑO FIGURA DE LA 

SEÑALÉTICA 

 

 

Mantenimiento: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 

la señal, así como por el proveedor de los 

materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

 

Tipografía: 

Fondo café 

Identificativo blanco  

Adecuaciones: 
Para colocar la valla se realizarán las siguientes actividades:  

• Reconocer el lugar adecuado para ubicar los pictogramas.  
• Nivelar el suelo si es necesario para la ubicación.  

Costo: El costo de la implementación de la señalética asciende a los $ 145,00 

dólares americanos. 

Fuente: Manuel de señalización Turística MINTUR 
Autora: Marilú Pantoja 
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FIGURA N° 36 
LAGUNA ENCANTADA 

 

Ubicación de la señalética 

 

 
 

Fuente: Cabañas “San Marcos”  
Autora: Marilú Pantoja 
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CUADRO N° 62 

FLORA SILVESTRE 

Categoría:  
Actividad Turística 

Tipo:  
Observación 

Subtipo:  
Flores – Plantas nativas 

Provincia: 
Sucumbíos 

Cantón: 
Gonzalo Pizarro 

Localidad: 
Recinto Simón Bolívar  

 

Materiales: 

• Tubo cuadrado de 1” x 1” x 1.2mm 
• Aluminio anodizado de 2mm 
• Remache 1” 1/4 x 5/16 o 3/8 cabeza 

redonda Galvanizada 
• Perfil omega de 2mm sindicado o 

Galvanizado 
• El material para enterrarlo será, Plinto de 

concreto (cemento, ripio, arena) 
• Miden 2,40 m x 0,60 m 
• Lamina de Tol galvanizado de 0.60x0.50 y 

de 20x25 de espesor 
Pictograma elaborado en adhesivo. 

 

 

DISEÑO FIGURA DE LA 

SEÑALÉTICA 

 

 

Mantenimiento: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 

la señal, así como por el proveedor de los 

materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

 

Tipografía: 

Fondo café 

Identificativo blanco  

Adecuaciones: 
Para colocar la valla se realizarán las siguientes actividades:  

• Reconocer el lugar adecuado para ubicar los pictogramas.  
• Nivelar el suelo si es necesario para la ubicación.  

Costo: El costo de la implementación de la señalética asciende a los $ 145,00 

dólares americanos. 

Fuente: Manuel de señalización Turística MINTUR 
Autora: Marilú Pantoja 
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FIGURA N° 37 

FLORA SILVESTRE 

 

 
 

Ubicación de la señalética 

 

 
 

Fuente: Cabañas “San Marcos”  
Autora: Marilú Pantoja 
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CUADRO N° 63 

PUENTE HISTÓRICO 

Categoría:  
Actividad Turística 

Tipo:  
Recreativa 

Subtipo:  
Puente histórico 

Provincia: 
Sucumbíos 

Cantón: 
Gonzalo Pizarro 

Localidad: 
Recinto Simón Bolívar  

 

Materiales: 

• Tubo cuadrado de 1” x 1” x 1.2mm 
• Aluminio anodizado de 2mm 
• Remache 1” 1/4 x 5/16 o 3/8 cabeza 

redonda Galvanizada 
• Perfil omega de 2mm sindicado o 

Galvanizado 
• El material para enterrarlo será, Plinto de 

concreto (cemento, ripio, arena) 
• Miden 2,40 m x 0,60 m 
• Lamina de Tol galvanizado de 0.60x0.50 y 

de 20x25 de espesor 
Pictograma elaborado en adhesivo. 

 

 

DISEÑO FIGURA DE LA 

SEÑALÉTICA 

 

 

Mantenimiento: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 

la señal, así como por el proveedor de los 

materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

 

Tipografía: 

Fondo azúl  

Identificativo blanco  

Adecuaciones: 
Para colocar la valla se realizarán las siguientes actividades:  

• Reconocer el lugar adecuado para ubicar los pictogramas.  
• Nivelar el suelo si es necesario para la ubicación.  

Costo: El costo de la implementación de la señalética asciende a los $ 145,00 

dólares americanos. 

Fuente: Manuel de señalización Turística MINTUR 
Autora: Marilú Pantoja 



 

139 

FIGURA N° 38 

PUENTE HISTÓRICO 

 

 
 

Ubicación de la señalética 

 

 
 

Fuente: Cabañas “San Marcos”  
Autora: Marilú Pantoja 
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CUADRO N° 64 

INFORMATIVO RESTRICTIVO 

Categoría:  
Informativa 

Tipo:  
Restrictiva 

Subtipo:  
No arrojar basura 

Provincia: 
Sucumbíos 

Cantón: 
Gonzalo Pizarro 

Localidad: 
Recinto Simón Bolívar  

 

Materiales: 

• Tubo cuadrado de 1” x 1” x 1.2mm 
• Aluminio anodizado de 2mm 
• Remache 1” 1/4 x 5/16 o 3/8 cabeza 

redonda Galvanizada 
• Perfil omega de 2mm sindicado o 

Galvanizado 
• El material para enterrarlo será, Plinto de 

concreto (cemento, ripio, arena) 
• Miden 2,40 m x 0,60 m 
• Lamina de Tol galvanizado de 0.60x0.50 y 

de 20x25 de espesor 
Pictograma elaborado en adhesivo. 

 

DISEÑO FIGURA DE LA 

SEÑALÉTICA 

 

 

Mantenimiento: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 

la señal, así como por el proveedor de los 

materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

 

Tipografía: 

Fondo azul  

Identificativo blanco  

Adecuaciones: 
Para colocar la valla se realizarán las siguientes actividades:  

• Reconocer el lugar adecuado para ubicar los pictogramas.  
• Nivelar el suelo si es necesario para la ubicación.  

Observaciones: 

Aplicable en requerimiento según especificaciones del propietario.  
Cabañas “San Marcos” 

Fuente: Manuel de señalización Turística MINTUR 
Autora: Marilú Pantoja 
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CUADRO N° 65 

INFORMATIVO RESTICTIVO 

Categoría:  

Informativa 

Tipo:  

Restrictiva 

Subtipo:  

No iniciar fuego 

Provincia: 
Sucumbíos 

Cantón: 
Gonzalo Pizarro 

Localidad: 
Recinto Simón Bolívar  

 

Materiales: 

• Tubo cuadrado de 1” x 1” x 1.2mm 
• Aluminio anodizado de 2mm 
• Remache 1” 1/4 x 5/16 o 3/8 cabeza 

redonda Galvanizada 
• Perfil omega de 2mm sindicado o 

Galvanizado 
• El material para enterrarlo será, Plinto de 

concreto (cemento, ripio, arena) 
• Miden 2,40 m x 0,60 m 
• Lamina de Tol galvanizado de 0.60x0.50 y 

de 20x25 de espesor 
Pictograma elaborado en adhesivo. 

 

 

DISEÑO FIGURA DE LA 

SEÑALÉTICA 

 

 

Mantenimiento: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 

la señal, así como por el proveedor de los 

materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

 

Tipografía: 

Fondo azul  

Identificativo blanco  

Adecuaciones: 
Para colocar la valla se realizarán las siguientes actividades:  

• Reconocer el lugar adecuado para ubicar los pictogramas.  
• Nivelar el suelo si es necesario para la ubicación.  

Observaciones: 

Aplicable en requerimiento según especificaciones del propietario.  
Cabañas “San Marcos” 
Fuente: Manuel de señalización Turística MINTUR 
Autora: Marilú Pantoja 
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6.3. Socialización de la propuesta de señalética turística de las 

Cabañas “San Marcos” ubicadas en el Recinto Simón 

Bolívar del cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de 

Sucumbíos. 

Para la socialización se utilizó el método de análisis rápido y planificación 

participativa MARPP, que permitió exponer mediante un taller de 

involucrados los resultados de cada objetivo. 

Fase I preparación previa: 

Previo al día del cumplimiento del taller de involucrados en las Cabañas 

de San Marcos, se recopiló información para dar cumplimiento al primer y 

segundo objetivo que son: 

Realizar el diagnóstico turístico de las Cabañas San Marcos ubicadas en 

el recinto Simón Bolívar del cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de 

Sucumbíos. Para lo cual se recopiló información sobre el sistema turístico 

mediante la ficha de levantamiento de diagnóstico turístico de Carla 

Ricaurte adaptada a la realidad del cantón. 

Elaborar la propuesta de señalética para las Cabañas San Marcos 

ubicadas en el recinto Simón Bolívar del cantón Gonzalo Pizarro, 

Provincia de Sucumbíos. Se realizó la propuesta de señalética en base a 

los manuales que para el efecto tiene el Ministerio de Turismo. 

Logística 

Se realizó una convocatoria para el taller participativo a las personas 

involucradas en el sector turístico del cantón, en donde constó el día, hora 

y lugar. (Anexo 4) 
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Fase II Desarrollo del Taller Participativo 

El día 29 de octubre del 2017 se llevó a cabo el taller participativo en el 

área de restaurante de las Cabañas San Marcos, la misma que contó con 

la presencia de 8 personas involucradas en la actividad turística. 

Figura Nº 39: Taller de Socialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cumplió con el siguiente orden del Día: 

 Apertura y bienvenida por parte del Sr, Marco Pantoja, gerente 

propietario de las Cabañas San Marcos. 

 Preámbulo de la tesista Marilú Pantoja sobre la Universidad Nacional 

de Loja, la misión y visión de la Carrera de Administración Turística, se 

expuso además cuáles básicamente son las líneas estratégicas con 

las que están trabajando los tesistas del programa de titulación de los 

décimos módulos; haciendo hincapié en la línea de Diagnóstico 

Turístico; donde se dio a conocer los objetivos y la metodología que se 

está utilizando para el cumplimiento de cada uno de ellos. 

 Luego se dio paso a la exposición de los resultados obtenidos para el 

primer y segundo objetivo por parte del tesista con el propósito de 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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validar toda la información recolectada en la ficha de caracterización y 

los resultados del levantamiento de información de los atractivos 

turísticos. 

 Participación por parte de los involucrados con preguntas que fueron 

respondidas por la tesista para dejar en claro dudas sobre los temas 

tratados.  

 Para finalizar se obtuvieron las observaciones a la propuesta de 

señalética para las Cabañas San Marcos del recinto Simón Bolívar. 

 Agradecimiento a los asistentes. 

 Degustación del coffe break. 

Fase III Resultados del taller 

Los asistentes al taller estuvieron de acuerdo con los resultados 

expuestos en el diagnóstico realizado al recinto. 

En cuanto a oferta de atractivos se ratificó los atractivos turísticos que 

poseen en el recinto Simón Bolívar. 

De la misma forma se logró rescatar una temática muy importante que 

son las tradiciones del recinto ya que las mismas se han ido perdiendo 

con el transcurso del tiempo, ante esta problemática se plantearon nuevas 

ideas para el rescate de la identidad del sector. 
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FIGURA Nº 40 

Socialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 41 

Asistentes a socialización 
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7. DISCUSIÓN 

El Diagnostico Turístico se enfoca en la determinación del potencial 

turístico del territorio, tomando en cuenta que el éxito de este estudio 

depende de que la información recogida sea coherente con el enfoque de 

los objetivos planteados, sin embargo los elementos del turismo que se 

deben examinar son finitos e identificables. 

Partiendo de este concepto y después de haber realizado, las entrevistas, 

observación y la socialización de resultados con los principales actores, 

se comprueba que en el recinto de Simón Bolívar, no ha existido un 

diagnostico turístico local previo, concluyendo como causa principal el 

desconocimiento del potencial turístico que tiene el área de estudio, por lo 

mismo que no se ha podido plantear planes y proyectos de desarrollo 

turístico para el sector. 

Luego de realizado el análisis de los seis elementos (atractivos, oferta de 

servicios, demanda, infraestructura, gobernanza y comunidad receptora) 

que conforman el Sistema Turístico, se pudo determinar que el recinto 

Simón Bolívar no cumple a cabalidad con estos seis componentes, lo que 

disminuye su potencial turístico. 

De estas deducciones, se ha creído conveniente elaborar el presente 

proyecto de tesis con el propósito de contribuir al desarrollo del turismo 

del recinto Simón Bolívar, a través de la elaboración de un diagnostico 

situacional turístico en dicho lugar, que servirá como base para la 

implementación de proyectos de desarrollo turístico, disminuyendo los 

impactos negativos y esparcir los beneficios de la actividad turística en el 

entorno sociocultural, ambiental, económico y empresarial. 

Por las razones expuestas, se realizó el diagnóstico turístico local del 

Recinto Simón Bolívar el cual llevó a la realización del inventario turístico 

del lugar, identificando siete atractivos turísticos naturales como son: 

Volcán Reventador, Cascada San Rafael, Laguna Azul, Cañón del Río 
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Coca, Presencia de grupo étnico Kichwa, Fiesta Religiosa en honor al 

Divino Niño y Gastronomía típica de la zona. 

Por otro lado, las Cabañas San Marcos del recinto Simón Bolívar, cantón 

Gonzalo Pizarro, se alinea a los perfiles de alojamiento turístico, sin 

embargo el lugar requiere de una atención e intervención en razón de 

aplicar una señalética adecuada para procurar la visita de los turistas 

locales, nacionales y extranjeros. También se realizó un inventario de los 

atractivos turísticos de las Cabañas San Marcos que resultaron en once 

atractivos referidos: servicio de cabañas para alojamiento, área de pesca 

deportiva, senderos, rápel, kayak, observación de aves, vista panorámica, 

cascada Arco Iris, laguna Encantada, Flora Silvestre y Puente Histórico. 

Para el diseño de la señalética se realizó una inspección previa del lugar 

con la finalidad de determinar el espacio físico y las condiciones del suelo 

más adecuadas que permitan crear una señalización adecuada y efectiva 

para los turistas, tanto para aquellos atractivos turísticos naturales y 

culturales identificados para el Recinto Simón Bolívar, así como también 

para los atractivos turísticos con que cuenta las Cabañas San Marcos. 

A continuación se pudo determinar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas con la matriz foda, la cual a su vez permitió el 

establecimiento de estrategias que complementan el presente estudio:  

 Difusión de los atractivos naturales y turísticos del recinto Simón 

Bolívar a través de un plan publicitario.          

 Propuesta de plan turístico para visitas guiadas hasta la comuna de la 

étnia Kichwa y ser partícipes de sus costumbres ancestrales.    

 Implementación de señalética a los atractivos turísticos naturales y 

culturales del sector. 

 Determinar actividades deportivas que puedan ser practicadas en el 

lugar contando con vías de acceso en buen estado hasta los lugares 

identificados para las prácticas.    
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 Proponer proyectos turísticos viables de financiamiento por parte de 

instituciones financieras para emprendimientos relacionados con el 

tema turismo.                            

 Diseño de feria gastronómica con platos típicos de la zona.          

 Solicitar apoyo gubernamental al GAD Municipal de Gonzalo Pizarro 

en cuanto a ayuda técnica para capacitaciones turísticas a los 

habitantes del Recinto Simón Bolívar.                                          

Con la presente propuesta, se deja constancia de la misión que tiene la 

Universidad nacional de Loja, a través de la carrera de Administración 

Turística, forjar profesionales capaces de realizar proyectos que vayan el 

beneficio de la colectividad optando por el turismo como una medio de 

progreso para las presentes y futuras generaciones. 
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8. CONCLUSIONES 

 El recinto Simón Bolívar posee una gran diversidad de atractivos 

turísticos tanto naturales y culturales con una belleza escénica propia 

debido a su ubicación geográfica que define las condiciones 

territoriales. 

 

 Debido a que la mayor parte del territorio del recinto Simón Bolívar se 

encuentra localizado en la reserva ecológica Cayambe-Coca, área 

natural protegida, sus habitantes deben buscar una alternativa de 

ingresos la cual puede fijarse en el desarrollo local turístico. 

 

 La escasa imagen publicitaria, promoción y difusión de los atractivos 

turísticos naturales y culturales del recinto Simón Bolívar, ha limitado 

que estos sean poco conocidos a nivel local, nacional e inclusive 

internacional. 

 

 Del diagnóstico realizado en el recinto Simón Bolívar se concluye que 

el lugar no cuenta con suficiente infraestructura turística para la 

atención al turista o visitante al sector, por lo que se convierte en una 

debilidad para el desarrollo eficaz del turismo. 

 

 Las Cabañas San Marcos no cuentan con la adecuada señalética 

dentro de su infraestructura, lo que le permitiría un mejor 

reconocimiento del lugar por parte de turistas y visitantes. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los dirigentes del recinto Simón Bolívar acudir a 

instancias superiores como el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Gonzalo Pizarro en busca de apoyo para la promoción de 

los atractivos turísticos naturales y culturales que este territorio posee. 

 

 Apoyarse con las instituciones de nivel superior como la Universidad 

Nacional de Loja, en forma especial con la Carrera de Administración 

Turística, para solicitar el apoyo respectivo en cuanto a capacitaciones 

turísticas y lograr potenciar los atractivos naturales del lugar de una 

manera más tecnificada. 

 

 Se exhorta en forma particular que de manera conjunta los Ministerios 

de Turismo, del Ambiente, Municipio, Ong` s, empresa privada, 

impulsen planes de desarrollo con una sola misión y visión en la 

aplicación de resultados para estimular el sector turístico del recinto. 

 

 Se rencomienda al GAD Municipal de Gonzalo Pizarro tomar en cuenta 

el Diagnóstico turístico local realizado como base para la generación 

de la planificación turística del recinto que será la base principal para la 

construcción de planes, programas y proyectos del sector investigado. 

 

 Se recomienda al GAD Municipal de Gonzalo Pizarro tomar en cuenta 

este proyecto con la finalidad de ponerlo en ejecución, lo cual permitirá 

incrementar al sector turístico. 
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1.- TEMA 

 

“Diseño de señalética turística de las Cabañas "San Marcos", 

mediante la elaboración del plan de negocios, para promocionar el turismo 

en el Recinto Simón Bolívar, Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de 

Sucumbíos”. 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

Contextualización 

 

La señalética turística actualmente se encuentra globalizada 

encaminada a la práctica del Turismo, por lo tanto no es una estrategia 

para turistas, es decir, para todas las personas que engloban la actividad 

turística particularmente para que puedan guiarse y ubicar la dirección de 

las atracciones turísticas. Además el lenguaje no verbal de la señalética 

turística es diferente a las señales de tránsito y fácil de comprender. 

En Ecuador a través del mejoramiento de vías terrestres sobrelleva 

un complemento de señalización y señalética turística que influye 

directamente en el turismo y con el objetivo del “Plan 2020”. No hace 

mucho tiempo en nuestro país se visualizaba un tipo de señalética 

turística de atractivos turísticos de forma empírica, de manera que eran 

hechos con pedazos de madera y su manuscrito con pintura y colocados 

en distancias próximas de llegar al lugar, no obstante en la actualidad 

apreciamos una señalética realizada de acuerdo al “Manual de 

señalización turística emanado por el MINTUR”. Por lo tanto el diseño y 

ubicación es adecuado, anticipando con tiempo y distancia prudente el 

arribo hacia los lugares de interés turístico. 

Las cabañas “San Marcos” cuentan con infraestructura turística 

diseñada al entorno del medio, así mismo cuenta con vías terrestres de 



 

156 

primer orden hasta el atractivo y senderos ecológicos dentro del diseño de 

las cabañas y atractivos turísticos naturales.  

Por otro lado en la empresa no existe ningún tipo de señalética 

turística interna y externa, por ende es una desventaja y pérdida de 

potenciales clientes. 

Situación problemática del objeto de investigación 

Las cabañas “San Marcos” es un lugar directamente conectado con 

la naturaleza, dedicado también al agroturismo rodeado de atractivos 

turísticos naturales con una exuberante belleza paisajística en donde 

alberga riqueza faunística y florística, abarcando 22 atractivos naturales 

con un recorrido de seis horas aproximadamente en forma de circuito, sin 

embargo no existe ningún tipo de señalética externa e interna lo cual 

dificulta su ubicación y conocimiento por parte de viajeros con dirección a 

Lago Agrio, por ende la mayoría de personas desconocen el lugar. 

En efecto el presente proyecto busca en diseñar una adecuada 

señalética turística con interpretación ambiental del lugar sin provocar 

impacto ambiental, encaminado a crear conciencia turística-ambiental de 

carácter informativo para las personas que lo visiten y de esta forma 

educar a través de la actividad turística. 

Problema de investigación 

¿Cómo el diseño de señalética turística de las cabañas "San Marcos", 

mediante la elaboración del plan de negocios, incidirá en la promoción del 

turismo en el Recinto Simón Bolívar, Cantón Gonzalo Pizarro, provincia de 

Sucumbíos? 

Delimitación de la investigación 

 Temporalmente.-El proyecto se efectuará durante el periodo 2016. 
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 Espacial.-La presente investigación se realizará en las cabañas 

“San Marcos” ubicada en el Recinto Simón Bolívar, Cantón 

Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos. 

 Unidades de observación.-Se hará constar todas aquellas 

personas o instancias sociales a los que se va a acudir para 

recabar información sobre las variables del objeto de estudio, 

población del lugar, turistas nacionales e internacionales, miembros 

del GADS parroquial, GADS cantonal, GADS provincial. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La presente indagación de carácter importante y necesario para 

crear un avance de desarrollo turístico de las Cabañas “San Marcos” y su 

entorno, puesto que aportará de forma directa de identificación de la 

empresa e indirectamente la afluencia de turistas a los atractivos turísticos 

que se encuentran a su alrededor. 

La factibilidad de realizar la investigación es porque cuenta con el 

apoyo de los organismos interesados en ejecutar el proyecto, de forma de 

implantar señalética que identifique los diversos atractivos y brindar 

información al visitante con soporte técnico de acuerdo al manual de 

señalización turística del MINTUR. 

La importancia que tiene es de acuerdo con la necesidad y 

oportunidad que conlleva de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en la institución educativa, en consecuencia se convierte en 

una herramienta de beneficio para los responsables de fomentar el 

turismo en el sector brindando una nueva oportunidad de aprendizaje a 

través de la información no verbal. 

El impacto de la presente investigación es positivo e importante ya 

que proyecta el desarrollo de identificación de destinos turísticos locales a 

través del servicio turístico e incentivar a la práctica del turismo orientada 

a la sostenibilidad. 
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La Universidad Nacional de Loja contribuirá con los conocimientos 

brindados hacia la investigadora, lograr los objetivos planteados en el 

futuro proyecto que beneficiará a la resolución de una problemática y 

servirá como información para la toma de medidas de las autoridades 

correspondientes. 

El futuro proyecto reposara y servirá como fuente de investigación para 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, permitiendo asi utilizarlo 

como guía para sus trabajos. 

 

4. OBJETIVOS 

 

1.- Objetivo General 

 

Establecer la señalética turística de las Cabañas San Marcos, ubicado en 

el Recinto Simón Bolívar en el Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de 

Sucumbíos. 

 

2.- Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diagnostico turístico de las Cabañas San Marcos, 

ubicadas en el Recinto Simón Bolívar en el Cantón Gonzalo 

Pizarro, Provincia de Sucumbios. 

 

 Elaborar la propuesta de señalética, para las Cabañas San Marcos, 

en el Recinto Simón Bolívar en el Cantón Gonzalo Pizarro, 

Provincia de Sucumbíos. 

 

 Socializar la propuesta de la señalética turística de las cabañas 

San Marcos, en el Recinto Simón Bolívar en el Cantón Gonzalo 

Pizarro, Provincia de Sucumbíos. 
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5. MARCO TEÓRICO 

1) Construcción del marco teórico y Desarrollo conceptual de las 

categorías 

Señalética turística. 

1.1 Diseño de señalética turística.- Según el Manual de 

Señalización Turística del Perú “la señalización Turística orienta 

a los visitantes durante su recorrido de inicio a fin, brindándole 

información precisa y anticipada de los recursos o atractivos 

turísticos de la zona” (2011, p. 10). Con respecto existen diversas 

formas de recorrido en la señalización y puede ser de dos tipos: 

Tipos de señalética turística 

 Señalización para el visitante en vehículo.  

 El visitante tiene la oportunidad de informarse estando en 

movimiento y se aplica para los recorridos que requieren vehículos. 

Señalización para el visitante o peatón. 

El visitante tiene la oportunidad de informarse estando detenido o 

caminando y se aplica para los recorridos peatonales.  (RICAURTE, Quijano 

Carla, 2009) 

Comunicación visual. 

La comunicación visual se describe como la transferencia de ideas 

e información en formas que los visitantes pueden percibir total o 

parcialmente un mensaje con la vista, además de ser un elemento 

importante al momento de comunicar a personas con diferente idioma al 

lugar que visita. Por otra parte dentro del proceso influyen el emisor, el 

receptor, el mensaje, el medio o canal y el referente. Así pues en la 

comunicación predominan las imágenes en la construcción de los 

mensajes. 
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1.1.1 Funciones. 

La comunicación visual puede cumplir diferentes funciones y servir 

para cosas diferentes, de acuerdo con lo que se quiera comunicar, 

entonces la imagen tendrá distintas características, de acuerdo a esto 

pueden ser: 

 Imagen descriptiva.- Pretende explicar a otra persona cómo es el 

lugar que puede visitar o lo que puede realizar u observar. Como 

ejemplos pueden ser mapas, dibujos o perfiles de animales, 

servicios turísticos que pueden acceder, entre otros. 

 

 Simbolizar una idea.- Pretende que se entienda con imágenes 

una frase corta de algo que puede encontrar para su mejor 

estancia. Ejemplo pueden ser un perfil de una cámara de fotos, la 

cual hace énfasis que es un buen escenario para tomar fotografías. 

Otro ejemplo puede ser los perfiles de dos personas simulando 

caminar uno tras del otro, el cual nos indica que se puede realizar 

excursiones. Por otro lado los dibujos normalmente son simples, 

sin detalles y con los trazos gruesos para verse mejor, entre otros. 

 

 Señalética y señalización turística.- Dentro de la actividad 

turística estos indicadores cumplen la función de muy importante, 

por tanto comunican a las personas a través de imágenes 

diseñadas sin la necesidad de estar presente un guía o intérprete 

que conoce un lugar determinado, ya que muchas personas 

recorren con un objetivo hacia lugares que desconocen y es ahí el 

fundamento principal de la implementación de la señalética 

turística. 
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1.1.2 Características de la señalética. 

 La señalética identifica, regular y facilitar el acceso a los servicios 

requeridos por los individuos en un entorno definido. 

Es un sistema optativo de acciones, las necesidades particulares 

determinan el sistema. 

 El sistema debe ser creado o adaptado en cada caso particular. 

 Las señales son consecuencia de los problemas específicos. 

 Las señales deben ser normalizadas y homologadas por el 

diseñador del programa y producidas especialmente. 

 Se supedita a las características del entorno. 

 Aporta factores de identidad y diferenciación. 

 Refuerza la imagen pública. 

 Se prolonga en los programas de identidad más amplios. 

 

1.1.3 Características de la señalización1.  

 La señalización tiene por objeto la regulación de los flujos humanos 

y motorizados en el espacio exterior. 

 Es un sistema determinante de conductas. 

 El sistema es universal y está ya creado como tal íntegramente. 

 Las señales preexisten a los problemas. 

 Las señales han sido ya normalizadas y homologadas, y se 

encuentran disponibles en la industria. 

 Es indiferente a las características del entorno. 

 Aporta al entorno factores de uniformidad. 

 No influye en la imagen del entorno. 

 La señalización concluye en sí misma. 

                                                 
1 Manual de Señalización Turística del Ecuador/MINTUR (2014, p. 12). 
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1.1.4 Manual de señalización turística 

Según el ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR) “el uso 

constante, generalizado y normalizado de la señalización turística 

permitirá desarrollar con eficiencia cada uno de nuestros destinos” (2014, 

p. 4). 

 Reglamento técnico de señalización.- El Reglamento Técnico de 

Señalización solo se aplicará mientras se encuentre vigente, 

además de colocar señalización encaminada a brindar facilidades a 

las personas con discapacidad y accesibilidad de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida al medio físico. 

 

 Señales turísticas y de servicio.- Desde tiempos remotos las 

señales han sido un punto clave de comunicación sobre todo entre 

personas de diferente dialecto y es ahí donde nace la importancia 

de implementar y concienciar a nivel global la estructura de 

comunicar en un lenguaje no verbal las direcciones que debe tomar 

para llegar a su destino y proponer opciones de servicio que oferta 

un determinado lugar, logrando una mejor estancia para los 

visitantes. 

 

 Propósito.- Marca la dirección al conductor o transeúnte durante 

su recorrido, proporcionándole información oportuna sobre las 

direcciones que debe tomar hacia sitios de interés y destino 

turístico, además de servicios y distancias. 

 

 Clasificación.  

 

a) Orientativas (O).- Brinda información a las personas 

situándoles en el entorno que se encuentran. Ejemplo tótems, 

mapas de ubicación. 
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b) Informativas de Destinos (I).- Las podemos encontrar en 

lugares cercanos a zonas pobladas y su objetivo fundamental es 

transmitir información sobre destinos y servicios turísticos: 

alojamiento, restauración, transporte, agencias de viajes, guía 

turista. 

c) Informativas de Servicios (I).- Las podemos encontrar en 

cualquier lugar del entorno y su objetivo fundamental es transmitir 

información sobre servicios turísticos complementarios y pueden 

ser de salud: hospitales, Cruz Roja, entre otros. De 

comunicación: teléfono, internet, zonas wi-fi, oficinas de correo, 

entre otros. Servicios varios: alojamiento, restaurantes, cajeros 

automáticos, zonas de parqueo, estaciones de servicios, zonas 

de recreación, entre otros. 

d) Pictogramas (P).-Son signos que representan 

esquemáticamente un símbolo, objeto real, figura o servicio. 

1.1.5 Normativa técnica de aplicación.- “Para que un pictograma 

cumpla con su objetivo de forma legible se lo debe dar a 

conocer y se lo debe emplear consciente y universalmente” 

(MINTUR, 2014). Con respecto al uso de los elementos deben 

estar adecuadamente estructurados y diseñados respetando 

la normativa vigente para que no exista ningún tipo de 

alteración o confusión. 

a) Ubicación.  

Deber estar ubicados a lo largo de la vía, garantizando la visibilidad 

de los mismos y no confundan al viajero, además se debe tomar en 

cuenta de un avance de indicación de un atractivo o lugares de 

interés turístico o de servicio deben colocarse una señal de 

aproximación de destino sobre el margen derecho de la vía, no 

inferior a 300 m antes de su llegada, de forma indique la proximidad 

al sitio de destino turístico. Así mismo se deberá proveer de una 
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segunda señal confirmativa al ingreso o junto al atractivo o servicio 

turístico. 

a) Contenidos de los mensajes. 

Son variables y definitivamente éstos desentenderán de las 

circunstancias de cada vía con dirección al atractivo turístico o del 

lugar de arribo. 

b) Normativa turística de aplicación. 

De acuerdo con la normativa vigente la aplicación de los elementos 

se deben basar estrictamente con pictogramas referente a la 

actividad turística, informando de las actividades relevantes que se 

pueden realizar en el destino turístico. 

1.1.6 Materiales. 

De acuerdo con el MINTUR “El material retroreflectivo de las señales 

deben cumplir como mínimo el Tipo III, de la Norma ASTM 4956; 

dependiendo de las condiciones climáticas predominantes, la intensidad 

de la retroreflectividad deben ser incrementada” (2014, p. 39). Además la 

retícula (plantilla) de ubicación garantiza un buen balance y equilibrio al 

pictograma dentro de la ventana; nos valemos de la ventana Cook-

Shanosky construida en 8 x 8 módulos, y reservamos la distancia de un 

módulo alrededor de la retícula como área de seguridad. 

 Pictogramas de atractivos naturales.  

Representan la riqueza biodiversa de un lugar, una región y un 

país. 

 Pictogramas de actividades turísticas.  

Representan acciones de intereses turísticos y/o recreativos. 
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 Pictogramas de servicios de apoyo.  

Son símbolos de apoyo a los atractivos turísticos que permiten 

orientar al visitante al momento de acceder al uso de los servicios 

turísticos. 

 Pictogramas de restricción.  

Son símbolos que transmiten información al turista a lugares a 

donde no puede acceder, comprendiendo que determinado lugar 

puede ser peligroso o de alteración al sistema ambiental. 

1.1.7 Plan de negocios. 

Un plan de negocio es una declaración formal de un conjunto de 

objetivos de una idea o iniciativa empresarial, que se constituye como una 

fase de proyección y evaluación. Se emplea internamente por la 

administración para la planificación de las tareas, y se evalúa la necesidad 

de recurrir a bancos o posibles inversores, para que aporten financiación 

al negocio. 

El plan de negocio puede ser una representación comercial del 

modelo que se seguirá. Reúne la información verbal y gráfica de lo que el 

negocio es o tendrá que ser. También se lo considera una síntesis de 

cómo el dueño de un negocio, administrador, o empresario intentará 

organizar una labor empresarial y llevar a cabo las actividades necesarias 

y suficientes para que tenga éxito.  

El plan es una explicación escrita del modelo de negocio de la 

compañía a ser puesta en marcha. 

Usualmente los planes de negocio quedan obsoletos, por lo que 

una práctica común es su constante renovación y actualización. Una 

creencia común dentro de los círculos de negocio es sobre el verdadero 

valor del plan, ya que lo desestiman demasiado, sin embargo se cree que 

lo más importante es el proceso de planificación, a través del cual el 
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administrador adquiere un mejor entendimiento del negocio y de las 

opciones disponibles. (Zorita, 2015) 

1.2 Plan de promoción turística 

Un plan de promoción turística que permita mejorar la afluencia de 

turistas en el que se establecen las diferentes estrategias y acciones a 

desarrollar para mejorar la afluencia de turistas. El plan comprenderá los 

siguientes aspectos: Objetivos que se desean alcanzar, importancia en los 

diferentes sectores del país, los esquemas de la propuesta, Misión y 

Visión, Diagnóstico Situacional (Análisis FODA), diagnóstico promocional 

y las diferentes estrategias de las cuales se compone el plan(Espinosa, 

2014) 

Para Lambin (1998, p.482) es una secuencia de esfuerzos 

promocionales, diseñadas cuidadosamente alrededor de un tema común 

dirigido a objetivos específicos. 

1.2.1 Objetivos 

Los objetivos son el enunciado de los propósitos de la investigación 

e identifican claramente lo que se pretende lograr. Este tiene que ir de 

acuerdo con lo que se quiere al finalizar el proyecto. Se divide en dos: el 

objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general permite 

visualizar el propósito global, mientras que los objetivos específicos se 

refieren a los componentes. 

Los objetivos deben ser enunciados cortos, claros y precisos, 

inician siempre con un verbo en infinitivo y no son justificables.(wikipedia, 

2015) 

1.2.3 Misión 

Permite orientar las decisiones y acciones de todos los miembros 

de la empresa en función de ésta; es decir, nos permite lograr que se 
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establezcan objetivos, formulen estrategias y ejecuten tareas bajo su luz, 

logrando así coherencia y organización(Crecenegocio, 2014) 

1.2.3 Visón 

Deben hacer algunas consideraciones fundamentales acerca de 

hacia dónde quieren llevar a la compañía y desarrollar una visión de la 

clase de empresa en la cual creen que se debe convertir.(McGraw, 2010) 

1.2.4 Diagnostico situacional FODA 

Es la identificación de criterios adecuados para el desarrollo de 

estrategias factibles aprovechando oportunidades y puntos fuertes para 

combatir a las debilidades o amenazas. Las fortalezas y debilidades son 

los aspectos internos controlables de la empresa, en las cuales está 

presentes cada una de las relaciones con los clientes, empleados, 

proveedores, bancos, organismos gubernamentales, entre otros.(Hitt, 

Ireland y Hoskisson, 2013) 

1.2.5 Diagnostico promocional 

PRIDE (2010, p.382). "El papel de la promoción es comunicarse 

con las personas, grupos u organizaciones para facilitar, en forma directa 

o indirecta, los intercambios al influir en uno o más de los consumidores 

para que acepten un producto de la organización". 

 

Esta tendrá como objetivo servir de herramienta a todas las demás 

estrategias a través de la elaboración de material P.O.P como folletos de 

información, volantes, entre otros. Así como también concursos y premios 

a clientes actuales y potenciales. A continuación se detallan las 

estrategias y las tácticas a implementar.(Matoz & Quevedo, 2014) 

1.2.6 Estrategias de promoción.- Son las habilidades, las destrezas a 

utilizar para dar a conocer, informar o recordar nuestro producto a 
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nuestros consumidores y a los no consumidores y para esto también 

requerimos de un buen plan estratégico.(Sanchez, 2014) 

6. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo la elaboración de la presente propuesta se ha creído 

conveniente la utilización de diferentes métodos y técnicas, así mismo 

información obtenida de Instituciones como el Ministerio de Turismo, GAD 

parroquial rural del Reventador, internet, folletos, encuestas, los mismos 

que nos ayudarán a esclarecer los factores tanto internos como externos 

del desarrollo del trabajo. 

Para el desarrollo eficaz del presente proyecto se utilizará los siguientes 

métodos: Método Analítico, Sintético, Inductivo y Deductivo los cuales 

facilitarán el desarrollo de la investigación tanto procesos metodológicos y 

actividades. 

Métodos 

 Método analítico.- Se utiliza para realizar un análisis profundo  de 

la realidad de cada atractivo entre teórica y práctica del proyecto y crea 

una síntesis  de las conclusiones y recomendaciones del informe final. 

 

 Método Sintético.-  Se utilizará para el análisis de resultados  

biblioFiguras, así mismo servirá para evidenciar las dificultades que 

presenta el lugar. 

 Método  Inductivo: Permite estudiar las particularidades del sitio, para 

luego hacer una serie de generalizaciones respecto a los fenómenos  

observados, lo que permitirá determinar su incidencia social y 

económica para el sector.  

 

 Método Deductivo: Se recolectará datos generales y se llegará a 

conclusiones de carácter particular, para esto es necesario recopilar 

toda la información y establecer los más transcendentales. 
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a) Técnicas e Instrumentos 

 Observación Directa: Ayudará a detectar y asimilar la indagación de 

un hecho, lo que facilitará obtener información sobre el funcionamiento 

actual del sitio en potencial turístico. 

 

 Entrevista: Se utilizara para le recolección de información oral, 

consiste en un diálogo planificado del investigador y los sujetos que 

son fuentes de información. 

 

 FODA: El objetivo es identificar y analizar Fortalezas Oportunidades 

Debilidades y Amenazas  que presenta la información recolectada. 

 

 Técnica de MARP: se utilizara la técnica de MARP ya que permitirá el 

aprendizaje a través de la expresión de la comunidad en el proceso de 

la socialización del presente trabajo investigativo.  

 

Metodología por Objetivos 

La metodología empleada para el cumplimiento del primer objetivo: 

Realizar el diagnostico turístico de las Cabañas San Marcos, 

ubicadas en el Recinto Simón Bolívar en el Cantón Gonzalo Pizarro, 

Provincia de Sucumbíos, se aplicará el método analítico, y sintético los 

cuales permitirán  recolectar información del atractivo turístico y conocer 

su realidad.   

La matriz de la autora Carla Ricaurte que permitirá realizar un análisis del 

entorno y en si del atractivo, tomando fuentes principales: Tesis, GAD, y 

otros estudios. 

Se utilizará la técnica de observación directa, utilizando la ficha de 

atractivos turísticos del MINTUR, para validar la jerarquía en la que se 
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encuentra ubicado el atractivo y determinar el potencial que presenta para 

el desarrollo turístico. Además utilizará la Ficha Descriptiva de Atractivos 

Turísticos para describir los diferentes atractivos que se encuentran dentro 

del entorno 

Para jerarquizar se utilizará la Ficha de Jerarquización de atractivos 

turísticos que indica la jerarquización, calidad y potencial del atractivo.  

De la misma manera se empleará la técnica de la encuesta, la cual servirá 

para recolectar la respectiva información valiosa para establecer el FODA 

que posteriormente ayudará a la conformación de la situación actual del 

lugar a investigar, así lograr y establecer las estrategias para el proyecto. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo: Elaborar la propuesta de 

señalética, para las Cabañas San Marcos, en el Recinto Simón 

Bolívar en el Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbios. 

Utilizaré el GPS con el fin de geo referenciar cada punto del sendero. 

Se tomara en consideración el Manual Corporativo de Señalización 

Turística del MINTUR que estandarizó la señalética en el Ecuador, para 

elaborar  y ubicar la señalética correspondiente. 

Se debe geo referenciar la ubicación de la señalética correspondiente. 

Además se incluirá la leyenda de la señalética en el mapa de Señalética. 

Se elaborará un presupuesto referencial de la Señalética de acuerdo a las 

especificaciones técnicas (materiales, vida útil).  

 Para la realización del tercer objetivo; Socializar la propuesta de 

la señalética turística de las cabañas San Marcos, en el 

Recinto Simón Bolívar en el Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia 

de Sucumbios. Se utilizará: La técnica de MARP con el objetivo de 

conocer cuales son los puntos de vista acerca del proyecto de 

investigación el mismo que se hará conocer a la comunidad cuando 

ya se encuentre finalizado. 
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7.  CRONOGRAMA 
 

Cuadro 0.1 Cronograma de actividades 

 
TIEMPO 

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil de 
proyecto 

                        

Presentación y 
sustentación del perfil 
de proyecto 

 X X                      

Incorporación de 
recomendaciones al 
perfil 

   X                     

Aprobación del proyecto 
y designación del 
director de tesis 

    X                    

Revisión y 
reconstrucción del 
marco teórico 

     X                   

Revisión y rediseño de 
los instrumentos de 
investigación 

      X                  

Prueba piloto de los 
instrumentos 

       X                 

Trabajo de campo         X X X              

Procesamiento de la 
información 

          X X             

Verificación de hipótesis             X            

Formulación de 
conclusiones 

             X           

Construcción de 
lineamientos 
alternativos 

              X          

Integración de 
elementos y elaboración 
del informe de 
investigación 

              X X         

Sustentación/calificación 
privada de la tesis 

                X X       

Incorporación de 
recomendaciones a la 
tesis 

                  X X X    

Presentación del 
informe final y 
declaratoria de aptitud 
legal 

                     X X  

Sustentación pública de 
la tesis e incorporación 
profesional 

                       x 

Elaborado por: la autora. 
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8.  PRESUPUESTO 
 

1) Talentos humanos 

 

 Autoridades del GAD Parroquial de el Reventador 

 Población local 

 Técnicos en Áreas Naturales 

 Personas dedicadas a la actividad turística 

 Emprendedores turísticos 

 Turistas nacionales 

 Turistas internacionales 

 Director (a) y asesores de la investigación 

 Investigador  

 

2) Recursos materiales 

 Computador 

 Impresora 

 Teléfono 

 Internet 

 Encuestas 

 Bibliografía actualizada y especializada 

 Material de escritorio 
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2) Recursos económicos (presupuesto) 

Tabla 1 Recurso económico 

CONCEPTO   

   

CANTIDAD   COSTO - 

UNITARIO (USD) 

COSTO TOTAL 
(USD)   

VIAJES TÉCNICOS   

Hospedaje 12 15.00   180.00   

Pasajes 60   5   300.00   

Alimentación 45   3.50   157.50   

MATERIALES Y SUMINISTROS   

Hojas 10 5.00  50 

CDs 4 5 .00 20 

Archivadores 5 5.50   27.50 

Carpetas 10 0.80  8 

EQUIPOS 
 

Cámara  fotográfica 1   300.00   300 

USB 1   15.00   15 

GPS 1   250.00   250 

Grabadora de Voz 1   100.00   100 

SERVICIOS VARIOS 
 

Internet 3 mes   50   150 

Impresiones 500 hojas   0.35   175 

Anillados 6   5.00   30 

Empastados 4 40.00   160 

Transcripción del proyecto e 
informe 

1 1 250 

Llamadas telefónicas 350 minutos 0,16 el minuto 56 

Material biblioFigura 1 1 300 

IMPREVISTOS 500.00   

TOTAL   3.029,00 

Elaborado por: la autora 

3) Financiamiento 

Los gastos que demanden el diseño y ejecución del proyecto, de 

igual forma la elaboración del informe final de investigación, serán 

asumidos, en su totalidad, por el investigador. 
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Anexo Nº 2 

Modelo de Entrevista al Presidente del Recinto Simón Bolívar 

 

 

Universidad Nacional de Loja 
Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Ingeniería en Administración Turística 
 

Estimado entrevistado dígnese usted en contestar las siguientes 

preguntas que permitirá realizar un diagnóstico turístico local al Recinto 

Simón Bolívar, el mismo que será de gran ayuda para elaborar el trabajo 

de tesis. 

 

1. ¿Cuáles son las principales actividades económicas del recinto 

Simón Bolívar? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuáles son los atractivos turísticos del lugar? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cuenta el recinto Simón Bolívar con infraestructura para 

servicios turísticos? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Tienen apoyo de alguna entidad estatal para la promoción y 

difusión de los atractivos turísticos del lugar? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Tiene usted conocimiento si el GAD Municipal de Gonzalo 

Pizarro tiene proyectos que se relacionen con las actividades de 

turismo para la zona dentro del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT)? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Cuáles considera usted que son las principales limitaciones 

para el desarrollo de actividades turísticas en la zona? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Existe interés de las personas del lugar por actividades 

turísticas como una alternativa de ingresos? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Considera usted que las actividades de turismo son esenciales 

para el desarrollo de su localidad? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Anexo Nº 3 

Modelo de Entrevista al Director de la Unidad de Patrimonio Cultural 

y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Gonzalo Pizarro 

 

 

Universidad Nacional de Loja 
Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Ingeniería en Administración Turística 
 

Estimado entrevistado dígnese usted en contestar las siguientes 

preguntas que permitirá realizar un diagnóstico turístico local al Recinto 

Simón Bolívar, el mismo que será de gran ayuda para elaborar el trabajo 

de tesis. 

 

1. ¿El GAD Municipal de Gonzalo Pizarro tiene proyectos que se 

relacionen con las actividades de turismo para el recinto Simón 

Bolívar dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT)? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Actualmente que programa o proyecto está ejecutando el GAD 

Municipal en el Recinto Simón Bolívar? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Conoce usted si el GAD Municipal de Gonzalo Pizarro ha 

realizado un inventario de atractivos turísticos del recinto Simón 

Bolívar? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Existe alguna herramienta para medir la cantidad de visitantes a 

las parroquias y recintos de la jurisdicción del  GAD Municipal de 

Gonzalo Pizarro? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Existe unidad de turismo o persona encargada de parte del GAD 

Municipal de Gonzalo Pizarro en el recinto Simón Bolívar? 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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6. ¿El GAD Municipal de Gonzalo Pizarro apoya en la promoción y 

difusión de los atractivos turísticos del recinto Simón Bolívar? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

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

pilares fundamentales para que el recinto Simón Bolívar se 

desarrolle económicamente? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Anexo Nº 4 

Ficha para Inventario Turístico del Volcán El Reventador 
 

 
            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Marilú Pantoja 1.2. FICHA Nº: 001 
1.3. SUPERVISOR EV.: Ing. Karina Morillo 1.4. FECHA: 4-jun-2017 
1.5. NOMBRE DEL 

ATRACTIVO: 
Volcán El Reventador 1.6. PROPIETARIO: n/a 

1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales 1.8. TIPO: Montaña 
1.9. SUBTIPO: Volcán   

 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Sucumbíos 
2.2. CANTÓN: Gonzalo Pizarro 
2.3. LOCALIDAD: Recinto Simón Bolívar 
2.4. DENTRO DE LA COMUNIDAD: ☐ 

2.5. FUERA DE LA COMUNIDAD: ☒ 

2.6. POBLADO MÁS CERCANO AL ATRACTIVO: imón Bolívar 
2.7. DISTANCIA EN KM DEL POBLADO ÁS CERCANO AL 

ATRACTIVO 
95 km 
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3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
3.1. ALTURA: 1145 msnm 3.2. TEMPERATURA 17-22ºC 3.3. PRECIPITACIÓN: 2 cm3 

 

 

El volcán Reventador es uno de los más activos del país, está ubicado en la zona baja de 
la Reserva Cayambe - Coca. La ascensión toma dos días, por ser una zona retirada y de 
difícil acceso, pero rica en vida silvestre. En su base está una de tantas "Cueva de los 
Tayos", llamada así porque allí habitan unas aves nocturnas ciegas que se caracterizan por 
orientarse en base a ecolocación. Cuenta con un sendero de interpretación de 6 kilómetros 
de extensión. 
 
El Reventador es uno de los volcanes con mayor frecuencia de actividad en el Ecuador y 
se encuentra en las selvas vírgenes de la Amazonía. 
 
La última actividad del volcán se registró en noviembre de 2004, se ha caracterizado por la 
emisión de tres distintos flujos de lava y actividad explosiva moderada la misma que 
continúa hasta el momento. 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

 

 
 
Caminatas 
Observación de Flora y Fauna 
Senderismo 

 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO: ☐ NO ALTERADO: ☒ 

CONSERVADO: ☐ DETERIORADO: ☐ 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

☐   

 
 
CAUSAS: Por ser atractivo natural hasta el momento no se 

encuentra alterado, solo ha existido la intervención para el 
camino que conlleva al mismo. 
 

5.1. PATRIMONIO (Atractvos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARACIÓN  
CATEGORÍA:  
Patrimonio de laHumanidad ☐ 
Patrimonio del Ecuador ☐ 

 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO: ☐ NO ALTERADO: ☒ 

CONSERVADO: ☐ DETERIORADO: ☐ 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

☐   

 
CAUSAS: por ser un recurso natural 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRAN

SPOR
TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 
Días al año 

365 
 

Lastrado       x   
Automó

vil 
    

Empedra
do 

x   4 x 4 x    

Sendero x   Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
   Bote     

Fluvial 
   Canoa     Culturales:  

   Otros     Naturales: 30 

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    
Avionet

a 
    Culturales:  

    
Helicóp

tero     Naturales:  8 h 

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

 
OBSERVACIONES: Llevar ropa ligera y zapatos cómodos para caminar en los senderos del área. Si va 

a ascender al volcán es recomendable revisar las estadísticas de las  actividades registradas en el 
Instituto Geofísico, así como gestionar el acompañamiento de un guía especializado. 
Es recomendable visitar el atractivo en temporada de verano en horario de 08h00 a 17h00. 
 

8.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Establ
e 

Plaz
as 
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ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0  

 
 

AGENCIA DE VIAJES: ☐ ALMACENES DE ARTESANÍAS ☐ 

CORREOS: ☐ TELÉFONOS/FAX ☐ 

 
OBSERVACIONES: El área donde se encuentra el volcán Reventador es una zona de selva donde no 

hay telefonía, ni alojamiento ni servicio de restaurante. 
 
En caso de requerir cualquiera de estos servicios debe acudir a la población más cercana. 
 
 

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1.  AGUA 
POTABLE ☐ TRATADA ☐ ENTUBADA ☐ DE POZO ☐ NO EXISTE ☒ OTROS: …………… 

9.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 
SIST. INTERCONECTADO ☐ GENERADOR ☐ NO EXISTE ☒ OTROS: …………… 

9.3.  ALCATARILLADO 

RED PÚBLICA ☐ 
POZO 
CIEGO 

☐ 
POZO 
SÉPTICO 

☐ NO EXISTE ☒ OTROS: ………….. 

9.4.  PRECIO 
SI ☐ NO ☐ ENTRADA LIBRE ☒   OTROS: …………. 

 
 

Observaciones: El volcán El Reventador se encuentra localizado en una reserva natural (selva). 
 
 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOBRE:  DISTANCIA:  

 
 

S
IG

N
IF
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A

D
O

 

 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL ☒ 

PROVINCIAL ☒ 

NACIONAL ☒ 

INTERNACIONAL ☐ 

 
 

 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Anexo Nº 5 

Ficha para Inventario Turístico de las Cascadas San Rafael 
 

 
            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Marilú Pantoja 1.2. FICHA Nº: 002 
1.3. SUPERVISOR EV.: Ing. Karina Morillo 1.4. FECHA: 15-jun-2017 
1.5. NOMBRE DEL 

ATRACTIVO: 
Cascadas San Rafael 1.6. PROPIETARIO: n/a 

1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales 1.8. TIPO: Ríos 
1.9. SUBTIPO: Cascada   

 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Sucumbíos 
2.2. CANTÓN: Gonzalo Pizarro 
2.3. LOCALIDAD: Recinto Simón Bolívar 
2.4. DENTRO DE LA COMUNIDAD: ☐ 

2.5. FUERA DE LA COMUNIDAD: ☒ 

2.6. POBLADO MÁS CERCANO AL ATRACTIVO: Simón Bolívar 
2.7. DISTANCIA EN KM DEL POBLADO MÁS CERCANO AL 

ATRACTIVO 
55 km 
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3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
3.1. ALTURA: 1216 msnm 3.2. TEMPERATURA 10-24ºC 3.3. PRECIPITACIÓN:  

 

 

Tiene una espectacular caída de agua formada por las aguas del rio Quijos, mismo que 
hasta este punto sigue con el nombre de rio Coca. 
Está compuesta por tres saltos menores y un pequeño rápido, la caída posee una longitud 
de 160 metros aproximadamente, el primer salto de agua es superior a 40 metros, y el 
segundo de 120 metros, aproximadamente. 
Se calcula que el volumen de agua en el mes de julio es 474m³/s y 151m³/s en la 
temporada de verano. Cuenta con un entorno paisajístico de mucho interés para quienes la 
visitan. Durante el recorrido del sendero que conduce a la cascada se puede observar una 
variedad de orquídeas y bromelias.  
El ingreso es gratuito, el personal de guarda parques sirve como guías. O si prefiere se 
puede realizar el recorrido sin guía, existe un solo sendero que conduce directamente 
hacia el mirador de la cascada. Desde la vía interoceánica nace un desvío que conduce 
hasta la guardianía del MAE y luego hay que tomar el sendero, caminando en unos 20 
minutos se llega al mirador de la cascada.  Este atractivo posee un gran caudal de agua 
impresionante, cuenta con un entorno paisajístico de mucho interés para quienes la visitan, 
se encuentran variedad de insectos, aves entre las que se destaca el gallo de la peña, 
reptiles, mariposas, monos chorongos.  
Sitio adecuado para el ecoturismo, senderismo, observación de flora y fauna, se podría 
realizar cabalgatas y también recibir un masaje natural de su caída de agua y disfrutar de 
su calidez.  
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

 

 
 
Ecoturismo 
Senderismo 
Observación de flora y fauna 
Fotografía 

 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO: ☐ NO ALTERADO: ☒ 

CONSERVADO: ☐ DETERIORADO: ☐ 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

☐   

 
 
CAUSAS: Por ser atractivo natural hasta el momento no se 

encuentra alterado, solo ha existido la intervención para el 
camino que conlleva al mismo. 
 

5.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARACIÓN  
CATEGORÍA:  
Patrimonio de la Humanidad ☐ 
Patrimonio del Ecuador ☐ 

 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO: ☐ NO ALTERADO: ☒ 

CONSERVADO: ☐ DETERIORADO: ☐ 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

☐   

 
CAUSAS: por ser un recurso natural 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRAN

SPOR
TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 
Días al año 

365 
 

Lastrado       x   
Automó

vil 
x    

Empedra
do 

x   4 x 4 x    

Sendero x   Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
   Bote     

Fluvial 
   Canoa     Culturales:  

   Otros     Naturales: 30 

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    
Avionet

a 
    Culturales:  

    
Helicóp

tero     Naturales:  8 h 

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

 
OBSERVACIONES: Llevar ropa ligera y zapatos cómodos para caminar en los senderos del área. Es 

recomendable visitar el atractivo en temporada de verano en horario de 08h00 a 17h00. 
 

8.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Establ
e 

Plaz
as 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0  

 
 

AGENCIA DE VIAJES: ☐ ALMACENES DE ARTESANÍAS ☐ 

CORREOS: ☐ TELÉFONOS/FAX ☐ 

 
OBSERVACIONES: El área donde se encuentra la Cascada San Rafael es una zona de selva donde no 

hay telefonía, ni alojamiento ni servicio de restaurante. 
 
En caso de requerir cualquiera de estos servicios debe acudir a la población más cercana. 
 
 

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1.  AGUA 
POTABLE ☐ TRATADA ☐ ENTUBADA ☐ DE POZO ☐ NO EXISTE ☒ OTROS: …………… 

9.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 
SIS. INTERCONECTADO ☐ GENERADOR ☐ NO EXISTE ☒ OTROS: …………… 

9.3.  ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA ☐ 
POZO 
CIEGO 

☐ 
POZO 
SÉPTICO 

☐ NO EXISTE ☒ OTROS: ………….. 

9.4.  PRECIO 
SI ☐ NO ☐ ENTRADA LIBRE ☒   OTROS: …………. 

 
 

Observaciones: La Cascada San Rafael se encuentra localizado en la selva amazónica. 
 
 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE:  DISTANCIA:  

 
 

S
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N
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A

D
O

 

 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL ☐ 

PROVINCIAL ☒ 

NACIONAL ☒ 

INTERNACIONAL ☐ 

 
 

 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Anexo Nº 6 

Ficha para Inventario Turístico de la Laguna Azul 
 

 
            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Marilú Pantoja 1.2. FICHA Nº: 003 
1.3. SUPERVISOR EV.: Ing. Karina Morillo 1.4. FECHA: 22-jun-2017 
1.5. NOMBRE DEL 

ATRACTIVO: 
Laguna Azul 1.6. PROPIETARIO: n/a 

1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales 1.8. TIPO: Ambientes Lacustres 
1.9. SUBTIPO: Laguna   

 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Sucumbíos 
2.2. CANTÓN: Gonzalo Pizarro 
2.3. LOCALIDAD: Recinto Simón Bolívar 
2.4. DENTRO DE LA COMUNIDAD: ☐ 

2.5. FUERA DE LA COMUNIDAD: ☒ 

2.6. POBLADO MÁS CERCANO AL ATRACTIVO: Simón Bolívar 
2.7. DISTANCIA EN KM DEL POBLADO MÁS CERCANO AL 

ATRACTIVO 
20 km 
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3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

3.1. ALTURA: 1008 msnm 3.2. TEMPERATURA 10-24ºC 
3.3. PRECIPITACIÓ

N: 
 

 

 

La Laguna Azul se ubica en el Recinto Simón Bolívar sitio adecuado para el ecoturismo, 
senderismo, observación de flora y fauna, se podría realizar cabalgatas y también recibir un 
masaje natural de su caída de agua y disfrutar de su calidez.  
 
El acceso se realiza a través una caminata de 20 min por un sendero rodeado de bosque 
nuboso primario y secundario. Su nombre deriva de los dos colores (verde y café), que se 
aprecian en el espejo de agua, mismo que tiene una dimensión de aproximadamente de 10 
metros de diámetro por 3 metros de profundidad. Esta laguna se forma gracias al 
abundante torrente de una cascada de doble caída de aproximadamente cinco metros 
cada una. El entorno conserva la vegetación propia del bosque nuboso. 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

 

 
 
Ecoturismo 
Senderismo 
Observación de flora y fauna 
Fotografía 

 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO: ☐ NO ALTERADO: ☒ 

CONSERVADO: ☐ DETERIORADO: ☐ 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

☐   

 
 
CAUSAS: Por ser atractivo natural hasta el momento no se 

encuentra alterado, solo ha existido la intervención para el 
camino que conlleva al mismo. 
 

5.1. PATRIMONIO (Atractvos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARACIÓN  
CATEGORÍA:  
Patrimonio de la Humanidad ☐ 
Patrimonio del Ecuador ☐ 

 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO: ☐ NO ALTERADO: ☒ 

CONSERVADO: ☐ DETERIORADO: ☐ 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

☐   

 
CAUSAS: por ser un recurso natural 

 
 
 

A
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 Y
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRAN

SPOR
TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 
Días al año 

365 
 

Lastrado       x   
Automó

vil 
x    

Empedra
do 

   4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
   Bote     

Fluvial 
   Canoa     Culturales:  

   Otros     Naturales: 30 

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    
Avionet

a 
    Culturales:  

    
Helicóp

tero     Naturales:  8 h 

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

 
OBSERVACIONES: Llevar ropa ligera y zapatos cómodos para caminar en los senderos del área. Es 

recomendable visitar el atractivo en temporada de verano. 
 

8.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Establ
e 

Plaz
as 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0  

 
 

AGENCIA DE VIAJES: ☐ ALMACENES DE ARTESANÍAS ☐ 

CORREOS: ☐ TELÉFONOS/FAX ☐ 

 
OBSERVACIONES: El área donde se encuentra la Laguna Azul es una zona de selva donde no hay 

telefonía, ni alojamiento ni servicio de restaurante. 
 
En caso de requerir cualquiera de estos servicios debe acudir a la población más cercana. 
 
 

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1.  AGUA 
POTABLE ☐ TRATADA ☐ ENTUBADA ☐ DE POZO ☐ NO EXISTE ☒ OTROS: …………… 

9.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 
SIST. INTERCONECTADO ☐ GENERADOR ☐ NO EXISTE ☒ OTROS: …………… 

9.3.  ALCANTARILADO 

RED PÚBLICA ☐ 
POZO 
CIEGO 

☐ 
POZO 
SÉPTICO 

☐ NO EXISTE ☒ OTROS: ………….. 

9.4.  PRECIO 
SI ☐ NO ☐ ENTRADA LIBRE ☒   OTROS: …………. 

 
 

Observaciones: La Laguna Azul se encuentra localizada en la selva amazónica. 
 
 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE:  DISTANCIA:  

 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL ☒ 

PROVINCIAL ☐ 

NACIONAL ☐ 

INTERNACIONAL ☐ 

 
 

 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Anexo Nº 7 

Ficha para Inventario Turístico del Cañón del Río Coca 
 

 
            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Marilú Pantoja 1.2. FICHA Nº: 004 
1.3. SUPERVISOR EV.: Ing. Karina Morillo 1.4. FECHA: 30-jun-2017 
1.5. NOMBRE DEL 

ATRACTIVO: 
Cañón del Río Coca 1.6. PROPIETARIO: n/a 

1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales 1.8. TIPO: Río 
1.9. SUBTIPO: Cañón   

 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Sucumbíos 
2.2. CANTÓN: Gonzalo Pizarro 
2.3. LOCALIDAD: Recinto Simón Bolívar 
2.4. DENTRO DE LA COMUNIDAD: ☒ 

2.5. FUERA DE LA COMUNIDAD: ☐ 

2.6. POBLADO MÁS CERCANO AL ATRACTIVO: Simón Bolívar 
2.7. DISTANCIA EN KM DEL POBLADO MÁS CERCANO AL 

ATRACTIVO 
3 km 
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3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

3.1. ALTURA: 845 msnm 3.2. TEMPERATURA 22,3ºC 
3.3. PRECIPITACIÓ

N: 
 

 

 

El cañón del Río Coca se encuentra ubicado en la finca San Marcos a 3 km del recinto 
Simón Bolívar. Tiene una extensión aproximada de 800 metros por 2 y/o 3 metros de ancho 
según avanza el río. En el entorno se puede observar bosque nuboso primario y 
secundario, así como varias especies de flora y fauna, con predominio de aves. 
En este sector se ha construido un puente colgante de 8 metros aproximadamente, está 
formado por planchas de hierro y cables de acero, el cual al no haber recibido los 
mantenimientos adecuados, se encuentra en proceso de deterioro. En la actualidad es 
utilizado como mirador, desde él se puede observar gran parte del cañón y el paso del río 
Coca. Antiguamente era utilizado como conexión entre fincas.  
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

 

 
 
Observación de flora y fauna 
Fotografía 
Ascenso y descenso a orillas del 
río Coca. 

 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO: ☐ NO ALTERADO: ☐ 

CONSERVADO: ☒ DETERIORADO: ☐ 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

☐   

 
 
CAUSAS: Aunque se encuentra dentro del área del recinto, 

este atractivo turístico se encuentra conservado, sin haber 
sufrido alteraciones por actividad humana, excepto por la 
apertura de senderos y vías para llegar hasta el sitio turístico. 
 

5.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARACIÓN  
CATEGORÍA:  
Patrimonio de la Humanidad ☐ 
Patrimonio del Ecuador ☐ 

 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORO 
ALTERADO: ☐ NO ALTERADO: ☐ 

CONSERVADO: ☒ DETERIORADO: ☐ 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

☐   

 
CAUSAS: Las actividades de los habitantes del recinto Simón 

Bolívar no han alterado el entorno natural de este sitio. 
 
 
 

A
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRAN

SPOR
TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 
Días al año 

365 
 

Lastrado       x   
Automó

vil 
x    

Empedra
do 

   4 x 4 x    

Sendero x   Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
   Bote     

Fluvial 
   Canoa     Culturales:  

   Otros     Naturales: 30 

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    
Avionet

a 
    Culturales:  

    
Helicóp

tero 
    Naturales:  24 h 

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

 
OBSERVACIONES: Llevar ropa ligera y zapatos cómodos para caminar en los senderos del área.  

 

8.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Establ
e 

Plaz
as 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 1 32 1 32  
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ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 4 75 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0  

 
 

AGENCIA DE VIAJES: ☐ ALMACENES DE ARTESANÍAS ☐ 

CORREOS: ☐ TELÉFONOS/FAX ☐ 

 
OBSERVACIONES: Debido a que este atractivo se encuentra prácticamente dentro del área del recinto 

se puede acceder al servicio de alojamiento que presta el lugar por medio de las Cabañas San Marcos. 
Así como también el servicio de alimentación a través de cuatros proveedores localizados en el recinto. 
 
 

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1.  AGUA 
POTABLE ☐ TRATADA ☐ ENTUBADA ☒ DE POZO ☐ NO EXISTE ☐ OTROS: …………… 

9.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 
SIST. INTERONECTADO ☒ GENERADOR ☐ NO EXISTE ☒ OTROS: …………… 

9.3.  ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA ☐ 
POZO 
CIEGO 

☐ 
POZO 
SÉPTICO 

☒ NO EXISTE ☐ OTROS: ………….. 

9.4.  PRECIO 
SI ☐ NO ☐ ENTRADA LIBRE ☒   OTROS: …………. 

 
 

Observaciones: Debido a que este atractivo se encuentra prácticamente dentro del área del recinto se 
puede acceder a los servicios básicos que presta el lugar. 
 
 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE:  DISTANCIA:  

 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL ☒ 

PROVINCIAL ☐ 

NACIONAL ☐ 

INERNACIONAL ☐ 

 
 

 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Anexo Nº 8 

Ficha para Inventario Turístico del Grupo Étnico Kichwa 
 

 
            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Marilú Pantoja 1.2. FICHA Nº: 005 
1.3. SUPERVISOR EV.: Ing. Karina Morillo 1.4. FECHA: 12-jul-2017 
1.5. NOMBRE DEL 

ATRACTIVO: 
Grupo Étnico Kichwa 1.6. PROPIETARIO: n/a 

1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 1.8. TIPO: Etnografía 
1.9. SUBTIPO: Grupos Étnicos   

 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Sucumbíos 
2.2. CANTÓN: Gonzalo Pizarro 
2.3. LOCALIDAD: Recinto Simón Bolívar 
2.4. DENTRO DE LA COMUNIDAD: ☐ 

2.5. FUERA DE LA COMUNIDAD: ☒ 

2.6. POBLADO MÁS CERCANO AL ATRACTIVO: Simón Bolívar 
2.7. DISTANCIA EN KM DEL POBLADO MÁS CERCANO AL 

ATRACTIVO 
25 km 
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3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

3.1. ALTURA:  3.2. TEMPERATURA 22,3ºC 
3.3. PRECIPITACIÓ

N: 
 

 

 

Actividades Productivas: Nacionalidad que tiene como eje de producción la actividad 
agrícola. Producción que es completada con la caza. La elaboración de artesanía, es un 
rubro importante en la economía de esta nacionalidad, elaboran abanicos con plumas de 
pájaros, shigra de chambira, pita, shushuna, guami, cucharas de palo, batan para preparar 
la chicha, canastas, collares, flauta de guadúa, tambores confeccionados con cuero de 
venado y boa.  
Alimentación: Esta nacionalidad tiene en su dieta la presencia de carne de monte, 
preparaban un locro con yuca plátano y carne, este tipo de comida es muy degustada en 
este pueblo, en especial en las bodas, pedidas o en fiestas de la comunidad. La yuca 
representa el producto fundamental en su dieta, con ella inclusive elaboran, chicha, vinillo, 
etc.  
Medicina Ancestral: Nacionalidad con una gran riqueza medicinal en lo concerniente a 
plantas y animales, entre algunos ejemplos se cita: la corteza de pitón, la manteca de boa, 
la verbena, el tabaco, producto utilizado sobre todo por los chamanes, curanderos y 
comadronas. La presencia de la medicina química es innegable en esta nacionalidad. Esta 
nacionalidad acostumbra a utilizar el ají para poner en los ojos de los niños recién nacidos, 
niños o jóvenes desobedientes, aplicación que tiene su fundamento en la posibilidad de 
enseñar en el primer caso a ser valiente y en el segundo como forma de castigo. 
Vestimenta: Su vestimenta original es elaborada con materiales de la zona y cueros de 
animales, en el caso de las mujeres se cubrían con una falda elaborada de lanchama, pita, 
y los hombres de cuero de venado un pantalón larga con basta ancha hasta el tobillo, no 
utilizaban zapatos. Actualmente ha cambiado, el 90% ya no utilizan esa vestimenta. 
Otros: Los instrumentos que esta nacionalidad utiliza para cantar y bailar en sus 
ceremonias son: tambor, la flauta, el violín y la tortuga. 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

 

 
 
Observación de costumbres y 
tradiciones del grupo étnico en su 
ambiente. 
 

 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO: ☐ NO ALTERADO: ☐ 

CONSERVADO: ☒ DETERIORADO: ☐ 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

☐   

 
 
CAUSAS: El grupo étnico Kichwa debido a su respeto a sus 

tradiciones mantienen sin alteración las prácticas ancestrales. 
 

5.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARAIÓN  
CATEGORÍA:  
Patrimonio de la Humanidad ☐ 
Patrimonio del Ecuador ☐ 

 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO: ☐ NO ALTERADO: ☐ 

CONSERVADO: ☒ DETERIORADO: ☐ 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

☐   

 
CAUSAS: El grupo étnico Kichwa cuida su entorno y solo hace 

uso de él para alimentarse o por prácticas medicinales. 
 
 
 

A
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRAN

SPOR
TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 
Días al año 

365 
 

Lastrado          
Automó

vil 
    

Empedra
do 

   4 x 4     

Sendero x   Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
   Bote     

Fluvial 
   Canoa x    Culturales: 8 

x   Otros     Naturales:  

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    
Avionet

a 
    Culturales: 2 

    
Helicóp

tero     Naturales:   

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

 
OBSERVACIONES: Llevar ropa ligera y zapatos cómodos para caminar en los senderos del área.  

 

8.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Establ
e 

Plaz
as 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0  
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AGENCIA DE VIAJES: ☐ ALMACENES DE ARTESANÍAS ☐ 

CORREOS: ☐ TELÉFONOS/FAX ☐ 

 
OBSERVACIONES: El lugar donde se asienta el grupo étnico Kichwa no presta facilidades de 

alojamiento ni alimentación para turistas. Excepto la propia comida que ofrecen los nativos como 
bienvenida a los visitantes. 
 
 
 

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1.  AGUA 
POTABLE ☐ TRATADA ☐ ENTUBADA ☐ DE POZO ☐ NO EXISTE ☒ OTROS: …………… 

9.2. ENERGÍA ELCTRICA 
SIST. INTERCONECTADO ☐ GENERADOR ☐ NO EXISTE ☒ OTROS: …………… 

9.3.  ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA ☐ 
POZO 
CIEGO 

☐ 
POZO 
SÉPTICO 

☐ NO EXISTE ☒ OTROS: ………….. 

9.4.  PRECIO 
SI ☐ NO ☐ ENTRADA LIBRE ☒   OTROS: …………. 

 
 

Observaciones: El lugar donde se asienta el grupo étnico Kichwa no  cuenta con servicios básicos coomo 
luz, agua y teléfono. En caso de requerir cualquiera de estos servicios debe acudir a la población más 
cercana. 
 
 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE:  DISTANCIA:  

 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL ☒ 

PROVINCIAL ☐ 

NACIONAL ☐ 

INTERNACIONAL ☐ 

 
 

 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Anexo Nº 9 

Ficha para Inventario Turístico de la Fiesta Religiosa en Honor al 
Divino Niño 

 
 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Marilú Pantoja 1.2. FICHA Nº: 006 
1.3. SUPERVISOR EV.: Ing. Karina Morillo 1.4. FECHA: 25-jul-2017 
1.5. NOMBRE DEL 

ATRACTIVO: 
Fiesta Religiosa en Honor 
al Divino Niño 

1.6. PROPIETARIO: n/a 

1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 1.8. TIPO: Etnografía 
1.9. SUBTIPO: Manifestaciones Religiosas   

 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Sucumbíos 
2.2. CANTÓN: Gonzalo Pizarro 
2.3. LOCALIDAD: Recinto Simón Bolívar 
2.4. DENTRO DE LA COMUNIDAD: ☒ 

2.5. FUERA DE LA COMUNIDAD: ☐ 

2.6. POBLADO MÁS CERCANO AL ATRACTIVO: Simón Bolívar 
2.7. DISTANCIA EN KM DEL POBLADO MÁS CERCANO AL 

ATRACTIVO 
0,5 km 
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3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

3.1. ALTURA:  3.2. TEMPERATURA 22,3ºC 
3.3. PRECIPITACIÓ

N: 
 

 

 

En el Recinto Simón Bolívar en el mes de julio se celebra la fiesta religiosa en honor al 
Divino Niño.  
Por lo general la celebran la tercera semana del mes de julio dependiendo de la 
organización y la planificación que se realice dentro del recinto con sus habitantes.  
Realizan la novena y luego de esto empiezan a planificar las actividades a realizarse en 
días posteriores, para tratar de hacer que las cosas resulten de mejor manera para deleite 
de los visitantes. 
Se celebra con juego deportivos, danzas, artistas, juegos pirotécnicos y más eventos 
dentro del programa, además se realiza el baile de la confraternidad el día sábado y para 
finalizar con la fiesta se realiza una misa solemne. Cabe mencionar que cada año se 
incrementan las actividades para un mejor desenvolvimiento, dependiendo del aporte que 
se tenga en el recinto. 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

 

 
 
Ésta fiesta es celebrada  en el 
centro del recinto con la 
participación de todos los 
habitantes del recinto y las 
poblaciones más cercanas. 

 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO: ☐ NO ALTERADO: ☐ 

CONSERVADO: ☒ DETERIORADO: ☐ 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

☐   

 
 
CAUSAS: Es una fiesta religiosa cuya costumbre se conserva 

año tras año. 
 

5.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARACIÓN  
CATEGORÍA:  
Patrimonio de la Humanidad ☐ 
Patrimonio del Ecuador ☐ 

 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO: ☐ NO ALTERADO: ☐ 

CONSERVADO: ☒ DETERIORADO: ☐ 

ENPROCESO DE 
DETERIORO 

☐   

 
CAUSAS: Es una fiesta religiosa en la que es costumbre 

participar por la devoción que tienen hacia el Divino Niño.. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRAN

SPOR
TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado x   Bus x    

 
10 días al año 

 

Lastrado          
Automó

vil 
x    

Empedra
do 

   4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
   Bote     

Fluvial 
   Canoa     Culturales: 10 

   Otros     Naturales:  

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    
Avionet

a 
    Culturales: 4 

    
Helicóp

tero     Naturales:   

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

 
OBSERVACIONES: El acceso al lugar se lo puede hacer en bus intercantonal o vehículos particulares.  

 

8.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Establ
e 

Plaz
as 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 1 32 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 4 72 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0  
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AGENCIA DE VIAJES: ☐ ALMACENES DE ARTESANÍAS ☐ 

CORREOS: ☐ TELÉFONOS/FAX ☐ 

 
OBSERVACIONES: El recinto Simón Bolívar presta facilidades de alojamiento y alimentación para 

turistas.  
 
 

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1.  AGUA 
POTABLE ☐ TRATADA ☐ ENTUBADA ☒ DE POZO ☐ O EXISTE ☐ OTROS: …………… 

9.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 
SIST. INTERCONECTADO ☒ GENERADOR ☐ NO EXISTE ☐ OTROS: …………… 

9.3.  ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA ☐ 
POZO 
CIEGO 

☐ 
POZO 
SÉPTICO 

☒ NO EXISTE ☐ OTROS: ………….. 

9.4.  PRECIO 
SI ☐ NO ☐ ENTRADA LIBRE ☒   OTROS …………. 

 
 

Observaciones: Debido a que este atractivo se encuentra dentro del área del recinto se puede acceder a 
los servicios básicos que presta el lugar. 
 
 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE:  DISTANCIA:  

 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL ☒ 

PROVINCIAL ☐ 

NACIONAL ☐ 

INTERNACIONAL ☐ 

 
 

 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Anexo Nº 10 

Ficha para Inventario Turístico de la Gastronomía del Recinto Simón 
Bolívar 

 
 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Marilú Pantoja 1.2. FICHA Nº: 007 
1.3. SUPERVISOR EV.: Ing. Karina Morillo 1.4. FECHA: 3-agosto-2017 
1.5. NOMBRE DEL 

ATRACTIVO: 
Gastronomía 1.6. PROPIETARIO: n/a 

1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 1.8. TIPO: Etnografía 
1.9. SUBTIPO: Comidas y bebidas típicas   

 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Sucumbíos 
2.2. CANTÓN: Gonzalo Pizarro 
2.3. LOCALIDAD: Recinto Simón Bolívar 
2.4. DENTRO DE LA COMUNIDAD: ☒ 

2.5. FUERA DE LACOMUNIDAD: ☐ 

2.6. POBLADO MÁS CERCANO AL ATRACTIVO: Simón Bolívar 
2.7. DISTANCIA EN KM DEL POBLADO MÁS CERCANO AL 

ATRACTIVO 
0,5 km 

 

 

C
 A

 L
 I

 D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  

  
 I

N
 T

 R
 Í

 N
 S

 E
 C

 O
 

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

3.1. ALTURA:  3.2. TEMPERATURA 22,3ºC 
3.3. PRECIPITCIÓ

N: 
 

 

 

En el Recinto Simón Bolívar existe una variedad de platos típicos que además de ser 
deliciosos incluyen herencia generacional. Entre estos platos se encuentran: 
 
Ayampaco: Principalmente y a manera de envoltura se usa una hoja de bijao, la cual lleva 
dentro ingredientes tales como cebolla, especias y el ingrediente principal que puede ser 
cualquier clase de carne. Una vez que se han envuelto los ingredientes, se cierra la hoja de 
bijao y se pone a la brasa hasta que esté completamente cocinado. 
Casabe: Es un plato tradicional muy apetecido y su producto base es la yuca. Es una masa 
delgada y circular hecho de harina de yuca, este se aza en un tiesto. 
Chicha de yuca: A la yuca pelada y lavada en el río la ponen a hervir en trozos, la 
machucan, y remueven en la olla con una cuchara de palo. La mujer dedicada a esta labor 
va masticando porciones de masa y echándolas de vuelta a la olla. Tras haberla dejado 
fermentar en una vasija, ciernen las fibras y agregan agua para servirla. Luego de 
fermentado cuatro o cinco días alcanza un contenido alcohólico. 
Chicha de chonta: El "Untwéa" es el anciano sabio que dirige el ritual; éste comienza por 
la cosecha de "uwí" (chontaduro) en la que intervienen los ancianos y los niños. Las 
mujeres preparan la chicha de chonta mediante un meticuloso proceso en el que escogen, 
pelan, cocinan y mastican una gran cantidad de frutos. 
Maito: El maito es un alimento típico de las comunidades indígenas del sector. Está 
compuesto por pescado envuelto en hojas de bijao y puesto sobre la brasa. El maito viene 
de la palabra kichwa que significa "envuelto". Este preparado se lo consume acompañado 

de yucas, plátanos, papa china, ají y un vaso de chicha. 
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V
 A

 L
 O

 R
  

  
  

  
E

 X
 T

 R
 Í

 N
 S

 E
 C

 O
 

 
4. USOS (SIMBOLISMO) 

 

 
 
Degustación de platos típicos en 
restaurantes y comedores del 
lugar. 

 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO: ☐ NO ALTERADO: ☐ 

CONSERVADO: ☒ DETERIORADO: ☐ 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

☐   

 
 
CAUSAS: Las recetas de preparación se transmiten de una 

generación a otra. 
 

5.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE:  
FECHA DE DECLARACIÓN  
CATEGORÍA:  
Patrimoni de la Humanidad ☐ 
Patrimonio del Ecuador ☐ 

 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO: ☐ NO ALTERADO: ☐ 

CONSERVADO: ☒ DETERIORADO: ☐ 

ENPROCESO DE 
DETERIORO 

☐   

 
CAUSAS:  

 
 
 

A
 P

 O
 Y

 O
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRAN

SPOR
TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado x   Bus x    

 
365 días al año 

 

Lastrado          
Automó

vil 
x    

Empedra
do 

   4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
   Bote     

Fluvial 
   Canoa     Culturales: 30 

   Otros     Naturales:  

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    
Avionet

a 
    Culturales: 8 

    
Helicóp

tero     Naturales:   

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

 
OBSERVACIONES: El acceso al lugar se lo puede hacer en bus intercantonal o vehículos particulares.  

 

8.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Establ
e 

Plaz
as 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 1 32 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 4 72 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0  
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AGENCIA DE VIAJES: ☐ ALMACENES DE ARTESANÍAS ☐ 

CORREOS: ☐ TELÉFONOS/FAX ☐ 

 
OBSERVACIONES: El recinto Simón Bolívar presta facilidades de alojamiento y alimentación para 

turistas.  
 
 

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1.  AGUA 
POTABLE ☐ TRATADA ☐ ENTUBADA ☒ DE POZO ☐ O EXISTE ☐ OTROS: …………… 

9.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 
SIST. INTERCONECTADO ☒ GENERADOR ☐ NO EXISTE ☐ OTROS: …………… 

9.3.  ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA ☐ 
POZO 
CIEGO 

☐ 
POZO 
SÉPTICO 

☒ NO EXISTE ☐ OTROS: ………….. 

9.4.  PRECIO 
SI ☐ NO ☐ ENTRADA LIBRE ☒   OTROS …………. 

 
 

Observaciones: Debido a que este atractivo se encuentra dentro del área del recinto se puede acceder a 
los servicios básicos que presta el lugar. 
 
 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE:  DISTANCIA:  

 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL ☒ 

PROVINCIAL ☐ 

NACIONAL ☐ 

INTERNACIONAL ☐ 

 
 

 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Anexo Nº 11 

Ficha de Inventario de Planta Turística 

Nombre del establecimiento Cabañas San Marcos 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
SI NO FECHA DE EMISIÓN 

x  18 de mayo 2012 

Nombre del representante legal Marco Pantoja  

Dirección / ubicación 

Recinto San Marcos, cantón Gonzalo Pizarro, 
Provincia de Sucumbíos 

 

Teléfono Fax Celular E-mail 

  0980587820  

Instalaciones / local 

Propias x  

Alquiladas   
 Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas: Capacidad A/A TV Restaurante Internet Otros 

8 32 Personas   x  
 
 

CATEGORÍA ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

Cabañas de Alojamiento      Vista panorámica 
Pesca Deportiva                   Cascada Arco Iris 
Senderos                              Laguna Encantada 
Rápel                                    Flora Silvestre 
Kayak                                    
Observación de Aves 
Puente Histórico 

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta 

n/a n/a n/a n/a n/a 

ÁREAS SANITARIAS 
Personal que labora 

 N°  

Baño mujeres x 
Observaciones: 

Cada cabaña 
cuenta con su baño 

privado 

Personal administrativo 1 
 

Baño hombres x Personal operativo 3 

OBSERVACIONES 

El horario de atención es de 8h00 a 20h00 
El servicio de restaurante se ofrece únicamente cuando es solicitado por algún visitante la preparación de un 
plato típico de la zona. 

SUGERENCIAS 

 Realizar la señalización de las áreas del negocio 
 Mejorar la infraestructura de las cabañas 
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Anexo Nº 12 

 

Convocatoria a Taller de Socialización del Diagnostico Turístico local 

del Recinto Simón Bolívar y la propuesta de señalética para las 

Cabañas San Marcos 

 

8 de Octubre de 2017 

Sra. Nancy Palacios 

Presidente del Recinto Simón Bolívar 

 

De mis consideraciones: 

 

Reciba un cordial saludo y el mejor de los éxitos en las funciones que Ud. 

Muy acertadamente realiza en beneficio del recinto. 

 

A la vez le hago conocer que como Tesista de la Carrera de Ingeniería en 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja, he venido 

desarrollando el trabajo de levantamiento de información para realizar la 

tesis denominada DISEÑO DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA DE LAS 

CABAÑAS “SAN MARCOS”, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

DE NEGOCIOS, PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL RECINTO 

SIMÓN BOLÍVAR, CANTÓN GONZALO PIZARRO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS, con la finalidad de aportar con información base para el 

desarrollo turístico local. Tomando en cuenta que dentro del sistema 

turístico la comunidad receptora desempaña un rol muy importante, se ha 

tomado en consideración desarrollar un taller de participación de 

involucrados en la actividad turística del sector. 

 

Por lo antes expuesto me permito realizar la siguiente convocatoria: 

 

Por medio de la presente me permito invitarle a usted al Taller de 

Involucrados en la actividad turística del Recinto Simón Bolívar del cantón 
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Gonzalo Pizarro que se desarrollará el día 29 de octubre del 2017 a partir 

de las 10h00 en el restaurante ubicado dentro de las Cabañas San 

Marcos, con el fin de socializar el inventario de recursos turísticos 

naturales y culturales obtenido del diagnóstico turístico local del recinto 

Simón Bolívar y que servirá para proponer los posibles programas y 

proyectos, en beneficio del desarrollo turístico del sector. Además para 

dar cumplimiento con el tercer objetivo de la tesis titula: “DISEÑO DE 

SEÑALÉTICA TURÍSTICA DE LAS CABAÑAS “SAN MARCOS”, 

MEDIANTE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS, PARA 

PROMOVER EL TURISMO EN EL RECINTO SIMÓN BOLÍVAR, CANTÓN 

GONZALO PIZARRO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”.  

 

Esperando contar con su valiosa presencia. 

 

Atte. 

Marilú Pantoja 
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Anexo Nº 13 

Fotografías del taller de Socialización 
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Anexo Nº 14 
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