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2. RESUMEN 

 

La parroquia de San Andrés  tiene una gran riqueza natural que no está 
siendo debidamente valorada y aprovechada en el campo turístico,   sin 
embargo la actividad turística no se realiza en las mejores condiciones, por 
lo que se ha visto necesario trabajar con los principales actores 
involucrados en el ámbito del turismo con el propósito de acondicionar los 
sitios y servicios turísticos existentes, así como para generar nuevas 
propuestas de turismo, brindando mejores oportunidades de desarrollo 
económico complementándose con la actividad agrícola, ganadera y 
comercial del sector, con el fin de mejorar el turismo teniendo en cuenta la 
existencia de los atractivos naturales que posee la parroquia. 
 
Este proyecto pretende potenciar y promover una mayor atención e 
importancia al tema turístico, lo que a futuro se verá reflejado en el mayor 
aumento de afluencia de visitantes, consecuentemente en la dinamización 
de la economía de local. 
 
De acuerdo a estos antecedentes el trabajo se desarrolló en base al 
planteamiento de lo siguiente: Objetivo General; Elaborar  la ruta turística 
de  la parroquia San Andrés, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora 
Chinchipe así mismo para su desarrollo se plantearon Objetivos 
Específicos: Primer Objetivo; Realizar un diagnóstico de los principales 
atractivos turísticos de la parroquia San Andrés, Cantón Chinchipe, 
Provincia de Zamora Chinchipe. Para el cumplimiento del presente objetivo 
se plantearon técnicas como la observación directa y la entrevista a actores 
involucrados en la actividad turística, se realizó el diagnóstico turístico 
situacional mediante el método sintético, a través de la matriz de Carla 
Ricaurte Quijano, fichas de inventario y jerarquización  de atractivos 
turísticos del Ministerio de Turismo (MINTUR) para la identificación y 
jerarquización de los atractivos turísticos naturales y culturales que posee 
la parroquia, así mismo se priorizó la influencia en el proyecto a través de 
la matriz del FODA. 
 
Segundo Objetivo; Diseñar la ruta turística para la parroquia San Andrés, 
Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe.  Para la elaboración del 
presente objetivo, se utilizó la técnica de la observación directa y el trabajo 
de campo en la que se estableció la georreferenciación de los puntos del 
GPS para hacer el levantamiento de coordenadas como altitud, latitud, 
distancias y tiempo exacto del recorrido, que posteriormente fueron 
trazados en la ruta turística, utilizando pictogramas de atractivos, 
actividades y servicios turísticos de apoyo. Además se diseñó la marca 
identificando lo más representativo de la parroquia y después se planteó el 
nombre de la ruta denominada “Ruta Turística Natural  las Cascadas” 
también se procedió a elaborar el itinerario y el guión continuando el orden 
establecido de la misma. 
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Tercer Objetivo; Plantear estrategias de promoción para la ruta turística 
de la parroquia San Andrés, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora 
Chinchipe. Para el desarrollo del siguiente objetivo se consideró lo 
siguiente; se estableció las estrategias sobre el producto para dar a conocer 
el producto turístico a través  de soportes publicitarios: tales como las redes 
sociales Facebook e instagram, una valla publicitara, trípticos, souvenirs 
(camisetas, gorras, tomatodos y mochilas ecológicas). Con el desarrollo de 
la matriz del FODA antes mencionada se pudo identificar las fortalezas, 
oportunidades, debilidades, amenazas y frente a ellas se planteó 
estrategias de promoción turística con la ayuda  de las entrevistas 
realizadas a los entes involucrados; para ello fue necesario el trabajo de 
campo la observación directa, una vez recopilada la información se hizo el 
cruce del FODA que determinó las estrategias propuestas en el presente 
trabajo. 
 
El presente trabajo de investigación requirió la utilización de métodos, como 
el analítico, para revisar el material disponible, sintético nos sirvió para 
ordenar y construir lo investigado, el inductivo permitió estudiar los rasgos 
y características de cada sitio con la finalidad de establecer su incidencia 
social y económica para el sector, y con ello poder plantear posibles 
estrategias de desarrollo turístico, y el deductivo mediante el cual se pudo 
elaborar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
 
Otras técnicas utilizadas fueron la observación para hacer un sondeo rápido 
de la realidad actual de la parroquia; la entrevista que permitió sustentar el 
diseño de la propuesta de la tesis con los actores involucrados. Esta 
investigación en su parte final, se presentan las conclusiones y 
recomendaciones destacando la importancia y el total apoyo por parte de 
los GADs municipal y parroquial para impulsar esta propuesta con fines 
turísticos; permitiendo determinar que la parroquia de San Andrés  cuenta 
con atractivos turísticos naturales y culturales de gran importancia, que 
necesitan ser promocionados y difundidos para el desarrollo de la actividad 
turística.  
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ABSTRACT 

The parish of San Andrés has a great natural wealth that is not being 
properly valued and used in the tourist field, however the tourist activity is 
not carried out in the best conditions, so it has been necessary to work with 
the main actors involved in the field of tourism with the purpose of upgrading 
the existing tourist sites and services, as well as to generate new tourism 
proposals, offering better opportunities for economic development, 
complementing the agricultural, livestock and commercial activity of the 
sector, in order to improve tourism taking into account the existence of the 
natural attractions that the parish has. 

This project aims to promote and promote greater attention and importance 
to tourism, which in the future will be reflected in the increased increase in 
visitors, consequently in boosting the local economy. 

According to these antecedents the work was developed based on the 
approach of the following: General Objective; Elaborate the tourist route of 
the San Andrés parish, Chinchipe Canton, Zamora Chinchipe Province, as 
well as its development. Specific Objectives: First Objective; Make a 
diagnosis of the main tourist attractions of the San Andrés parish, Canton 
Chinchipe, Province of Zamora Chinchipe. For the fulfillment of this 
objective, techniques such as direct observation and interviews with actors 
involved in the tourism activity were presented, the situational tourism 
diagnosis was made through the synthetic method, through the matrix of 
Carla Ricaurte Quijano, inventory and hierarchy sheets of tourist attractions 
of the Ministry of Tourism (MINTUR) for the identification and ranking of the 
natural and cultural tourist attractions that the parish possesses, likewise 
the influence on the project was prioritized through the SWOT matrix. 

Second Objective; Design the tourist route for the San Andrés parish, 
Canton Chinchipe, Province of Zamora Chinchipe. For the elaboration of 
the present objective, we used the technique of direct observation and field 
work in which the georeferencing of the GPS points was established to 
make the elevation of coordinates such as altitude, latitude, distances and 
exact time of the route, which were later traced on the tourist route, using 
attractive pictograms, activities and tourist support services. In addition, the 
brand was designed identifying the most representative of the parish and 
then the name of the route called "Natural Tourist Route of the Cascades" 
was also considered. The itinerary and the script were also elaborated, 
continuing the established order of the same. 

Third Goal; Propose promotion strategies for the tourist route of the San 
Andrés parish, Chinchipe Canton, Zamora Chinchipe Province. For the 
development of the following objective the following was considered; 
Product strategies were established to publicize the tourism product through 
advertising media: such as social networks Facebook and instagram, a 
billboard, leaflets, souvenirs (t-shirts, caps, tomatodos and ecological 
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backpacks). With the development of the aforementioned SWOT matrix, it 
was possible to identify the strengths, opportunities, weaknesses, and 
threats. Strategies for tourism promotion were proposed with the help of the 
interviews carried out with the entities involved; for this, field work was 
necessary, direct observation, once the information was collected, the 
SWOT crossing was made, which determined the strategies proposed in 
the present work. 

This research work required the use of methods, such as the analytical, to 
review the available material, synthetic used to order and build what was 
researched, the inductive allowed to study the features and characteristics 
of each site in order to establish their social impact and economic for the 
sector, and with this to be able to propose possible strategies of tourist 
development, and the deductive through which the respective conclusions 
and recommendations could be elaborated. 

Other techniques used were observation to make a quick survey of the 
current reality of the parish; the interview that allowed to sustain the design 
of the thesis proposal with the actors involved. This investigation in its final 
part, the conclusions and recommendations are presented emphasizing the 
importance and the total support from the municipal and parochial GADs to 
promote this proposal with tourist aims; allowing to determine that the parish 
of San Andrés has natural and cultural attractions of great importance, 
which need to be promoted and disseminated for the development of 
tourism. 

It is also recommended that the Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de San Andrés should be the promoter of tourism initiatives, 
dissemination and promotion of tourism. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

En las últimas décadas el turismo se ha mostrado como una actividad con 

potencial para diversificar la estructura económica de los países frente a 

actividades económicas tradicionales. Ecuador, un país con una estructura 

productiva muy dependiente del sector primario, con la necesidad de 

diversificar su matriz productiva y generar nuevos ingresos que mejoren su 

economía, ha impulsado una serie de iniciativas en el sector turístico. La 

Organización Mundial de Turismo OMT destaca que en este siglo, la 

industria turística y de ocio será considerada como el primer sector de la 

economía mundial. (OMT, 2018)  

 

El Ecuador cuenta con grandes atractivos turísticos naturales y culturales 

para tener un buen desarrollo turístico lo que posibilita que en los próximos 

años sea la mayor fuente de ingresos. El turismo es el eje fundamental para 

la generación de empleo, el desarrollo de infraestructuras hoteleras, vías 

pero sobre todo, un elemento generador de divisas para Ecuador. (OMT, 

2018) 

 

Según la Organización Mundial de Turismo menciona qua las rutas 

turísticas ofrecen la oportunidad de forjar redes de desarrollo económico, 

la generación de empleo y negocios en zonas menos favorecidas, lo que 

se traduciría en un descenso de la migración rural. La OMT proyecta un 

crecimiento anual del número de turistas, un aumento donde las rutas 

turísticas juegan un papel fundamental, se presentan también como 

vehículos de la unión entre los pueblos y ayudan a mejorar la calidad de 

vida de las comunidades. (OMT, 2018) 

 

Ruta turística es definida como un camino o recorrido, propio de una 

comunidad o área geográfica, que permite el conocimiento de sus valores 

y atractivos más particulares, capaz de atraer visitantes y motivar su 

desplazamiento a lo largo de ella, visitando los atractivos, realizando 
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actividades y utilizando los servicios que han sido habilitados con este 

objeto permitiendo a los viajeros disfrutar, de una forma organizada, 

sistematizada e informada, del conjunto de recursos y atractivos con los 

que se cuenta en un territorio. Los tipos de ruta varían dependiendo de su 

interés y manifestación con la que se caracterizan pueden ser: 

Gastronómicas, Temáticas, Culturales y Naturales, para su elaboración se 

basan en ciertas características tales como, una producción específica, un 

itinerario o una organización local que le den identificación a la ruta. 

(Benitez , 2012) 

 

El Gobierno del Ecuador a través del Ministerio de Turismo ha promovido 

el desarrollo de campañas de promoción y difusión: “Ecuador ama la vida 

y All you need is Ecuador”, buscando posicionarlo como uno de mejores 

destinos turísticos en la región, producto del cual hoy es el cuarto país más 

visitado en Sudamérica. (Ministerio de Turismo, 2015) 

 

La región sur del Ecuador comprendida por las provincias de El Oro, 

Zamora Chinchipe y Loja, posee una infinidad de elementos culturales, 

gastronómicos, naturales, étnicos y arqueológicos que forman parte de la 

amplia oferta turística, que atrae al turista nacional e internacional en todas 

las épocas del año. (Ministerio de Turismo, 2017) 

 

El cantón Chinchipe se encuentra ubicado al Sur del Ecuador, pertenece a 

la Región Amazónica, es el más antiguo de los cantones de la provincia de 

Zamora Chinchipe posee una cultura única. El origen de su nombre se debe 

a la presencia del río Mayo - Chinchipe, que atraviesa el cantón de norte a 

sur cuenta con cinco parroquias rurales: Chito, Chonta, Chorro Pucapamba 

y San Andrés y una urbana Zumba. (GAD Chinchipe, 2017) 

 

San Andrés es una Parroquia del Cantón Chinchipe encierra un conjunto 

de valores y tradiciones, cuenta con una gran belleza escénica y 

paisajística con su amplia variedad de flora y fauna que atrae a los 
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visitantes,  existen lugares para la actividad turística sus aguas puras y 

cristalinas y paisajes que se encuentran alrededor de la parroquia, las 

cascadas, la playa del sombrero, el anillo presentan un gran potencial 

turístico, uno de sus atractivos también es la comida típica que preparan en 

la comunidad, así tenemos la trucha, dulce de leche, papachina con queso, 

caldo de gallina criolla y la leche de tigre. (Gobierno Parroquial San Andrés, 

2015) 

 

A pesar de que esta Parroquia posee un amplio potencial turístico, no existe 

información que permita orientar fácilmente a los turistas a los sitios 

turísticos de mayor interés dentro de la misma, en la actualidad no cuenta 

con un procedimiento de promoción y difusión que muestre esta oferta 

turística, debido que las entidades encargadas no muestran interés en 

incentivar la actividad turística a sus habitantes los cuales no acostumbran 

aprovechar las bondades turísticas, debido a la falta de conocimiento e 

interés, por ende el tema de investigación busca aprovechar todos estos 

recursos para mostrar al visitante todas sus riquezas turísticas sus 

costumbres, vivencias, tradiciones, historia es por ello que surge la 

iniciativa de realizar el diseño de una  “Propuesta de Ruta Turística de la 

Parroquia San Andrés, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora 

Chinchipe” que sea un soporte de nuevas investigaciones orientadas al 

turismo, además con la finalidad de dar a conocer y promocionar los 

diferentes atractivos, y dar a conocer al turista con facilidad y seguridad. 

 

El trabajo de investigación plantea la necesidad de impulsar, proponer y 

orientar a la comunidad, a aprovechar al máximo la belleza natural y cultural 

que posee, contribuyendo como un punto clave para el desarrollo del 

turismo, los objetivos propuestos para el desarrollo del presente trabajo 

fueron: Objetivo General: “Elaborar  la ruta turística de  la parroquia San 

Andrés, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe” y los Objetivos 

Específicos: “Realizar un diagnóstico de los principales atractivos turístico 

de la parroquia San Andrés, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora 
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Chinchipe” los resultados se obtuvieron para determinar las potencialidades 

turísticas, mediante el levantamiento de información a través del 

Diagnóstico Turístico Local “Diseñar la ruta turística para la parroquia San 

Andrés, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe” para ello se 

elaboró un mapa de la Ruta Turística Natural las Cascadas utilizando 

pictogramas de atractivos, de actividades y de servicios de apoyo, además 

se diseñó la marca y el nombre de la ruta; finalmente un tercer objetivo 

“Plantear estrategias de promoción para la ruta turística de la parroquia San 

Andrés, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe” consistió en 

desarrollar estrategias de publicidad del producto elaborado entre ellos las 

redes sociales Facebook e instagram, souvenirs, una valla publicitaria y 

trípticos. 

 

Los alcances del presente trabajo de investigación servirán como una 

nueva alternativa de turismo para la Parroquia San Andrés, el diseño de la 

Ruta Turística Natural las cascadas, es una herramienta fundamental que 

mejorará el desarrollo de la actividad turística y generará ingresos 

económicos a los involucrados en la actividad del sector turístico. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1 Marco Conceptual  

 

4.1.1 Diagnóstico Turístico 

 

Es la búsqueda y sistematización de información relativa a la oferta y la 

demanda turística en el destino, desde un enfoque físico territorial indica 

que 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. (Quijano , 2009)  

 

4.1.2 Inventario de Atractivos Turísticos (fichas del MINTUR) 

 

El inventario de atractivos turísticos, se concibe como un registro valorado 

de todos los sitios que por sus atributos naturales, culturales y 

oportunidades para la operación constituyen parte del patrimonio nacional.  

 

Es un instrumento dinámico de información integrada para respaldar la 

gestión, por su capacidad de aportar datos consistentes para planificar, 

ejecutar y evaluar el territorio facilitando la toma de decisiones en materia 

de desarrollo turístico. De esta forma el inventario de atractivos nacionales 

almacenado en una base de datos plana y en una base de datos geográfica 

constituye un insumo clave para alimentar al Sistema de Información 

Geográfica Turística orientado a la realización de análisis y planificación 

territorial turística. (MINTUR, 2017) 

 

El análisis se basa en el inventario de atractivos turísticos del MINTUR. Es 

importante diferenciar entre recursos y atractivos turísticos, la definición es 

la siguiente:  
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4.1.3 Recurso Turístico 

 

Son aquellos elementos con potencial turístico que aún no cuentan con las 

adecuaciones necesarias para atender visitantes, pero que se presentan 

como un activo turístico en stock, conjunto de mercancías o productos que 

se tienen almacenados en espera de su venta o comercialización son 

“materia prima” para las atracciones. (MINTUR, 2017) 

4.1.4 Atractivos Turísticos 

 

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

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

del visitante. Esta misma metodología clasifica los atractivos turísticos por 

categoría, (sitios naturales y manifestaciones culturales) y varios tipos y 

subtipos. (MINTUR, 2017) 

4.1.5 Jerarquización de Atractivos Turísticos 

 

Permite conocer el grado de interés y las opciones de visita en el atractivo. 

Esta valoración dará como resultado una puntuación que se enmarca 

dentro de una jerarquía que va en una escala de I a IV. 

 

Cuadro N° 1 Rangos y Jerarquías de atractivos 

RANGOS JERARQUÍA 

76 – 100 IV 

51 – 75 III 

26 – 50 II 

11 – 25 I 

0 – 10 RECURSO 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez  
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Las jerarquías corresponden a un proceso de cualificación con base en la 

revisión de la Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos con 

criterios propuestos por la OEA, que se ha adoptado en el país como base 

para el levantamiento de atractivos turísticos, conforme se resume a 

continuación: (MINTUR, 2017) 

 

Cuadro N° 2 Descripción de jerarquías 

JERARQUÍA DESCRIPCIÓN 

 

 

JERARQUIA 

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).  

 

 

 

JERARQUIA 

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. 

 

 

 

 

JERARQUIA 

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. 

 

 

 

JERARQUIA 

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 

 

 

RECURSO 

Es un elemento natural o cultural que pueden motivar el 

desplazamiento, pero no se encuentran todavía incorporados 

en la dinámica turística, ni cuenta con ningún tipo de 

infraestructura de apoyo. 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez  
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4.1.6 Clasificación de atractivos turístico 

 

Según el MINTUR para la clasificación de atractivos se considera dos 

categorías: sitios naturales y manifestaciones culturales; ambas categorías 

agrupan a tipos y subtipos. 

 

4.1.6.1 Sitios naturales  

 

Son aquellos creados por la naturaleza sin que el hombre haya intervenido 

en ello. Se reconocen los tipos: montañas, planicies, desiertos, ambientes 

lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos espeleológicos, 

fenómenos geológicos, costas o Litorales, ambientes marinos y tierras 

insulares. (MINTUR, 2017) 

 

4.1.6.2 Manifestaciones culturales  

 

Elementos en que intervienen o ha intervenido la acción humana en el 

devenir histórico, o se han establecido por razones culturales o 

comerciales. Se reconocen los tipos: arquitectura, folklore, realizaciones 

técnicas y científicas y acontecimientos programados. (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.  

- Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos. (MINTUR, 2017) 

 

4.1.7  Rutas 

 

4.1.7.1 Conceptualización de la Ruta 

 
Rumbo, camino vereda o senda de tierra, nos indica que en su naturaleza 

ha de existir un sentido, una dirección en el recorrido que le otorga    
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intencionalidad en el orden de los elementos para que sea más coherente. 

(Navalón, 2014) 

 

4.1.7.2 Definición de rutas turísticas  

 

Se considera una ruta turística a aquel itinerario que une varios centros 

turísticos o que enlaza diversos recursos. La ruta turística está orientada a 

la creación de un clúster de actividades y atracciones que incentivan la 

cooperación entre diferentes áreas y que sirven de vehículo para estimular 

el desarrollo económico a través del turismo. (Santana, 2008)  

 

4.1.7.3 Tipos de Rutas Turísticas  

 

- Ruta Gastronómica 

 

Una ruta gastronómica es un itinerario que permite reconocer y disfrutar de 

forma organizada el proceso productivo agropecuario, industrial y la 

degustación de la cocina regional, a su vez las rutas gastronómicas se 

organizan en torno a un producto clave que caracteriza la ruta y le otorga 

un nombre. ( Szmulewicz Espinoza, 2005) 

 

- Ruta temática 

 

Rutas temáticas son recorridos que conectan puntos relacionados que 

pueden ser de carácter histórico, social o artístico. Generalmente las rutas 

tienen algún tipo de señalización y básicamente están pensadas para 

realizarse a pie, en cuanto al equipamiento esta destinados al público en 

general. ( Szmulewicz Espinoza, 2005) 

 

Ruta de tránsito  

 

Está constituida por ciertos servicios y facilidades, especialmente de  
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acceso y movilización, los cuales permiten el transporte y los 

desplazamientos del turista. (Ramirez, 2015) 

 

Ruta histórica 

 

Forman parte de productos turísticos culturales y están basados en temas 

de patrimonio cultural. El tema de rutas históricas se refiere a los personajes 

ilustres, los artistas o incluso a los monumento particulares del patrimonio 

construido de una tierra. (Ramirez, 2015) 

 

- Ruta turística 

 

Punto de conexión entre dos o más puntos de interés, que contiene varios 

atractivos. Son rutas de productos locales, comunidades entre otros, 

organizados en forma de red dentro de una región determinada y que 

estando debidamente señalizada atrae un número importante de turistas. 

(Ramírez, 2015) 

 

4.1.7.4 Diseño de Rutas turísticas 

  

En la realización del diseño de la ruta debe definirse el objetivo que permita 

explicar la esencia del diseño de dicha ruta. Las rutas turísticas están 

sujetas a una serie de variables para su posterior comercialización. 

  

- La ruta debe construirse sobre la base de una actividad específica que 

la distinga y la diferencie, es decir, debe tener un nexo de cohesión 

común, que es el elemento clave para que el turista se sienta atraído 

por este tipo de turismo. 

 

- El itinerario turístico debe iniciarse en algún punto en el cual la empresa 

organizadora de la ruta debe estar perfectamente señalizada a lo largo 

de todo el recorrido, mostrando cuando se considere necesario, mapas 
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de información que permitan a los demandantes de este producto 

ubicarse correctamente en la ruta. (Rodriguez, 2012) 

 

Las rutas turísticas están organizadas en función de un producto o de un 

rasgo cultural característico que les da su nombre, El interés primordial es 

incentivar el consumo de un elemento que se da en abundancia para 

promover el desarrollo local. las rutas turísticas dependen principalmente 

de los recursos culturales y naturales que posee una zona, tomando en 

cuenta el tipo de público al cual se desea llegar, debido a que la ruta 

permitirá a los visitantes ser partícipes de situaciones curiosas y eventos 

ajenos a su cotidianidad. ( Rodríguez, 2012) 

 

4.1.7.5 Metodología a seguir para el diseño y construcción de rutas 

turísticas 

 

- Determinación de objetivos 

 

Los objetivos de las rutas turísticas se determinan en función a la 

determinación de la temática y la definición de la estructura. La 

determinación de la temática puede ser general o específica, en base a un 

área geográfica o los atractivos del recorrido de la ruta. La Definición de la 

estructura se refiere a la duración estimada, la zona a recorrer, actividades 

a desarrollar, tipo y nivel de servicios de alojamiento, alimentación y 

transporte requerido, servicios complementarios, excursiones, tiempo 

disponible y grupos de pasajeros. (Rodriguez, 2012) 

 

- Diagramación y relevamiento de área 

 

Anunciamiento del circuito, conocimiento histórico, cultural y geográfico del 

área de estudio. Determinación de atractivos a incluir de acuerdo a la 

distancia desde el centro base más cercano y atractivos previamente 

seleccionados, considerando la accesibilidad. ( Rodríguez, 2012) 
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4.1.7.6 Diseño de la ruta 

 

El diseño de la ruta se lleva a cabo a través de la estructuración del itinerario 

mediante un bosquejo de la ruta que está definida en cuanto al tiempo en 

ruta, tiempo de visita, tiempo libre paradas y atractivos propios de la ruta. 

La redacción del itinerario se realiza a partir del  traspaso a papel de los 

antecedentes recopilados previamente (Rodriguez, 2012) 

 

- Para el diseño de la  ruta se debe considerar 

 

Elegir un lugar adecuado para emplazar la ruta. 

Realizar un inventario de los recursos del lugar. 

Definir el largo del recorrido y selección de los rasgos interpretativos 

Trabajar con los posibles tópicos y temas de la ruta 

Verificar los puntos de interés con relación al tema general. 

Considerar el tiempo que disponen los visitantes para considerar el largo 

del recorrido. 

Elegir los rasgos interpretativos que cubran suficientemente el tema 

(Rodriguez, 2012) 

 

- Bases de la ruta 

 

Llevar a mapas el  recurso interpretativo. 

Dimensiones de la ruta. 

Trazado del recorrido. 

Diseño de atractivos. 

Plan del itinerario. (Rodriguez, 2012) 

 

- Construcción del itinerario 

 

Marcar el recorrido en el terreno. 

Preparación del firme de la ruta. 

 



 

18 
 

- Modalidad de utilización 

 

Guiado. 

Autoguiado. 

Utilización mixta. 

 

- Mantenimiento 

 

Vigilar el mantenimiento para la seguridad del visitante. 

Controlar impactos en el recurso y desgaste de infraestructura. 

Mantener los medios interpretativos en buen estado. (Rodriguez, 2012) 

 

- Evaluación de la ruta 

 

La congruencia y el grado de captación del mensaje. 

La efectividad de los medios 

La efectividad del personal. 

El impacto del entorno. ( Rodríguez, 2012)  

 

4.1.7.7 Señales Turísticas y de Servicios 

 

Son aquellas que sirven para dirigir al conductor o transeúnte a lo largo de 

su itinerario, proporcionándole información sobre direcciones, sitios de 

interés y destino turístico, servicios y distancias. 

 

- Señalética Turística  

 

Estudia el empleo de signos gráficos para orientar el flujo de las personas 

en un espacio determinado, e informar de los ser vicios de que disponen; 

los identifica y regula, para una mejor y más rápida accesibilidad a ellos; y 

para una mayor seguridad en sus desplazamientos y acciones. 
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4.1.7.8 Clasificación de señalética turística  

 

Se clasifican en Orientativas, Informativas de Destinos, Informativas de 

Servicios, Señales de Aproximación a Destinos Turísticos, Ejecutivas de 

Destinos Turísticos, Señales Identificativas y Pictogramas. (Ministerio de 

Turismo, 2017) 

 

- Pictogramas  

 

Son signos que representan esquemáticamente un símbolo, objeto real, 

figura o servicio. 

 

- Pictogramas de atractivos naturales 

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

 

- Pictogramas de atractivos turísticos culturales 

Son símbolos representativos de nuestra cultura que identifican a este tipo 

de bienes.  

 

- Pictogramas de actividades turísticas 

Representan acciones de interés turístico o recreativo. Pictogramas de 

apoyo a los servicios turísticos. Son símbolos de apoyo a los atractivos 

turísticos que permiten orientar al visitante al momento de acceder al uso 

de los servicios turísticos. (Ministerio de Turismo , 2011)  
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Cuadro N° 3 Pictogramas Turísticos 

Fuente: Ministerio de turismo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera  Álvarez  

 

4.1.7.9 Promoción de rutas turísticas 

 

Uno de los aspectos principales por desarrollar para la puesta en valor de 

las rutas turísticas es la promoción que debe abarcar no solamente a la ruta 

como “destino” sino también a los diferentes productos turísticos que la 

caractericen. (Ministerio de Turismo , 2011) 

 

Hay que dejar claro que la promoción no debe anticiparse a la creación de 

la base territorial y de los productos turísticos, ya que en este caso se 

correría el riesgo de decepcionar al turista en sus expectativas. La 

promoción exige un conocimiento, lo más profundo posible, de los 

mercados potenciales y en especial de los segmentos interesados en los 

temas y contenidos de la ruta, así como de su capacidad de acogida. En 
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función de lo anterior se elaboraría un plan de marketing, con contenidos 

concretos que se reflejarían en un plan anual de actuaciones de promoción. 

En cierta medida la ruta resulta ser un destino difuso y complejo y necesita, 

como cualquier destino, de una marca que se promocione en el mercado 

de un modo eficaz. (Torres , 2006)  

 

4.1.8 Estrategias de Marketing 

 

Las etapas principales de un plan de marketing estratégico incluyen la 

identificación del mercado objetivo y la mezcla de mercado relacionado. El 

mercado objetivo, independientemente de su tamaño, denota una relativa 

homogeneidad de los clientes a los productos y servicios que serán 

promovidos. (Gonzalez, 2015) 

 

La mezcla de marketing consiste en las “Cuatro P”: producto, plaza, precio 

y promoción, que son las variables que pueden ser manipuladas para 

satisfacer las necesidades del mercado objetivo. La evaluación de los 

resultados en relación con los objetivos establecidos dentro de los plazos 

definidos mide la efectividad de las estrategias empleadas y permite el 

reajuste periódico de la metodología de implementación. (Gonzalez, 2015) 

 

Al final, la clave para el desarrollo de un plan de marketing estratégico 

exitoso depende de tres aspectos fundamentales: 

 

- La apreciación y la aplicación de los principios del marketing 

- Las evaluaciones ambientales internas y externas 

- La comunicación del valor del servicio a los consumidores de una 

manera financieramente responsable y oportuna (Gonzalez, 2015)  

 

4.1.9 Medios de comunicación 

Con la ruta turística definida en todos sus aspectos organizativos 

corresponden también detallar en la organización del producto el desarrollo 



 

22 
 

de los aspectos relacionados con su comunicación y difusión. Las tareas 

de creación de un lema o título atractivo que capte el valor ofrecido, que 

además conecta con el público objetivo, la edición de material promocional 

en diferentes soportes, y el empleo de diversos canales, la asistencia a 

ferias el desarrollo de workshops son algunas de las acciones que se 

integrarían en esta etapa que constituye también una tarea fundamental 

que completa el proceso. (Navalon, 2014)  
 

4.1.10 Centros de Información (GAD) 

 

Son niveles de gobierno de carácter parroquial rural que se encargan de la 

administración y gobierno de las parroquias. Los GAD parroquiales rurales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Los Vocales que lo conforman son electos 

mediante votación popular. El Vocal más votado será quien la presida 

(Activate Ecuador, 2014).  

 

Entre sus competencias están: 

- Elaborar el Plan Parroquial Rural de Desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas. 

- Ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y 

provincial, y realizar, en forma permanente, el seguimiento y rendición 

de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas. 

- Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley. 

- Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos, y 

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia. 

- Fomentar la inversión y el desarrollo económico, especialmente de la 

economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, 

ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los 

demás GAD. (Activate Ecuador, 2014) 
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4.1.11 Productos Turísticos  

 

El producto turístico no es más que un conjunto de prestaciones, materiales 

e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o 

las expectativas del turista. Es en realidad, un producto compuesto que 

puede ser analizado en función de los componentes básicos que lo 

integran: atractivos, facilidades y acceso. (Navalon, 2014) 

 

Debemos considerar que las rutas turísticas como producto poseen al 

menos dos dimensiones. Una dimensión de producto básico la del trazado 

de la ruta en sentido estricto, con sus elementos constitutivos que es la 

esencia que el consumidor percibe y busca en la adquisición de producto. 

Pero junto a esta existe otra que constituye el producto ampliado que es 

aquel conformado de manera compleja, por la propia ruta junto al territorio 

por el que discurre la propuesta de recorrido. En ella se encuentran otros 

valores auxiliares que refuerzan el atractivo inicial y que pueden ser 

tangibles, como otros recursos complementarios del paisaje urbano o 

natural, equipamientos o servicios concretos, o que pueden ser tan etéreos 

e imprecisos como la amabilidad local, lo que constituye a comprender 

mejor el paisaje o la identidad local. (Navalon, 2014)  

 

4.1.12 Análisis FODA 

 

El Análisis FODA es una metodología de estudio de la situación competitiva 

de una empresa en su mercado (situación externa) y de las características 

internas (situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y 

debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores 

no controlables: oportunidades y amenazas. (Imelda Alcalá, 2014) 
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4.1.12.1 Fortalezas  

 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. (Imelda Alcalá, 

2014) 

 

4.1.12.2 Oportunidades  

 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser 

aprovechadas. (Imelda Alcalá, 2014) 

 

4.1.12.3 Debilidades  

 

Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la organización. (Imelda Alcalá, 

2014) 

 

4.1.12.4 Amenazas   

 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, 

que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla (Imelda 

Alcalá, 2014) 
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4.2 Marco Referencial  

 

4.2.1 Cantón Chinchipe 

 

El cantón Chinchipe se crea en la provincia de Santiago Zamora, mediante 

decreto ejecutivo Nro. 25 del 15 de diciembre de 1920, publicado en el 

Registro Oficial Nro. 96 del 5 de enero de 1921, inicialmente estuvo 

integrado por las parroquias Zumba-cabecera Cantonal, Chito y Palanda; 

posteriormente se crean las parroquias de Valladolid, el Chorro, Porvenir 

del Carmen, San Francisco del Vergel, Pucapamba y La Chonta; con el 

pasar del tiempo el 2 de Diciembre de 1997, se desmembra lo que 

actualmente es el Cantón Palanda, quedando conformado el Cantón 

Chinchipe, por las siguientes parroquias: Zumba-Cabecera Cantonal, El 

Chorro, Pucapamba, La Chonta, Chito y San Andrés, que fue creada el 11 

de marzo del 2005. 

 

El cantón Chinchipe está organizado en parroquias y comunidades 

(barrios), de las cuales la parroquia: Zumba es urbana y constituye la 

Cabecera Cantonal fue municipalizado el 11 de enero de 1955, se ubica en 

la Cordillera Real u Oriental de los Andes, tiene un área de 1102.84 km2, 

está conformada por las parroquias de Zumba, Chito, El Chorro, San 

Andrés, La Chonta y Pucapamba. 

 

El cantón Chinchipe está definido en la Zona Geográfica 17 y entre las 

siguientes coordenadas planas: 

 

- Coordenada Norte: 9481119 m y 9445373 m. 

- Coordenada Este: 720074 m y 674254 m. 

 

La altitud media del cantón es de 1891.1 msnm, considerada propia de la 

región montañosa del Sur del Ecuador. Su altitud varía desde los 680 msnm 

en el sitio La Balsa, hasta 3840 msnm en los páramos de San Andrés 

(Chinchipe, 2015) 
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 Figura N° 1 Mapa base del Cantón Chinchipe 

Fuente: CINFA UNL 218 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez  

 
4.2.2 Parroquia San Andrés 
 

4.2.3 División Política 

 

La Parroquia de San Andrés está distribuido por 5 Asentamientos rurales 

como son: La Palma, Padilla, Peña Blanca, Pueblo Nuevo y el Castillo, y 

así mismo por un Asentamiento Urbano como es su Cabecera Parroquial. 

En la actualidad ningún Asentamiento cuentan con una delimitación 

geográfica, pero las personas que habitan en los poblados tienen bien 

definido sus sectores de pertenencia territorial. 



 

27 
 

4.2.4  División Geográfica  

 

La parroquia San Andrés se encuentra ubicado geográficamente al norte 

de la cabecera cantonal de Chinchipe, de la provincia de Zamora 

Chinchipe. Tiene una superficie del 327,9Km2, el centro urbano parroquial 

se encuentra a 40 Km del centro de la cabecera cantonal Zumba. 
 

4.2.5 Historia  

 

La parroquia San Andrés se integra en calidad de parroquia rural del cantón 

Chinchipe a través de la Ley Especial de Oriente, El Municipio del Cantón 

Chinchipe realiza las rectificaciones recomendadas por la CELIR y remite 

la ordenanza Municipal definitiva, aprobados el señor Ministro de Gobierno 

de aquel entonces Doctor Jaime Damerval expide el Acuerdo Ministerial 

003 de creación de esta parroquia el 7 de enero de 2005, siendo 

posteriormente publicada en el Registro Oficial Nro. 542 del día viernes 11 

de marzo de 2005, dándole así vida jurídica.  Es así como gente valerosa 

y emprendedora ve cristalizado su anhelado proyecto de parroquialización 

y en él sus más grandes ideales desde el tiempo de su fundación por el 

insigne aventurero y explorador don Cristóbal Padilla. 

 

4.2.6 Identidad Cultural 

 

La cultura de cada pueblo se caracteriza por sus diferentes tradiciones y 

costumbres, los mismos que engrandecen su comunidad, parte de la 

cultura de la Parroquia San Andrés se puede recalcar en lo que respecta la 

gastronomía como son; El estofado de gallina criolla, Trucha Frita, Papa 

China con queso, Dulce de leche y la deliciosa leche de tigre la misma que 

es elaborada por los propios habitantes. 
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Figura N° 2 Gastronomía típica 

 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia San Andrés  
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez  

 

4.2.7 Fiestas Tradicionales  

 

Las fiestas también son consideradas como parte de la cultura de la 

Parroquia de San Andrés. 

 

En el cuadro se puede apreciar las principales festividades de la Parroquia 

San Andrés (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia 

San Andrés, 2015) 

 

Cuadro N°  4 Fiestas Tradicionales 

PARROQUIA UBICACIÓN CELEBRACIÓN FECHA 

SAN ANDRÉS 

 

Cabecera 

Parroquial 

 

Fiestas de Parroquialización 

 

11 de Marzo 

 

Fiestas Religiosa “San Andrés y 

Santa Marianita de Jesús” 

 

30 de Noviembre 

 

Fiesta Religiosa “Fiesta del Niño” 

 

20 de Julio 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia San Andrés  
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez  
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5. MATERIALES Y METODOS  

 

5.1 Materiales 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis y para el correcto 

cumplimiento de los objetivos se recurrió a los siguientes materiales 

 

- Gastos de salida de campo 

- Internet 

- Portátil  

- Empastados 

- Anillados 

- Infocus   

- Materiales de Oficina 

- Cámara fotográfica  

- Alquiler GPS 

 

5.2 Metodología  

 
5.2.1 Método Analítico 
 
 
Se utilizó para obtener un análisis del estado actual de cómo se encuentran 

cada uno de los atractivos y las relaciones fundamentales del sistema 

turístico, que se manifiestan en el área de estudio así tendremos resultados 

tanto positivos como negativos para realizar nuestra investigación. Además 

en la parroquia San Andrés  existen atractivos, que forman parte del objeto 

de estudio para proponer una Ruta turística con la finalidad de integrarlos 

a la actividad turística. 
 

5.2.2 Método Sintético  

 

El cual nos sirvió para realizar un análisis de los resultados bibliográficos, 

así mismo para evidenciar las facilidades y dificultades que presenta la 
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parroquia San Andrés. A través del presente método, se tomó en cuenta 

las necesidades más importantes para la integración de las comunidades a 

la actividad turística. El cual nos ayudó a ordenar todo lo que hemos 

analizado en el método anterior para así obtener mejores resultados en 

nuestro proyecto investigativo. 
 

5.2.3 Método Inductivo 

 

A través de este método nos permitió realizar un estudio de las 

particularidades de cada una de las comunidades quienes se vinculan a la 

ruta, permitiendo de esta manera determinar su incidencia social y 

económica para el sector. Así también se logró identificar sus condiciones 

de vida, sus actividades sociales, culturales y económicas. 

 

5.2.4 Método Deductivo 

 

Mediante el método deductivo se determinó las respectivas conclusiones 

que se han ocasionado en base a la problemática, necesidades y 

propuestas que asuman criterios técnicos en aspectos turísticos para el 

beneficio y mejoramiento de los atractivos, fomentando el potencial turístico 

del sector que nos permita sacar una conclusión de nuestro proyecto 

investigado de lo general a lo particular. 

 

5.3 Técnicas 

 

5.3.1 Técnicas de Observación Directa 

 

Permitió realizar un diagnóstico de la parroquia San Andrés en el potencial 

turístico, para buscar medidas que contribuyan hacia el desarrollo local y 

turístico de la zona. También permitirá descubrir la realidad de cada uno de 

los atractivos que se encuentran  frente a la problemática planteada, 

actividades que facilitarán el desarrollo de cada uno de los objetivos, 

buscando relativamente acciones acordes a la realidad local. 
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5.3.2 Técnica de la Entrevista 

 

Se utilizó para obtener información mediante preguntas a personas que 

están relacionadas con el desarrollo de la actividad turística del sector  entre 

ellos el GAD parroquial, actores turísticos que afiancen la actividad turística 

y demás personas que se encuentren relacionados con el tema. 

 

5.4 Metodología por Objetivos  

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico: “Realizar un 

diagnóstico de los principales atractivos turístico de la parroquia San 

Andrés Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe” Se llevó a 

cabo mediante el método analítico el  cual permitió realizar un análisis del 

entorno de los atractivos turísticos, con la finalidad de conocer la realidad 

de los mismos. Partiendo del estudio de campo mediante el desarrollo del 

Diagnostico Turístico de la Matriz de Carla Ricaurte Quijano, en la que 

permito recolectar toda la información del lugar.  

 

Se utilizó las fichas de inventario de atractivos turísticos del Ministerio de 

Turismo (MINTUR) para la identificación y jerarquización de los Atractivos 

Turísticos que posee la Parroquia.  

Mediante la línea base se determinó los puntos más importantes de la ruta 

turística y se buscó estrategias para la misma mediante el análisis FODA. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico: “Proponer el diseño 

de la ruta turística de la parroquia San Andrés Cantón Chinchipe, 

Provincia de Zamora Chinchipe.” Se realizó mediante el trabajo de 

campo en el cual se efectuó el diseño de la Ruta, se realizó la toma de 

puntos de georeferenciación (GPS) también se consideró la importancia de 

los atractivos turísticos para el diseño de la ruta, valiéndose de la 

metodología para la validación de rutas turísticas del Ministerio de Turismo 

(MINTUR). Se consideraran los pictogramas y señales turísticas para la 
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ruta turística,  basándose al manual de señalética turística presentada por 

el (MINTUR).  

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico: “Plantear estrategias 

de promoción para la ruta turística de la parroquia San Andrés Cantón 

Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe”  Se estableció la promoción 

para dar a conocer el producto elaborado, mediante soportes publicitarios: 

(tríptico, camisetas, gorras, tomatodos, mochilas ecológicas) 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Diagnóstico turístico de la situación actual de la Parroquia San 

Andrés, Cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Figura N° 3 Mapa Base de la Parroquia San Andrés 

Fuente: CINFA UNL 2018 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez  

 

6.1.1 Datos Generales  

 

La Cabecera Parroquial de San Andrés se ubica junto a la vía principal que 

conduce a la ciudad de Jimbura Provincia de Loja y que se une con la 

ciudad de Loja, en una buena parte es irregular y en una mínima parte 

plano, lo que ha permitido la ubicación de varias casas y la edificación de 
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una escuela, colegio, la casa comunal, sub centro, guardería lugar donde 

funciona el Gobierno Parroquial, la población se distribuyó más hacia las 

zonas ganaderas, construyendo, hasta cierto punto, senderos para llegar a 

cada una de las fincas y junto a ellas la construcción de las viviendas. 

 

La parroquia San Andrés fue creada el 11 de marzo de 2005, pertenece al 

cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe. Está ubicada a 45 Km 

del centro de la Cabecera Cantonal Zumba sus límites son: 

 

Al Norte con el cantón Palanda, al Sur con la República del Perú, al Este 

con la cabecera cantonal (Zumba), y al Oeste con el cantón Espínola. 

 

Posee un clima Muy Húmedo Subtemperado (M H Sbt) en la parte alta 

de la parroquia San Andrés desde los 3000 hasta los 4000 m.s.n.m., con 

registros de temperatura que oscilan entre 6º y 12° C, y el promedio de las 

lluvias oscila entre los 1000 y 1500 mm anuales. Dentro de estos límites, la 

precipitación se distribuye durante todo el año, con menor intensidad 

durante los meses correspondientes a julio y agosto. 

 

Húmedo Temperado (H Tp) Se localiza en la parte media de la parroquia 

entre altitudes de 1800 y 3000 m.s.n.m. su temperatura entre 12 y 18°C. 

Recibe precipitaciones promedias entre los 1000 y 1500 mm. La duración 

de la estación seca es un tanto variable, pero corresponde mayormente a 

los meses de julio y agosto. 
 

6.1.2 Precipitación 

 

A nivel parroquial predomina la precipitación en el rango de 1200 -1300 

mm/anuales, mientras que en los principales poblados: San Andrés, 

Castillo, Padilla, Peña Blanca y Pueblo Nuevo la precipitación se encuentra 

en el rango de 1100 a 1200 mm/anuales. 
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6.1.3 Población  

 

La Población de la Parroquia San Andrés se encuentra distribuida en 6 

barrios, la Palma, San Andrés, Padilla, Peña Blanca Y Pueblo Nuevo el 

Castillo cuenta con un total 459 habitantes, en la cual se encuentran 268 

hombres y 191 mujeres. El barrio con mayor cantidad de Población es la 

Palma con 151 habitantes y Pueblo Nuevo es el que menos población tiene, 

con 27 personas. 

 

Figura N° 4 Población por Barrios 

 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia San Andrés 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 

 

6.1.4 Oferta de Servicios  

 

Existe una oferta de servicios en alojamiento comunitario, áreas de 

restaurantes aptos con servicios de calidad para los turistas y además 

podemos encontrar áreas de esparcimiento los cuales son de uso público.  

 

6.1.4.1 Alojamiento 

 

La Parroquia San Andrés no cuenta con establecimientos de alojamiento 

catastrados, se ofrece el servicio en viviendas familiares que tienen un valor 
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de $ 4 a 10 dólares la noche, pero sin embargo en la Cabecera Cantonal 

Zumba, ubicado a 2 horas de la Parroquia se puede encontrar con más 

facilidad establecimientos de hospedaje de tercera categoría poseen 

habitaciones cómodas, confortables para todos aquellos visitantes que 

deseen un servicio y atención de calidad. Los mismos que se encuentran 

catastrados en el registro del MINTUR 2017 a continuación se detallan los 

establecimientos. 

Cuadro N°  5 Establecimientos de alojamiento 

ESTABLECIMIENTO NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN 
NÚMERO 

TELEFONICO 

 

Hostal residencia Emperador Sr. Félix García 
Calle Colón y 

Orellana Esquina 
Telf. 2308-063 
cel. 081766757 

Hostal residencia San Luis 
Sra. Lilia 
Aranda 

Calle 12 de 
Febrero y Brasil 

Telf. 2308-017 

Hostal La Choza 
Sra. Marianita 

Guaycha 
Calle 12 de 

Febrero 
Telf. 2308-206 

Residencial Chinchipe 
Sra. Sonia 
Montoya 

Calle Colón y 
Pasaje Benalcazar 

Telf. 2308-107 
cel. 080649776 

Fuente: Catastro Nacional enero 2017  
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez  

 

6.1.4.2 Alimentación  

 

En la parroquia San Andrés existen dos establecimientos de restaurantes 

los cuales no se encuentran catastrados, pero de igual forma brindan un 

servicio de calidad al visitante, al momento de poseer mayor demanda de 

visitantes al lugar se realizara la reservación respectiva con los dueños del 

establecimientos para la preparación de dichos alimentos y así ofrecer a un 

mejor servicio, los cuales fructuan y varían de $ 2,00 a $7,00 dólares de 

acuerdo al menú.  

 

De igual forma en la cabecera cantonal Zumba ubicado a 2 horas de la 

Parroquia se puede encontrar con más facilidad varios establecimientos 

que brindan un servicio de alimentación de calidad, pero no se encuentran 

registrados en el catastro del MINTUR 2017 los cuales se detallan a 

continuación:  
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Cuadro N° 6 Establecimientos de alimentación 

Fuente Trabajo de campo 
Elaboración Luz Victoria Cabrera Álvarez 

 
  

 

6.1.4.3 Esparcimiento 

 

En la Parroquia San Andrés en cuanto a los establecimientos de 

esparcimiento, cuenta con canchas deportivas y áreas verdes que prestan 

servicio a la comunidad para realizar diferentes actividades. 

 

Sin embargo, en la Cabecera Cantonal Zumba, ubicado a 2 horas de la 

parroquia se puede encontrar con facilidad diferentes servicios como 

Centro de recreación, cabañas, bares, discotecas los cuales no se 

encuentran catastrados, pero si brindan un servicio de calidad. También 

encontramos canchas deportivas, coliseo, complejo deportivo, parques, 

piscinas para la recreación del visitante.  

 

Cuadro N° 7 Establecimientos de esparcimiento 

ESTABLECIMIENTOS NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN 
NÚMERO 
TELEFONICO 

 
Discoteca 

Nuestro 
Bar 

Sr. Edwin 
Arévalo 

Calle 24 de mayo 
y Manuela Sáenz 

Telf. 2308-010 
cel. 098671185 

 
Discoteca 

Luxury 
Discothec 

Sr. Francisco 
Robalino 

Calle 12 de 
febrero y calderón 

Telf. (07) 230-
8147 

Bar 
Paraiso 
BAR 
Karaoke 

Sr. Marcel 
Alberca 

AV. del colegio y 
AV. del ejercito 

Cel.  
099 473 1873 

 
Bar 

Benidorm 
Fredy Aranda 
 

Av. del colegio y 
calle colon  

Cel. 
0999145894 

 
Centro recreacional  
 

La 
cascada  

Darío Peñaloza  Barrio  el Rejo   

Fuente Trabajo de campo 
Elaboración  Luz Victoria Cabrera Álvarez  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO TIPO ESPECIALIDAD  DIRECCIÓN 

“El Mesón” Restaurante Variado Av. Colon y 
Orellana 

Asaditos “La Charapanita” Restaurante Asadero  Av. Colon y 
Orellana 

El Forastero  Restaurante Asadero  Av. Colon y 
Benalcazar 

El Rincón del Sabor Charapano Restaurante Variado  12 de febrero y  

Jiménez  Restaurante Variado Av. Colon y 
Benalcazar  

M.J Tierra  Restaurante Variado Av. del Colegio  

Mar y Tierra Restaurante Marisquería Av. Colon y 
Orellana 

Venepizza Restaurante Pizzería Av. Del colegio y 12 
de Febrero 

https://www.facebook.com/Nuestro-Bar-545878882136984/
https://www.facebook.com/Nuestro-Bar-545878882136984/
https://www.facebook.com/BAR.ZUMBA/
https://www.facebook.com/BAR.ZUMBA/
https://www.facebook.com/BAR.ZUMBA/
https://www.facebook.com/Bar69Benidorm/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100002751552770
https://www.facebook.com/fredy.aranda.14
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6.1.4.4 Otros servicios 

 

En la Cabecera Cantonal Zumba actualmente existe la cooperativa 

Coopmego la misma cuenta con 1 cajero automático, así como también 

encontramos diferentes entidades financieras como cooperativa de ahorro 

y crédito de Cape-Zamora, Ban Ecuador y una empresa de Microfinanzas 

FACES las cuales brindan la prestación de créditos, cuya finalidad es el 

emprendimiento de nuevas fuentes de trabajo en la comunidad. 
 

6.1.5 Infraestructura de Servicios Básicos 

 

6.1.5.1 Transporte y accesibilidad 

 

- Accesibilidad  

 

El sistema vial de la parroquia se basa en la vía principal que comunica a 

la cabecera cantonal Zumba, con el cantón Espíndola de la provincia de 

Loja, así como también la ramificación que parten desde la vía principal del 

barrio Padilla hasta el barrio La Palma o viceversa. Desde la vía principal 

no se desprenden ningún tipo de ramales a zonas de producción. 

 

La vía principal sólo cuenta con lastre de río y material de cascajo y su 

mantenimiento no es estable, lo que impide la movilidad y acceso, ya sea 

de productos a los mercados de consumo o para hacer turismo 

permanente. 

 

La red vial existente es resultado del proceso de expansión de la parroquia 

a lo largo de los años. Esta expansión ha sido condicionada por la lesionada 

topografía de la zona, los que ha causado que sus vías sean irregulares, 

pasando por montañas, quebradas, ríos y otros. 

 

La población ha creado y utilizado senderos para acceder a ciertos barrios 

desde la vías. Estos senderos se han realizado sin planificación y reciben 

mantenimiento inadecuado, por lo que se han convertido simplemente en 
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senderos peatonales, de tamaño reducido, permitiendo en algunos casos, 

el paso de no más de una persona a la vez. 

 

Por la compleja topografía del terreno del lugar, es difícil trazar una red 

nueva o ampliarla y por ello se debe mantener a las pocas vías existentes, 

en buen estado, a través de la aplicación de capas de rodadura adecuadas. 

 

- Transporte 

 

En la parroquia existe un número muy reducido de vehículos, debido a que 

la población no cuenta con una cooperativa de transporte y una 

disponibilidad alta de vehículos para circular al interior de la parroquia. 

 

La conectividad terrestre  en la Cabecera Cantonal Zumba se lo realiza por 

medio de los servicios públicos de transporte como taxis, camionetas y 

rancheras que están a disposición de las personas para trasladarse a su 

lugar de origen, para el recorrido desde la Cabecera Cantonal Zumba hacia 

la parroquia hay 45 km teniendo una duración en transporte público 2 horas 

y en transporte particular 1 hora  la vía es de tercer orden de lastre, en 

tiempos de invierno se dificulta movilizarse por deslaves o derrumbes en la 

vía,  además no dispone de señalética vial y turística. 

 

En cuanto al transporte de las rancheras inter provinciales pertenecientes 

a la Cooperativa Zumba teniendo 2 frecuencia todos los días en un horario 

de 7:30am y 2:00pm desde la Cabecera Cantonal Zumba hacia la Parroquia 

San Andrés, y los fines de semana hasta Jimbura, en la provincia de Loja 

o viceversa. 

 

- Transporte interprovincial 

 

Las cooperativas de transporte de pasajeros interprovincial unen las 

provincias de Loja y Zamora Chinchipe, conectando al cantón de Chinchipe.  
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Los principales medios de transporte para trasladarse a la parroquia San 

Andrés tenemos los siguientes desde la Provincia de Loja: 

 

Cuadro N° 8 Transporte terrestre interprovincial 

 
 

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE 

 
 

LINEAS 

SALIDA 

 
MAÑANA  

 
TARDE 
  

 
 
UNIÓN CARIAMANGA  
 

 
Loja- Zumba  

 
09h00  

 
16h00  

 
Loja- Zumba  

 
12h00  

 
23h30  

 
 
 
 
 
SUR-ORIENTE  
 

 
 
 
 
 
 
Loja-Zumba  
 

 
 
 
 
 
 
05h00  
 

 
14h00  

 
17h30  

 
21h30  

 
24h00  

 
LOJA  

 
Loja-Zumba  

  
18h45  

 
YANTZAZA  
 

 
Loja-Zumba  
 

 
10h45 

 
21h45  
 

 
NAMBIJA  

 
Loja-Zumba  

 
16h00 

 
22h00  
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 

 

 

Cuadro N°  9 Transporte terrestre Cabecera Cantonal Zumba 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Luz  Victoria Cabrera Álvarez  

COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE 

ESTACIÓN FRECUENCIAS 
 

TURNOS 
 

 
Cooperativa de taxis “La 

Zumbeñita” 
 

 Terminal Terrestre 
Zumba 

 Disponibles a cualquier hora 

 Cooperativa de taxis “La 
Guayusa” 

 

Calle Colon Y 
Orellana 

Disponibles a cualquier hora 

Cooperativa de taxis 
“Horizontes de Luz” 

 
Av. Del Colegio Disponibles a cualquier hora 

Cooperativa De 
Transporte Ciudad De 

Zumba 

 

 Terminal Terrestre 
Zumba 

 

Cada 6 horas 

07:30 am 

14:00 pm 
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6.1.5.2 Acceso a Servicios de comunicaciones 

 

En la parroquia San Andrés, existe una frecuencia radial San Antonio 93.3 

FM que proviene de la Cabecera Cantonal Zumba que cubre los barrios la 

Palma, San Andrés, Padilla, Peña Blanca Y Pueblo Nuevo, de acuerdo al 

levantamiento de información de campo el 20,20% de las viviendas cuentan 

con el servicio de cobertura telefonía móvil, los barrios que cuentan con el 

servicio de radiocomunicaciones son la cabecera parroquial y todos los 

barrios de la parroquia. 

 

- Disponibilidad de Internet 

 

Tomando en cuenta a lo que se refiere al campo de internet, la cabecera 

parroquial posee un INFOCENTRO, los mismos que son espacios 

comunitarios que garantizan el acceso exclusivo a la tecnología de la 

información y comunicación del sector. 

 

La implementación del infocentro en la comunidad de San Andrés tiene 

como objetivo, reducir el alfabetismo digital, motivándole a emplear la 

tecnología para su aprovechamiento, mejorando así su calidad de vida e 

impulsando el desarrollo productivo de su comunidad. 

 

Actualmente el establecimiento cuenta con un número considerable de 

Computadoras (10), en el cual asisten 50 personas diarias, incluyendo 

estudiantes, el mismo que acuden a realizar sus deberes, así mismo 

asisten personas desde los 20 a 30 años. El infocentro en la actualidad se 

encuentra funcionando en las instalaciones de la Junta Parroquial. 

 

6.1.5.3 Sanidad  

 

- Sistema de agua para consumo humano 

El 100% de la población total, el 25% que corresponde a 25 familias tienen 
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agua tratada (Cabecera Parroquial), el 68% que equivale a 69 familias, les 

proviene de una vertiente y el 7% les proviene de un río, agua lluvia y 

acequia. (La Palma, Padilla, Peña Blanca, Castillo y Pueblo Nuevo). 

 

La cabecera parroquial tiene el sistema de agua tratada (entubada), es 

decir agua trasportada desde una captación a través de tuberías. El agua 

es captada en la quebrada de la “Garza” por medio de un tanque de 

hormigón y mediante tubería es dirigida hasta la planta de tratamiento 

donde se realiza el proceso de filtración, sedimentación y cloración, para 

finalmente distribuir a la población de la Cabecera Parroquial San Andrés. 

 

- Alcantarillado 

 

De las familias que existen en la Cabecera Parroquia San Andrés, el 25 de 

los habitantes tienen alcantarillado, el 7 está conectado a un pozo séptico 

el 62 las eliminan al aire libre y el 7 utilizan letrina pública. 

Cabe recalcar que, de las 25 viviendas urbanas, todas están conectadas al 

alcantarillado público, mientras que las 76 viviendas que pertenecen a la 

parte rural no cuentan con alcantarillado. 

 

- Centros de salud 

 

La Parroquia San Andrés cuenta con un centro de atención médico, el 

mismo que se encuentra ubicado en la cabecera parroquial, tiene la 

categoría de Sub-Centro de Salud y pertenece al Ministerio de Salud 

Público, cuenta con infraestructura propia, la misma que se encuentra 

divida en 6 áreas; Consultorio Médico, Consultorio de vacunas, Farmacia, 

Consultorio de Odontología, Residencia y 1 consultorio de enfermería. 

 

- Desechos Sólidos  
 

 

La recolección de la basura en la cabecera Parroquial cuenta con un relleno 

sanitario, 85 viviendas tienen como preferencia usarla a la basura orgánica 



 

43 
 

como abono en su huerto, fincas, etc. mientras que 15 familias la botan al 

aire libre y 1 familia la entierra. 

 

Finalmente cabe recalcar que el manejo de la basura inorgánica lo realiza 

un trabajador por parte del GADP (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial), solo en la cabecera Parroquial, el mismo que se encarga de 

recolectarla todos los días, la cual es arrojada en el relleno sanitario de la 

Parroquia, mientras que en la parte rural, la mayor parte la quema, entierra 

y bota al aire libre. 

 

6.1.5.4 Energía eléctrica 

 

En la parroquia San Andrés, el 100 % de la energía eléctrica proviene de la 

red de empresa eléctrica EERSSA. Cabe resaltar que no existen viviendas 

que no cuenten con energía eléctrica, los hogares, de los cuales 25 

pertenecen a la parte urbana, todos cuentan con energía eléctrica las 24 

horas del día en sus casas y las 76 familias que pertenecen a la parte rural, 

no todas cuentan con energía eléctrica. 

 

6.1.6 Gobernanza 

 

La gobernanza de esta comunidad está a cargo del Gobierno Autónomo 

descentralizado Parroquial de San Andrés está conformado por el 

Presidente Sr. Martín Ramón Jiménez  Vicepresidente Sr. Modesto Abad, 

Secretario-Tesorero Ing. Víctor Jiménez Jiménez  Primer vocal Sra. Mónica 

María Alberca Segundo Vocal Lic. Líder Bello Padilla Tercer Vocal Sr. 

Alexander Berru los mismos que están encargados de las siguientes 

Comisiones Técnicas, de economía y producción, socio-cultural, político 

administrativo Comisiones Permanentes, de mesa, presupuesto, igualdad 

de género, gestión nacional e internacional y gestión turística y productiva 

con apoyo que prestan los organismos.  
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6.1.6.1 Organizaciones  

 

La primera condición de desarrollo es la participación de actores locales y 

la construcción de un tejido social que los articule. En la Parroquia de San 

Andrés existen las siguientes Organizaciones que conforman al desarrollo 

de la Comunidad. En el siguiente cuadro se pueden apreciar las siguientes 

organizaciones que existen hasta la actualidad. 

 

Cuadro N° 10 Organizaciones de desarrollo de la Comunidad 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia San Andrés 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez  

 

 

6.1.7 Comunidad receptora 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2010 la 

ocupación de la población económicamente activa en la Parroquia San 

Andrés, el sector agrícola es una parte dinámica y vital de la economía, 

empleadora de un gran porcentaje de la PEA; El sector económico primario 

el 44,57% comprende las actividades la minería, agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. El sector secundario el 45,65% se refiere a las 

actividades que implican transformación de materias primas (manufactura) 

a través de variados procesos productivos, finalmente el sector terciario o 

de servicios 9,78%, engloba a las actividades no incluidas en las categorías 

anteriores, caracterizadas por la prestación de servicios: comercio, 

enseñanza, sanidad, transporte, comunicaciones, turismo etc. 

 

El cual comprende los factores vinculados con el desarrollo de la economía 

de la Parroquia San Andrés, sus potencialidades que puedan ser 

ORDEN ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE 
LEGAL 

LÍNEAS DE ACCIÓN UBICACIÓN 

1 Asociación de 
Ganaderos 

Sr. Wilmar Jiménez Mejoramientos de Actividades 
Productivas y mejoramiento 
de genética 

Cabecera 
Parroquial 

2 Asociación de 
Piscicultores 

Sr. Ramón Jiménez Fomentar el desarrollo 
Productivo 

Cabecera 
Parroquial 

3 Club Deportivo 
“Cristóbal 
Padilla” 

 
Sr. Walter Aguirre 

 
Fomento del Deporte 

 
Cabecera 
Parroquial 
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aprovechadas para fomentar y alcanzar el Buen Vivir. Está conformado por 

las actividades productivas, equipamientos y comercialización, etc. 

 

6.1.8 Problemas sociales 

 

La migración es uno de los fenómenos sociales que, afectado a la 

Parroquia, los motivos que han llevado a emigrar es la falta de fuentes de 

trabajo y la falta de apoyo gubernamental para las actividades agrarias y 

agropecuarias, aspectos que no les ha permitido mejorar sus ingresos 

familiares y así poder satisfacer sus necesidades más elementales como 

son: Educación, alimentación, vivienda y vestido. 

 

Los lugares con mayor frecuencia donde ha emigrado la población son; 

cabecera Cantonal (Zumba) y Loja, siendo por situaciones de estudios, 

mientras que las personas que han emigrado a Jimbura y Amaluza lo han 

hecho principalmente por situaciones de trabajo, para darles una mejor 

calidad de vida a sus hijos. 

 

6.1.9 Caracterización y jerarquización de atractivos y recursos 

turísticos de la parroquia de San Andrés.  

 

6.1.9.1 Fichas de Resumen de los atractivos 

 

Una vez levantada la información actual de cada uno de los atractivos 

turísticos que se han tomado en cuenta para la realización de la propuesta 

se detallan a continuación para dar mayor información sobre cada uno de 

ellos en una ficha de resumen de atractivos turísticos elaborada por el 

MINTUR 
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Cuadro N°  11 Jerarquizaciones de los atractivos de la parroquia San Andrés 

Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez  
Fuente: Investigación de campo 

 

 

Nº ATRACTIVO CAREGORIA TIPO SUB TIPO 

 

JERARQUIA 

 

1 
Parque Central 

Zumba 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectur

a. 
Espacio Publico 

 

I 

 

2 Cascada la Jalca 
Atractivos 

Naturales 
Rio 

 

Cascada 

 

I 

 

3 
Cascada los 

Rubíes 

Atractivos 

Naturales 
Rio 

 

Cascada 

 

I 

 

4 
Cascada el 

Ahogado 

Atractivos 

Naturales 
Rio 

 

Cascada 

 

I 

 

5 
Playa Rio San 

Andrés 

Atractivos 

Naturales 
Rio Playa de Rio I 

6 
Cascada el 

Sombrero 

Atractivos 

Naturales 
Rio 

 

Cascada 

 

I 

 

7 
Iglesia de San 

Andrés 
Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectur

a 

Histórica (Civil, 

Religiosa, 

Militar, 

Vernácula) 

 

 

I 

8 
Laguna 

Golpeadero 

Atractivos 

Naturales 
Ambientes 
Lacustres 

 

Laguna 

 

I 

 

9 Trucha 
Manifestaciones 

Culturales 

Acontecimi

entos 

programad

os 

 

Eventos 

Gastronómicos 

 

 

I 

 

10 
Fiestas de 

Parroquialización 

Manifestaciones 

Culturales 

Acontecimi

entos 

programad

os 

 

 

Eventos 

deportivos 

 

I 
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Ficha N° 1 Parque Central Zumba 

Nombre del Atractivo: Parque 
Central Zumba 

Jerarquía: I 

Categoría: 
Manifestaciones 
culturales 

 
Tipo: Arquitectura. 

 
Subtipo: Espacio Publico 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Chinchipe Localidad: Zumba 

 

Ubicación: 
Se encuentra en la Cabecera 
Cantonal Zumba perteneciente al 
cantón Chinchipe de la provincia de 
Zamora Chinchipe, la altura de 1284 
m.s.n.m, su temperatura es de 
21,5°C. Para llegar al atractivo se lo 
puede realizar a través de, 
automóvil, bus y a pie se puede 
visitar los 365 días del año. 
 
Georeferenciación:  
Latitud: 4°51’48.5”S  
Longitud: 79°07’50.2”W 
 

 
Descripción: 
 

Comprende un área de 2174,84m, una construcción moderna le adornan 
unas lámparas, piso compuesto por adoquín con plantas ornamentales 
que le da un toque pintoresco al parque. Forma parte de uno de los 
atractivos del cantón, posee una pileta en forma circular y se ha cultivado 
plantas ornamentales a su alrededor. Dentro de la pileta se forma una 
cortina de agua que representa la hidrografía existente en la provincia de 
Zamora Chinchipe. Además existe un monumento de la hormiga culona 
la cual es comida típica del cantón. Es un lugar de concentración de los 
feligreses ates de ir a la iglesia, y muy visitado por la juventud local como 
también de los turistas nacionales. 
 
 

Recomendaciones.- 
Ropa ligera, durante el día llevar gorra, cámara fotográfica, protector 
solar.  
 

 
Actividades Turísticas.- 
 Fotografía, caminata y recreación.  
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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Ficha N° 2 Cascada la Jalca 

Nombre del Atractivo:  
Cascada la Jalca  

Jerarquía: I 

Categoría: 
Atractivos Naturales 

Tipo: Rio Subtipo: Cascada  

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Chinchipe Localidad: Barrio la Jalca  
 

 

Ubicación: 
Se encuentra en el barrio Rancho el 
Carmen perteneciente al cantón 
Chinchipe provincia de Zamora 
Chinchipe, a 4,40 km desde el barrio 
La Diversión, la temperatura promedio 
es de 21. °C, se encuentra a 1660 
m.s.n.m, y se puede llegar a la 
cascada en vehículo o caminando. 
 
Georeferenciación:  
Latitud: 4°54’07.2”S  
Longitud: 79°11’24.1”W 

 
Descripción: 
 
La cascada tiene una altura de 25m aproximadamente, con dos caídas la 
primera de 6 metros y segunda de 19 metros,  es una cascada caudalosa 
especialmente en invierno. 
Posee un paisaje escénico muy hermoso, además cuenta con agua 
fresca y cristalina, la fauna que más se destaca en el lugar son la Pava 
Barbada, chilalos, garrapateros entre otros y su flora representativa 
helechos, orquídeas y arbustos. 
 

 
Recomendaciones 

 Llevar ropa abrigada y liviana para protegerse del clima frío de la zona, 
durante el día llevar gorra, cámara fotográfica, aguas, protector solar.  

  

 
Actividades Turísticas  
Los visitantes pueden realizar caminatas y disfrutar del verde y colorido 
paisaje, es apto para reuniones entre amigos y familia, para efectuar 
actividades de pesca, natación, observación de flora y fauna.  
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez  
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Ficha N° 3 Cascada los Rubies 

Nombre del Atractivo: 
Cascada los Rubies 

Jerarquía: I 

Categoría: 
Atractivos Naturales 

 
Tipo: Rio. 

 
Subtipo: Cascadas 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Chinchipe 
Localidad: Barrio los 
Rubíes 

 

 
Ubicación: 
 
Para ir a la cascada Los Rubíes, hay 
que llegar primero al barrio La 
Diversión, que está a unos 20 
Kilómetros de la cabecera Cantonal 
Zumba, de ahí nos dirigimos hacia la 
quebrada Los Rubíes, en donde 
caminamos unos 30 a 40 minutos. 
 
Georeferenciación:  
Latitud: 4°52’39.8”S  
Longitud: 79°12’49.3”W 
 

 
Descripción: 
 
Está cascada cuenta con una caída impresionante de 35 m. donde cada 

gota de sus aguas es totalmente cristalina y pura, que al golpearse con 

las rocas nos dan un color blanco intenso. Su altura con respecto al nivel 

del mar es de 1846 m.s.n.m. su vegetación es muy exuberante, en cuanto 

a flora y fauna propia del lugar. 

 
Recomendaciones 

 Llevar ropa abrigada y liviana para protegerse del clima frío de la zona, 
durante el día llevar gorra, cámara fotográfica, aguas, protector solar.  
 

 
Actividades Turísticas 
Los visitantes pueden realizar caminatas y disfrutar del verde y colorido 
paisaje, es apto para visitar entre amigos y familia, para efectuar 
actividades de pesca, natación, observación de flora y fauna, pesca, 
camping entre otras. 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez  
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Ficha N° 4 Cascada del Ahogado 

Nombre del Atractivo: 
Cascada El Ahogado 

Jerarquía: I 

Categoría: 
Atractivos Naturales 

 
Tipo: Rio 

 
Subtipo: Cascadas  

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Chinchipe Localidad: Barrio Padilla 

 

    

Ubicación: 
 
Se encuentra en el barrio Padilla 
perteneciente a la parroquia de San 
Andrés del cantón Chinchipe, 
provincia de Zamora Chinchipe, se 
accede desde la vía Zumba por una 
carretera de segundo orden a unos 10 
metros y posteriormente por un 
sendero alrededor de 3 metros de 
distancia. La temperatura es de 18°C, 
y se encuentra a 3.344 m.s.n.m. 
 
Georeferenciación:  
Latitud: 4°50’13.7”S  
Longitud: 79°14’56.4”W 
 

Descripción: 
Este atractivo posee agua cristalina, su vegetación es muy exuberante, 
sus aguas son peligrosas según cuenta historia que hace 50 años un 
habitante del sector se ahogó, y a ello se debe su nombre. La cascada 
tiene una altura de 3m aproximadamente, a su caída forma una pequeña 
laguna que hoy en día es aprovechada por los turistas para recreación. 
 
Posee un paisaje escénico hermoso con agua fría cristalina la misma que 
desemboca en el río Isimanchi y su entorno se encuentra alterado por un 
puente que une la vía Zumba con el barrio la Palma. 

 
Recomendaciones 

 Llevar ropa abrigada y liviana para protegerse del clima frío de la zona, 
durante el día llevar gorra, cámara fotográfica, aguas, protector solar para 
el disfrute del atractivo. 

 
Actividades Turísticas  
Los visitantes pueden realizar caminatas y disfrutar del verde y colorido 
paisaje, es apto para visitar entre amigos y familia, para efectuar 
actividades de pesca, natación, observación de flora y fauna, ecoturismo, 
pesca, camping, fotografía entre otras. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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Ficha N° 5  Playa Río san Andrés 

Nombre del Atractivo: Río San 
Andrés 

Jerarquía: I 

Categoría: 
Atractivos Naturales 

 
Tipo: Rio 

 
Subtipo: Rio 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Chinchipe Localidad: Parroquia San 
Andrés 

  
Ubicación: 
Se encuentra en la parroquia San 
Andrés perteneciente al cantón 
Chinchipe de la provincia de Zamora 
Chinchipe, se puede ingresar de dos 
maneras: por carretera de segundo 
orden y por un sendero de herradura 
de 10 metros por el lapso de 6 
minutos. Tiene una altura de 1766 
m.s.n.m, la temperatura promedio es 
de 24°C. 
 
Georeferenciación:  
Latitud: 4°48’43.5”S  
Longitud: 79°17’36.3”W 
 

Descripción: 
 
El río tiene un ancho que va entre 10 a 11 m, la belleza natural es su 
principal característica, además de poseer agua fría y cristalina de buena 
calidad y exuberante flora como son los cedros, laureles, arbustos y 
orquídeas, la fauna compuesta por el quinde real, trochilinae jocotoco, 
grallariidae, loros cachetirojo hapalopsittaca pyrrhops  etc. 
  
Formando un paisaje escénico único que la convierten en un atractivo 
potencial para visitar. 

 
Recomendaciones 
Llevar ropa abrigada y liviana para protegerse del clima frío de la zona, 
durante el día llevar gorra, cámara fotográfica, aguas, protector solar para 
el disfrute del atractivo. 

 
Actividades Turísticas  
Los visitantes pueden realizar caminatas y disfrutar del verde y colorido 
paisaje, es apto para visitar entre amigos y familia, para efectuar 
actividades de pesca, natación, observación de flora y fauna, ecoturismo, 
pesca, camping entre otras. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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Ficha N° 6 Cascada el Sombrero 

Nombre del Atractivo: 
Cascada del Sombrero 

Jerarquía: I 

Categoría: 
Atractivos Naturales 

 
Tipo: Rio 

 
Subtipo: Cascadas 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Chinchipe Localidad: San Andrés 

 

   

Ubicación: 
Se encuentra en la parroquia San 
Andrés perteneciente al cantón 
Chinchipe en la provincia de Zamora 
Chinchipe, Su temperatura es de 22°C 
y se encuentra a 1805 m.s.n.m, se 
puede llegar al atractivo por carretera 
de segundo orden, además por un 
sendero de herradura de 20 metros de 
distancia, atravesando un potrero El 
recorrido lleva es de 15 minutos 
aproximadamente. 
Georeferenciación:  
Latitud: 4°48’43.5”S  
Longitud: 79°17’36.3”W 
 

Descripción: 
Se accede por un sendero de herradura de 20 metros de distancia, 
atravesando un potrero el recorrido lleva de 5 minutos aproximadamente. 

En este lugar está formado por piedras en forma de cráneos humanos 
con orificios muy profundos, sus aguas son frías y muy cristalinas que 
forman una caída de 10 m de altura creando la figura de un sombrero de 
allí se deriva su nombre, además tiene una diversidad de flora como la 
mora silvestre, uvilla, arbustos, orquídeas, cedros entre otros y fauna 
como el quinde real trochilinae, jocotoco grallariidae, loros y pericos 
hapalopsittaca pyrrhops  , también se encontró una roca en forma de aro 
y otra en forma de un baño, estas características dan como resultado un 
paisaje muy pintoresco convirtiéndola en un atractivo digno de visitar. 

Recomendaciones 
Llevar ropa abrigada y liviana para protegerse del clima frío de la zona, 
durante el día llevar gorra, cámara fotográfica, aguas, protector solar para 
el disfrute del atractivo. 

Actividades Turísticas 
Los visitantes pueden realizar caminatas y disfrutar del verde y colorido 
paisaje, es apto para visitar entre amigos y familia, para efectuar 
actividades de pesca, natación, observación de flora y fauna, ecoturismo, 
pesca, camping entre otras. 

Fue Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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Ficha N° 7 Iglesia San Andrés 

Nombre del Atractivo: Iglesia de San 
Andrés 

Jerarquía: I 

Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales  

 
Tipo: 
Arquitectura 

Subtipo: Histórica (Civil, 
Religiosa, Militar, Vernácula) 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: 
Chinchipe 

Localidad: Parroquia San 
Andrés 

  
Ubicación: 
 
La iglesia se encuentra 
ubicada en el centro urbano 
parroquial a una distancia de 
40 Km del centro de la 
cabecera cantonal Zumba. 
 
Georeferenciación:  
 
Latitud: 4°49’2.70”S  
Longitud:79°17’25.5”W 

 

Descripción: 
 
La parroquia cuenta con dos iglesias una antigua de madera que fue 
construida por los primeros colonizadores en el año de 1972 utilizando 
material de madera de cedro propio del lugar, la otra es una construcción 
moderna con material reforzado construida en el año de 2004; 
construidas  en honor a  San Andrés  y Santa Marianita, en la parte alta 
consta con un campanario y en su parte interior hay   bancas para que 
se sienten sus feligreses, en sus paredes están cuadros con imágenes 
de diversos Santos.  Cada año se celebra la fiesta en honor a los patronos 
San Andrés y Santa Marianita, Esta fiesta se lleva a cabo en la parroquia 
del 20 al 30 de noviembre, con una duración de 10 días, las actividades 
que se realizan: novena  a la virgen, pregón de fiestas, juegos deportivos 
futbol, vóley, concursos del palo encebado, baile del tomate, ollas 
encantadas, la vaca lechera, el queso más grande, noche cultural y 
bazar. 

 
Recomendaciones  
Utilizar vestimenta adecuada para disfrutar del clima de la zona.  
Devoción y respeto para entrar al templo.  

 
Actividades Turísticas 
Oración de los feligreses y fotografía con su debida precaución.   
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez  
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Ficha N° 8 Laguna golpeadero 

Nombre del Atractivo:  Laguna San 
Andrés / Golpeadero 

Jerarquía: I 

Categoría: Atractivos 
Naturales 

Tipo: Ambientes 
Lacustres. 

Subtipo: Laguna 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Chinchipe Localidad: Parroquia 
San Andrés 

 

Ubicación: 
Está ubicada en la parroquia de 
San Andrés del cantón Chinchipe 
provincia de Zamora Chinchipe, a 
67 km desde cabecera cantonal 
Zumba. 
La temperatura es de 14 - 18°C y 
se encuentra a 3.215 m.s.n.m. se 
puede llegar al atractivo en 
vehículo los 365 días del año. 
 
Georeferenciación:  
Latitud: 4°54’07.2”S  
Longitud: 79°11’24.1”W 

 
Descripción: 
Se encuentra ubicada en la Parroquia de San Andrés dentro del área de 
conservación del Parque Nacional Yacurí, nace en las alturas del parque, 
comprende una laguna con aguas cristalinas en cuanto a flora existe una 
variedad de especies tanto en hierbas, arbustos y plantas entre las más 
representativas tenemos; paja de cerro y achupallas, dentro de su fauna 
se puede apreciar el armadillo Dasypodidae, venado colorado Mazama 

americana y el majaz Agouti paca.  
 
Con vistas impresionantes donde contrasta el azul del cielo con sus 
aguas, y formaciones rocosas que le hacen más atractivas para propios 
y extraños. 
 

Recomendaciones 
 Use ropa abrigada y liviana para protegerse del clima frío de la zona, 

durante el día llevar gorra, llevar cámara fotográfica, aguas, protector 
solar.  

  

Actividades Turísticas 
Se realizan rituales shamánicos por parte de peruanos, así también se 
realiza caminatas, fotografia, observación de flora y fauna camping en la 
zona. 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez  



 

55 
 

Ficha N° 9 Gastronomía típica parroquia San Andrés 

Nombre del Atractivo: Trucha Jerarquía: I 

Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Acervo Cultural y 
Popular 

Subtipo: 
Gastronomía 

Provincia: Zamora 
Chinchipe 

Cantón: Chinchipe Localidad: San 
Andrés 

 

Ubicación: 
Este plato típico Es muy 
representativo se lo puede 
adquirir en la parroquia de 
San Andrés. 
Es importante mencionar que 
tiene gran aceptación por las 
personas que visitan la 
Parroquia. Su producción se 
mantiene todo el año, por los 
aficionados a la crianza. 
 
Georeferenciación:  
Latitud: 4°48’43.5”S  
Longitud: 79°17’36.3”W 

Descripción: 
Se la puede encontrar en distintas presentaciones como: frita, sudada, 
en ceviche etc. 
 
Ingredientes: 
•Trucha 
•Limón 
• Sal y pimienta al gusto 
 
Modo de Preparación: 
La preparación es muy sencilla, se lava la trucha, se agrega limón y 
salpimienta dejando marinar por 5 minutos, después sazonar con 
condimentos al gusto. En una sartén se calienta el aceite, se agrega la 
trucha y se fríe hasta que esté dorada. Se sirve acompañada de yuca, 
arroz y ensalada. 
 

Recomendaciones 
En la Parroquia San Andrés  del cantón Chinchipe existen, dos 
establecimientos de restauración para degustar este plato tradicional que 
facilitan su adquisición en cualquier día a precios accesibles.  

 
Actividades Turísticas 
Fotografía, degustación de la comida típica.  
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez  
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Ficha N° 10 Fiesta de Parroquialización 

Nombre del Atractivo: Fiesta de 
Parroquialización 

Jerarquía: I 

Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: 
Acontecimientos 
programados  

Subtipo: Eventos 
deportivos 

Provincia: Zamora Cantón: Chinchipe Localidad: Parroquia 
San Andrés 

 

 
Ubicación:  
Esta fiesta se la realiza en el  
centro urbano parroquial se 
encuentra a 45 Km del centro de 
la cabecera cantonal Zumba 
 
Georeferenciación:  
Latitud: 4°49’3.49”S  
Longitud: 79°17’22.60”W 
 

 
Descripción: 
 
La fiesta de Parroquialización, se celebra el 11 de marzo de cada año, 
realizando diferentes actos como: Culturales, deportivos, artísticos y 
religiosos.  
 
Realizando actividades feria ganadera, agrícola, juegos deportivos, 
concursos de oratoria, sección solemne de aniversario y repartición del 
queso más grande y la leche manjar. 
 

 
Recomendaciones 
Para disfrutar de las fiestas se recomienda conocer con anticipación las 
actividades a realizarse a través de los trípticos donde darán a conocer 
el programa general de festividades para ser partícipe de las mismas.  
 

 
Actividades Turísticas 
Fotografía, caminatas y juegos deportivos 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez  
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Análisis de la Entrevista  

 

Con el fin de conocer la situación actual y recopilar datos importantes se 

realizó la entrevista a cinco personas, entre ellas autoridades e 

involucrados en la actividad turística, Sr. Ramón Jiménez presidente y Sr. 

Modesto Abad Vicepresidente del GAD Sr. Leoncio Chamba teniente 

político de la parroquia, Sra. Enith Abad prestadora de servicio de 

restaurant y Sr. Orlando Jiménez prestador de servicios de 

emprendimientos, entre los principales aspectos sé concluye que sería 

importante que se realice una ruta turística la misma que traerá mayor 

afluencia de turistas a la zona.  

 

La ruta turística traerá beneficios en los aspectos económicos, 

incrementando las opciones al turismo, de esa manera autoridades y 

pobladores del lugar se comprometen a brindar información sobre los 

atractivos turísticos, mejorar la atención a los turistas y en participar en 

ferias encaminadas al turismo.  

 

Como aporte al nombre de la ruta turística opinaron el nombre más 

acertado tomando en cuenta las principales características de la parroquia 

San Andrés, quedando el nombre como; “Ruta Turística Natural las 

Cascadas”  Finalmente los involucrados mencionaron que para dar a 

conocer la ruta mediante la promoción y difusión es importante diseñar 

trípticos, valla publicitaria, souvenirs (gorras, camisetas, tomatodos) y 

mediante las redes sociales Facebook, instagram que permitan identificar 

y dar a conocer la ruta como un producto turístico.  
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Cuadro N° 12 Matriz F.O.D.A 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez  

 

 
F.O.D.A 

 

 
FORTALEZAS 

 
OPORTUNIDADES 

 
 

 Existencia de atractivos naturales que 
pueden ser aprovechados en el campo 
turístico.  

 

 Se caracterizan por ser una zona 
altamente agro productivo. 

  

 Fiestas de Parroquialización con mayor 
demanda turística el 11 de marzo. 

 

 Exquisita gastronomía típica de la zona.  
 

 Cuenta con sistemas básicos de 
comunicación (Telefonía móvil, internet y 
vía de acceso) 

 

 Existencia de emprendimientos 
agroturísticos.  

 

 Limita con el Parque Nacional Yacuri 
 

 

 

 Interés de las familias por mejorar sus 
ingresos económicos. 

  

 Existencia de convenios entre UNL y el 
GAD parroquial. 

 

 Propuesta de rutas turísticas para mejorar 
el desarrollo de la parroquia. 

 

 Existencia de senderos ecológicos aptos 
para realizar actividades de caminatas. 

 

 Se mantienen estrechas relaciones 
culturales y turísticas con la vecina 
república del Perú.  

 

 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 

 
 

 Falta de señalética turística en los 
atractivos. 

 

 Falta de promoción turística de los 
atractivos.  

 

 Limitada información de los atractivos 
turísticos.  

 

 Falta de oficinas de información turística.  
  

 Falta del servicio de guianza. 
 

 Falta de comercialización de paquetes 
turísticos. 

 

 falta de proyectos turísticos, que permita el 
desarrollo de la localidad.  

 

 Falta de infraestructura en hoteles y 
restaurantes. 

 
 

 

 Desinterés por parte de las autoridades 
parroquiales y Cantonales en promover el 
desarrollo del turismo.  

 

 Desconocimiento de la Comunidad acerca 
de la importancia que puede ofrecer el 
turismo natural y cultural.  

 

 Baja afluencia de turistas debido al 
desconocimiento de los atractivos. 

 

 Migración de las personas por falta de 
empleo. 

 

 Limitado acceso a la Parroquia San Andrés 
en temporadas invernales. 

 

 Tala indiscriminada de bosques. 
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Cuadro  N° 13 Matriz de Alto Impacto del F.O.D.A 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS EXTERNO  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
Existencia de atractivos naturales 
que pueden ser aprovechados en el 
campo turístico.  
 
Se caracterizan por ser una zona 
altamente agroproductivo. 
  
Fiestas de Parroquialización con 
mayor demanda turística el 11 de 
marzo. 
 
Exquisita gastronomía típica de la 
zona.  
 
Cuenta con sistemas básicos de 
comunicación (Telefonía móvil, 
internet y vía de acceso) 
 
Existencia de emprendimientos 
agroturísticos.  
 
Limita con el Parque Nacional Yacurí. 
 

 
Falta de señalética turística en 
los atractivos. 
 
Falta de promoción turística de 
los atractivos.  
 
Limitada información de los 
atractivos turísticos.  
 
Falta de oficinas de 
información turística.  
  
Falta del servicio de guianza. 
  
Falta de comercialización de 
paquetes turísticos. 
 
Falta de proyectos turísticos, 
que permita el desarrollo de la 
localidad.  
 
Falta de infraestructura en 
hoteles y restaurantes. 
 

OPORTUNIDADES FO DO 

 
Interés de las familias por mejorar 
sus ingresos económicos. 
  
Existencia de convenios entre UNL 
y el GAD parroquial. 
 
Propuesta de rutas turísticas para 
mejorar el desarrollo de la 
parroquia. 
 
Existencia de senderos ecológicos 
aptos para realizar actividades de 
caminatas. 
 
Se mantienen estrechas relaciones 
culturales y turísticas con la vecina 
república del Perú.  
 

Diseñar una ruta turística, para 
promover el desarrollo de la 
parroquia. (F1-O4) 
 
 
Diseñar una marca para la ruta 
turística (F1-O3,O5) 

 
Proponer un diseño de 
señalización para los atractivos 
turísticos de la Parroquia San 
Andrés. (D1-O4) 
 
 

AMENAZAS FA DA 

 
Desinterés por parte de las 
autoridades parroquiales y 
Cantonales en promover el 
desarrollo del turismo.  
 
Desconocimiento de la Comunidad 
acerca de la importancia que 
puede ofrecer el turismo natural y 
cultural.  
 
Baja afluencia de turistas debido al 
desconocimiento de los atractivos. 
 
Migración de las personas por falta 
de empleo. 
 
Limitado acceso a la Parroquia San 
Andrés en temporadas invernales. 
 
Tala indiscriminada de bosques. 
 

 
Proponer y diseñar suvenires para la 
promoción y difusión de la ruta 
turística. (F1,F6-A1,A2,A3) 
 
 

 
Realizar un diseño de una valla 
publicitaria para dar a conocer 
el lugar referente a la ruta 
turística. (D2,D4-A1,A2) 
 
 

ANÁLISIS INTERNO  
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6.2  Diseño de la Ruta Turística de la Parroquia San Andrés, Cantón 
Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe 

 
6.2.1. Justificación 

 

La presente propuesta de diseñar la ruta turística de la Parroquia San 

Andrés está basada en fomentar el  desarrollo turístico a la comunidad y 

que permite a través de este diseño elaborar una nueva alternativa para 

que la localidad pueda ofrecer y presentar sus potencialidades turísticas a 

sus visitantes. 

 

El diseño de la ruta turística nos permitirá difundir los atractivos y recursos 

turísticos con los que cuenta la Parroquia para potencializar y dinamizar su 

economía, permitiendo la integración entre los barrios que son parte de los 

atractivos turísticos naturales que forman parte de la ruta, Así mismo el 

diseño de la ruta aportara a generar fuentes de ingresos de manera directa 

e indirecta a los productores y personas involucradas en el turismo y 

comunidad en general. 

 

Finalmente el diseño de la ruta turística es un aporte a la comunidad, que 

contribuirá al desarrollo local, detallará información pertinente acerca de los 

atractivos y recursos con lo que cuenta el sector, servirá de guía para el 

turista teniendo en cuenta la ubicación exacta, tiempos estimados de 

atractivo a atractivo, principales vías de acceso y actividades que se puede 

realizar en cada uno de ellos, para desarrollarse de una forma correcta y 

adecuada frente a la actividad turística y a la preservación de los mismos. 

 

- Interconexión con puntos de mayor emisión turística 

 

Cantón Chinchipe, Parroquia Jimbura, el Cantón Amaluza y la provincia de 

Loja los cuales por estar cerca de la frontera atraen mayor afluencia de 

turistas informo el presidente del GAD Parroquial. 

 

-Interconexión con Otras Rutas y Destinos Existentes 

 

La presente Ruta Turística no se encuentra con interconexión con otras  
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rutas y destinos existentes. 

 

- Modalidades de Turismo 

 

En la parroquia San Andrés dentro de las modalidades de turismo se 

destaca el turismo rural, cultural, gastronómico, agroturismo naturaleza y 

religioso motivo por el cual se ha llevado a cabo el desarrollo de esta ruta.  

 

- Seguridad Turística 

 

La parroquia cuenta con un Sub-centro de Salud además con una unidad 

de policía comunitaria y el servicio de Emergencias ECU 911, prestan 

seguridad y atención inmediata en caso de presentarse algún 

inconveniente. 

 

- Facilidades Turísticas 

 

La Parroquia cuenta con servicio de alojamiento en viviendas familiares, 

alimentación y transporte. 

 

- Necesidades Turísticas 

 

En base al trabajo de campo, y de acuerdo a las entrevistas realizadas y al 

análisis FODA se determina que es necesario trabajar en el diseño de una 

ruta turística que ayude a promover y potencializar al sector como un 

destino turístico del cantón Chinchipe provincia de Zamora Chinchipe de tal 

manera que los atractivos turísticos sean, difundidos y promocionados en 

distintos lugares del país, así mismo es necesario diseñar una adecuada 

señalética en cada uno de los atractivos existentes donde el turista tenga  

una apropiada información del lugar a visitar.  

 

- Desarrollo de la Propuesta 

 

Para el cumplimiento del diseño de la propuesta y elaboración de la ruta se 

tomó en cuenta la metodología para validar rutas turísticas del Ministerio 

de Turismo (MINTUR), que permite determinar lo siguiente: 
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6.2.2 Estructura de la ruta: Atractivos Turísticos   
 

Cuadro N° 14 Atractivos Turísticos 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 

 
 

6.2.3 Actividades consideradas en la ruta  
 

Las actividades que se realizan en cada uno de los atractivos turísticos 

tenemos las siguientes: 

 

 

 

 

 

- Senderismo: Los visitantes realizaran caminatas por los senderos o 

caminos dependiendo del atractivo a visitar los más cercanos a la vía 

tendrán  una duración de 5 minutos de caminata y los que están más 

distantes se requiere de 30 a 45 minutos para acceder al atractivo a 

visitar los mismos que se encuentran dentro de la ruta.    

 

- Observación de flora y fauna: Observar y disfrutar del verde y colorido 

paisaje del lugar a visitar, entre su flora más representativa encontramos 

los helechos Tracheophyta, orquídeas Orchidaceae entre otros. En cuanto 

a la fauna encontramos loros cachetirojo Hapalopsittaca pyrrhops, 

Guatusa de Oriente Dasyprocta fuliginosa, quinde real trochilinae etc.  
 

- Fotografía: Actividad que se puede realizar sin ningún problema en 

cada uno de los atractivos a visitar. 

Nº ATRACTIVOS  ACTIVIDADES  JERARQUÍA  

1 Parque central Zumba  Fotografía,   caminata y recreación. I 

2 Cascada la Jalca 
Senderismo, fotografía, observación de flora y 

fauna 
I 

3 Cascada los Rubies 
Senderismo, fotografía, observación de flora y 

fauna 
I 

4 Cascada del Ahogado 
Senderismo, fotografía,  pesca, observación de 

flora y fauna 
I 

5 Playa Rio San Andrés 
Senderismo, fotografía, observación de flora y 

fauna,  pesca 
I 

6 Cascada el Sombrero 
Senderismo, fotografía, observación de flora y 

fauna,  camping. 
I 

7 Iglesia de San Andrés Fotografía,  Oración de los feligreses I 

8 Laguna Golpeadero 
Senderismo, fotografía, observación de flora y 

fauna,  camping en la zona. 
I 

9 Comida típica trucha  Degustación, Fotografía  I 

10 Fiestas de Parroquializaciòn  Fotografías, caminatas y juegos deportivos  I 
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6.2.4 Nombre de la ruta 

 

Ruta turística natural las cascadas el cual surgió por medio de las 

entrevistas realizadas a autoridades y entes involucrados a la actividad 

turística, determinando así el nombre más conveniente para identificar la 

ruta.  
 

6.2.5 Medios de transporte  
 

El recorrido de la ruta se ha determinado en base a los atractivos que se 

han tomado en cuenta para la ruta por ende el recorrido de la misma se 

realizara de una forma combinada es decir vehicular y pedestre donde 

habrán paradas para ingresar a cada uno de los atractivos que serán 

mencionados en la ruta, el tiempo para acceder caminando a cada uno de 

ellos desde cierto punto será de 5 a 15 minutos los más cercanos a la vía 

y los que se encuentran más distantes requerirán de 30 a 45 minutos por 

encontrarse alejados desde la vía principal que conduce  hasta el centro de 

la parroquia. 
 

6.2.6 Elaboración de la marca 
 

- Slogan  

 

“San Andrés Tierra llena de Encantos”  
 

- Imagen Corporativa 

 

Para ello se ha determinado las características más representativas de la 

zona.                                                               

                                                                               Figura N° 5 Marca Turística de la Ruta 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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- Descripción de la marca 
 

La imagen de la marca está diseñada de acuerdo a los atractivos que se 

encuentran en la Ruta turística natural las cascadas “San Andrés tierra llena 

de encantos” primeramente se ha tomado en cuenta sus cerros del Parque 

Nacional Yacuri que posee un color verde por su abundante flora y de color 

café por su mayor parte alta de los picachos que incluye amplias zonas de 

pajonal y páramo siendo uno de las principal fuente de agua y vida, así 

mismo a un costado se encuentra, una cascadas y el rio Isimanchi  que 

representa sus aguas puras y cristalinas que al golpearse con las rocas dan 

un color blanco intenso, también tenemos a un ganado y sus potreros por 

caracterizarse una zona altamente ganadera, en el centro se coloca una 

figuras humana que personifica el turismo que hay en la parroquia, a su 

costado izquierdo se encuentra un letrero con el nombre de la ruta 

utilizando el cedro siendo un árbol maderable representativo de la zona 

finalmente los colores de su alrededor el rojo y naranja por asociarse al 

color de su gastronomía típica y al cultivo de sus frutos cítricos tanto a la 

naranjilla, mora y limón. 
 

6.2.7 Tiempo y duración del recorrido  
 

- Inicio: Cabecera Cantonal Zumba. 
 

- Fin: Parroquia San Andrés. 
 

- Duración: Para poder ser partícipe de la ruta se necesita que el visitante 

requiera de dos días una noche para el recorrido. 

 

- Extensión de la ruta: 40.2 km. 
 

- Características de los sendero 
 

Permitir la llegada a aquellos lugares aptos para ser visitados. 

Representar los principales ecosistemas. 

Acceder a las zonas de mayor belleza escénica. 

Considerar medidas de diseño para regular la capacidad de carga. 

Ofrecer seguridad y comodidad. 

Utilizarse para la función exclusiva para la cual fueron diseñados. 
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6.2.8 Mapa de la ruta 

Figura N° 6 Mapa de localización de la Ruta Turística 

Fuente: CINFA  UNL  2018 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez  
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6.2.9 Itinerario  

 

                              Itinerario de la Ruta turística Natural las Cascadas “San 

                             Tierra Llena de Encantos”  

 

 

Día 1: Parque central Zumba cascada la Jalca _ Cascada los Rubies – 

Cascada el Ahogado – Gastronomía – Iglesia de la parroquia – Fábrica de 

quesos – Playa San Andrés. 

 

- 07:30 Punto de encuentro, Parque central Zumba.  

- 08:30 Salida del Parque central Zumba hacia la parroquia San Andrés.  

- 09:30 Llegada hacia el Barrio de Rancho el Carmen y visita a la cascada 

la Jalca. 

- 10:30 Traslado al barrio la Diversión y visita a la cascada los Rubies. 

- 10:30 Traslado al Barrio Padilla y visita a la cascada el Ahogado.  

- 13:00 Almuerzo típico en la Parroquia San Andrés   

- 13:30 Visita a la Iglesia de la Parroquia.  

- 14:00 Visita a la fábrica de quesos y degustación del mismo  

- 14:30 Visita a la playa de San Andrés.  

- 16:00 Chek in en la casa posada de la parroquia  

- 16:30 Tarde libre.  

- 19:00 Cena y descanso. 

 

Día 2: Visita a la Laguna golpeadero – visita a la cascada el sombrero  

 

- 08:00 Desayuno y Chek out 

- 08:30 Traslado a la laguna golpeadero 

- 13:00 Almuerzo en la Parroquia 

- 13:30 Visita a la cascada el sombrero 

- 15:00 Retorno de la Parroquia San Andrés hacia la Cabecera Cantonal        

             Zumba  
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 Incluye.  

- Transporte durante todo el recorrido  

- Alimentación 

- Alojamiento una noche 

- Servicio de Guía 

 No incluye.  

- Costos adicionales no especificados en el itinerario.  

- Compra de productos no especificados en el itinerario.  

 

Guión Turístico de la ruta 

 

Muy buenos días mi nombre es Victoria Cabrera les doy la más cordial 

bienvenida al Cantón Chinchipe, en este recorrido tengo el agrado de ser 

su guía durante su estadía, recuerden si tienen alguna duda o inquietud 

no duden en hacerla conocer ya que estaré presta para ayudarles.  

 

La ruta que recorreremos se denomina Ruta Turística de las Cascadas 

“San Andrés Tierra Llena de Encantos” esta ruta tiene una combinación 

para el recorrido es decir vehicular y pedestre, visitaremos uno a uno de 

los atractivos turísticos que comprenden dicha ruta e iremos indicando la 

importancia de los mismos. El punto de partida en el Parque Central 

Zumba para luego trasladarse a los demás atractivos que constan en la 

ruta, y como punto final tendremos la cascada del sombrero en la 

parroquia San Andrés. Para este recorrido se les recomienda 

permanecer en grupo y guardar silencio en los sitios a visitar. 

 

El Cantón Chinchipe creado el 5 de enero de 1921 es un Cantón de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, toma el nombre de las aguas del Río 

que baña sus valles, el cual proviene de la palabra Shuar Chinchip, que 

significa bejuco, conocido en esta región comúnmente como Horca Toro, 

el mismo que era utilizado como materia prima para la construcción de 
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los puentes que colgaban sobre los ríos que circundaban el camino que 

recorrían los viajeros zumbeños para salir a Loja, hasta hace algunos 

años para comercializar sus productos  agrícolas, es el segundo cantón 

en el orden de la creación de Zamora Chinchipe  posee una cultura única, 

su cabecera cantonal es Zumba, siendo la principal conexión y entrada 

hacia el Perú estando a una distancia de 2 horas, por medio del Puente 

Internacional La Balza que conecta con el IV Eje Vial y por ser el 

tradicional centro de cultivo de chonta y guayusa. A sus habitantes se los 

conoce cariñosamente como charapanos. 

 

Su clima es primaveral predominando el cálido húmedo y la temperatura 

promedio está entre los 21 y 23 grados centígrados. Cuenta con cinco 

parroquias: Chito, Chonta, El Chorro, Pucapamba, San Andrés y Zumba. 

 

Zumba cabecera cantonal de Chinchipe, solo se puede llegar por 

transporte se encuentra a 180 kilómetros de distancia a la ciudad de Loja, 

la actividad económica de sus habitantes es la agricultura, ganadería, el 

comercio y la minería artesanal. 

 

En este momento nos encontramos en el parque central zumba les 

hablare un poco de su historia el parque es una construcción moderna le 

adornan unas lámparas, piso compuesto por adoquín que le da un toque 

pintoresco al parque. Forma parte de uno de los atractivos del cantón, 

posee una pileta en forma circular y se ha cultivado plantas ornamentales 

a su alrededor. Dentro de la pileta se forma una cortina de agua que 

representa la hidrografía existente en la provincia de Zamora Chinchipe. 

Es un lugar de concentración de los feligreses antes de ir a la iglesia, y 

es muy visitado por la juventud local como también de los turistas 

nacionales, existe, baterías sanitarias y basureros ubicados 

estratégicamente para mantener limpio el lugar también encontramos un 

monumento de la hormiga culona la cual es comida típica del cantón. 
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Como Chinchipenses se identifica con estas dos especies de 

hormigas (Culonas y   Charapanas Atta laevigata) ya por su bravura, así 

como por la unión, el trabajo y la  lucha constante que hemos 

demostrado  como herencia de nuestros antepasados. Las hormigas 

culonas constituyen desde tiempos inmemoriales delicioso y nutritivo 

regalo al paladar. Esta variedad de himenóptero de color amarillo oscuro, 

cabeza gruesa, tórax delgado, y abdomen extraordinariamente abultado 

con relación al resto de su cuerpo, provista de grandes tenazas y cuatro 

alas vistosas. 

 

Esta  peculiar  hormiga  aflora para su cosecha una vez al año, 

especialmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre, 

dependiendo  del temporal, el mismo que deberá ser húmedo  por 

sus  fuertes lluvias  con truenos,  relámpagos,    seguido  de 

una  tarde   soleada, tiempo propicio  para que  tanto   hombres, mujeres 

y niños salgan a buscarlas en sus hornigueros, con recipientes y 

vestimenta adecuada para no ser  desgarrados por su bravura, 

característica propia de la hormiga Charapana.  

 

Para su elaboración, son sacadas las alas y patas, para luego ser 

degustadas ya sean   fritas, en caldo, tortillas con yuca e incluso lo 

preparan como ceviche.  

 

A continuación, nos dirigiremos a visitar la cascada la jalca se encuentra 

ubicada en el barrio del mismo nombre perteneciente al cantón Chinchipe 

a 4,40 km desde el barrio La Diversión, la temperatura promedio es de 

21°C, se encuentra a 1660 m.s.n.m la cascada tiene una altura de 25 

metros aproximadamente, cuenta con dos caídas la primera de 6 metros 

y la segunda de 19 metros. Posee un paisaje escénico muy hermoso, 

además cuenta con agua fresca y cristalina, en sus riveras los visitantes 

pueden realizar caminatas y disfrutar del verde y colorido paisaje, es apto 

para reuniones entre amigos y familia, la fauna que más se destaca en el 
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lugar son la Pava Barbada Penelope barbata, Tucán andino Andigena 

hypoglauca entre otros y su flora  representativa es helechos Tracheophyta, 

orquídeas Orchidaceae, este lugar se presta para realizar diferentes 

actividades como: pesca, natación, observación de flora, aviturismo, es 

una cascada caudalosa especialmente en invierno. 

 

Seguidamente nos trasladamos a la cascada de los rubies para ir a la 

cascada, hay que llegar primero al barrio la Diversión, que se encuentra 

a 20 Kilómetros de la cabecera cantonal Zumba, de ahí nos dirigimos 

hacia la quebrada con su mismo nombre, en donde caminamos hacia el 

atractivo unos 30 a 40 minutos. 

 

Está cascada cuenta con una caída impresionante de 35 m. donde cada 

gota de sus aguas es totalmente cristalina y pura, que al golpearse con 

las rocas nos dan un color blanco intenso. Su altura con respecto al nivel 

del mar es de 1846 m.s.n.m. su vegetación es muy exuberante, en cuanto 

a flora y fauna propia del lugar. 

 

Continuando con el recorrido nos dirigimos a la cascada el ahogado la 

cual se encuentra en el barrio padilla perteneciente a la parroquia de San 

Andrés del cantón Chinchipe, se accede desde la vía Zumba por una 

carretera de tercer orden a unos 10 metros y posteriormente por un 

sendero alrededor de 3 metros de distancia. La temperatura es de 18°C, 

y se encuentra a 1500 m.s.n.m. 

 

Este atractivo posee una vegetación muy exuberante donde se destaca 

plantas matapalo Clarisia racemosa, cedro Guarea guidonia entre otros, su 

fauna se representa en el quinde Trochilinae, tucán andino Andigena 

hypoglauca; según la historia hace años atrás un habitante del sector se 

ahogó en esta zona de ahí se deriva su nombre. La cascada tiene una 

altura de 3m aproximadamente, a su caída forma una pequeña laguna 

que hoy en día es aprovechada por los lugareños para recreación 
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familiar.  Posee un paisaje escénico hermoso con agua fría cristalina la 

misma que desemboca en el río Isimanchi, entre las actividades que se 

puede realizar son ecoturismo, pesca, camping, fotografía, caminata 

entre otras. Seguidamente nos trasladaremos a la parroquia San Andrés  

 

En este momento nos encontramos en el restaurant de la Sra. Enith Abad 

quien nos va a deleitar con la gastronomía típica de la parroquia la trucha 

este plato es muy representativo es importante mencionar que tiene gran 

aceptación por las personas que visitan la Parroquia. Su producción se 

mantiene todo el año, por los aficionados a la crianza. 

 

Se la puede encontrar en distintas presentaciones como: frita, sudada, 

en ceviche etc. 

 

Ingredientes para la preparación tenemos trucha, Limón, Sal y pimienta 

al gusto la preparación es muy sencilla, se lava la trucha, se agrega limón 

y salpimienta dejando marinar por 5 minutos, después sazonar con 

condimentos al gusto. En una sartén se calienta el aceite, se agrega la 

trucha y se fríe hasta que esté dorada. Se sirve acompañada de yuca, 

arroz y ensalada. 

 

Continuando con el recorrido, visitaremos la Iglesia de la Parroquia la 

cual se encuentra ubicada en el centro urbano parroquial se encuentra a 

42 Km de la cabecera cantonal Zumba. 

 

Esta iglesia fue Construida por sus moradores, en honor a San Andrés y 

Santa Marianita en la parte alta consta de un campanario con dos 

campanas, en su interior hay bancas para que se sienten sus feligreses, 

en sus paredes están cuadros con imágenes de diversos Santos. En la 

cual cada año se celebra la fiesta en honor a los patronos San Andrés y 

Santa Marianita, Esta fiesta se lleva a cabo en la parroquia del 20 al 30 

de noviembre, con una duración de 10 días. El interés de la fiesta es 
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religioso, cultural, social. Los personajes que intervienen para su 

realización son junta parroquial, instituciones educativas y priostes, las 

actividades que se realizan: novena  a la virgen, pregón de fiestas, juegos 

deportivos futbol, vóley, concursos del palo encebado, baile del tomate, 

las ollas encantadas, la vaca lechera, el queso más grande, noche 

cultural y bazar, su parte religiosa es organizada por los priostes y el 

sacerdote, inicia con una novena, la que termina el día de vísperas a la 

fiesta, en esa noche hay la participación de una banda de pueblo que da 

inicio a la eucaristía en acción de gracias, terminada la misma se 

congregan en frente al templo central para ser partícipes de los diferentes 

actos artísticos como danza, música en vivo, quema de castillos y la 

tradicional vaca loca.  

 

Luego nos dirigiremos a la fábrica de quesos del Sr. Orlando Jiménez 

quien nos comentara sobre el proceso de la elaboración del queso, 

trabaja con una producción semanal de 600 quesos, que son 

comercializados en Amaluza, Jimbura y Zumba 

 

Para la elaboración de quesos, se debe contar con leche lo más limpia y 

pura posible, ésta se cuaja para separar los componentes sólidos 

(cuajada) de los componentes líquidos (suero de leche). Para ello, los 

fabricantes de queso añaden cuajo, luego se procede a moler la cuajada 

se introduce sal y luego va a los moldes, adoptando así el queso su forma 

y tamaño final. Estos moldes están diseñados para expulsar la humedad, 

por lo que los quesos sometidos a más presión resultan más secos y 

firmes.  

 

Luego nos trasladamos a la playa que se encuentra en la Parroquia de 

San Andrés Es una playa formada a las orillas del río, lugar muy tranquilo 

y acogedor se puede ingresar por un sendero de herradura de 10 metros 

por el lapso de 5 minutos. Tiene una altura de 1800 m.s.n.m, la 

temperatura promedio es de 24°C.Forma parte de los lugares más 
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visitados por los turistas locales, posee un paisaje escénico hermoso, la 

belleza natural es su principal característica, además de poseer agua fría 

y cristalina de buena calidad y exuberante flora como son los cedros 

Guarea guidonia , y orquídeas Orchidaceae, la fauna compuesta por el 

quinde real Trochilinae, Pava barbada Penelope barbata, loros cachetirojo 

Hapalopsittaca pyrrhops etc. Entre las actividades que se puede realizar 

tenemos fotografía, observación de flora y fauna, aviturismo, pesca y 

caminata. 

 

Tarde libre  

Cena y descanso 

 

Continuando con el recorrido visita a la Laguna golpeadero se encuentra 

ubicada en la Parroquia de San Andrés a 67 kilómetros desde la 

cabecera Cantonal Zumba dentro del área del Parque Nacional Yacuri, 

nace en las alturas del parque, comprende una laguna con aguas 

cristalinas rodeada de páramo arbustivo, páramo herbáceo, y especies 

de plantas vasculares, arbustos con alto grado de endemismo la mayor 

parte del parque incluye amplias zonas de páramo donde el pajonal se 

entremezcla con grandes zonas de achupallas y arbustos como la 

chuquiragua Chuquiraga jussieui y valeriana Valeriana officinalis, romerillo 

Bidens pilosa etc.   

 

Dentro de su fauna el área incluye 18 especies de mamíferos, 111 

especies de aves y 11 de anfibios. Entre los mamíferos destacan el oso 

andino Tremarctos ornatus, el ciervo enano Pudu mephistophiles, el lobo de 

páramo Pseudalopex culpaeu, la guanta andina Cuniculus taczanowskii, y el 

tapir de montaña Tapirus pinchaque. Entre las aves están pavas barbadas 

Penelope barbata, loritos carirrojos Hapalopsittaca pyrrhops, tucanes 

andinos Andigena hypoglauca, colibríes  Trochilidae, becasinas, dentro del 

grupo de los anfibios existen ranas cutín Pristimantis paquishae, ranitas de 

cristal Cochranella spp y ranas marsupiales Gastrotheca riobambae  entre 

otros.  
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El Parque Nacional Yacuri, conocido como ‘El parque más lindo del 

mundo’ fue incorporado al Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas del 

Estado un 30 de diciembre de 2009, mediante Acuerdo Ministerial, el 

área, ubicada en las provincias de Loja, cantón Espíndola, parroquias: 

Amaluza, Santa Teresita y Jimbura y en Zamora Chinchipe, cantón: 

Palanda, parroquias: Palanda y Valladolid, cantón: Chinchipe, parroquia: 

San Andrés, tiene una superficie de 43.090,6 hectáreas, de las cuales 

6.120,3 (14,2%) se encuentran en Espíndola, 11.281,1 (26,2%) se 

localizan dentro del cantón Chinchipe y 25.689,2 (59,6%) corresponden 

al cantón Palanda. Mantiene precipitaciones anuales de 1.500 – 3.000 

mm y su temperatura oscila entre los 8 y 18 grados centígrados. 

 

Cuenta con vistas impresionantes donde contrasta el azul del cielo con 

sus aguas. Y formaciones rocosas en su rivera que le hace más atractiva 

para propios y extraños para realizar la visita se recomienda llevar Ropa 

abrigada, poncho de aguas o chompa impermeable en caso de lluvia o 

garúa, calzado apropiado, tipo botines de media caña en caso de 

caminatas medianas o largas. 

 

Finalmente visitaremos la cascada el sombrero está ubicado en la 

parroquia San Andrés su temperatura es de 22°C y se encuentra a 1808 

m.s.n.m, se puede llegar al atractivo por carretera de tercer orden, 

además por un sendero de herradura de 20 metros de distancia, 

atravesando un potrero el recorrido lleva es de 15 minutos 

aproximadamente. Este lugar está formado por piedras en forma de 

cráneos humanos con orificios muy profundos, sus aguas son frías y muy 

cristalinas que forman una caída de 10 m de altura creando la figura de 

un sombrero de allí se deriva su nombre, además tiene una diversidad 

de flora y fauna propia del lugar, también se encontró una roca en forma 

de aro y otra en forma de un baño, estas características dan como 

resultado un paisaje muy pintoresco convirtiéndola en un atractivo digno 

de visitar.  
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Ha sido un placer acompañarlos en este recorrido, esperando haber 

cumplido todas sus expectativas y contribuido con la información 

adecuada sobre las características más representativas de esta bella 

Parroquia que tiene mucho que ofrecer a todos y cada uno de ustedes. 

 

Agradecemos su presencia. 

BUENAS TARDES 

 

 

6.2.10 Determinación de gastos de operación 

 

De acuerdo a los gastos obtenidos por medio de los prestadores de 

servicios se obtuvo el valor total tanto individual como grupal, del paquete 

turístico tomando en cuenta los servicios de transporte, alimentación, 

hospedaje, guía, recuerdos e imprevistos.   

 

Cuadro N° 15 Gastos de Operación 

Gastos 

operativos 

 

Día 1 

 

Día 2 

 

Total 

Guía $ 30.00 $ 30.00 $60.00 

Transporte $ 60.00 $ 60.00 $ 120.00 

Alimentación Almuerzo    $ 3.00  

$ 5.00 

Desayuno   $ 2.00  

$ 5.00 

$ 10.00 

Cena          $ 2.00 Almuerzo    $ 3.00 

Hospedaje $ 4.00 $ 4.00 

Recuerdo $ 2.00 $ 2.00 

Imprevistos 5% 10.00 

Sub Total  206.00 

Ganancias  30% 89.00 

 

Total 

1 pax $ 295.00 

15 pax $ 20.00 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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6.2.11 Señalética a utilizar en la ruta (fichas del mintur) 

 

Ficha N° 11 Panel Informativo 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Panel Informativo   Puntos Georefenciales: 

Latitud: 04º54’07,2” S 
Longitud: 79º11’24,1” W 

TIPO DE MEDIO: Actividad Turística 

FUNCION: Se las usa para colocar información 

ampliada de atractivos y servicios en espacios en 
donde permita la colocación de este tipo de señal. 

UBICACIÓN: Se ubica  en el Barrio 

Belén de la Cabecera Cantonal zumba 
en la entrada para iniciar la Ruta de la 
parroquia San Andrés del Cantón 
Chinchipe Provincia de Zamora 
Chinchipe. 

MATERIALES: 

Tendrán una dimensión de 2000mm.x1000 mm.  
Sustrato: Está constituido por segmentos de madera 

de teca lijada y tratada con al menos dos manos de 
aceite de teca de 40 mm. de espesor. 
La señal estará conformada por tableros de la longitud 
deseada, éstos deben ser unidos mediante ensambles 
fijados con cola marina y prensados, las dimensiones 
del ensamble será de 40 mm. x 20 mm. x 2000 mm. 
(longitud de la señal) 
Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de 

dimensiones 400 mm. x 400 mm. y 900 mm. De 
profundidad, serán fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los parante. 
Pantallas: Las pantallas tendrán 2 componentes: 

La estructura de unión a los parantes, la misma que 
estará conformada por segmentos de madera de teca 
de 80 mm x 40 mm x n (longitud de la señal) + 80 mm, 
la que será unida al sustrato mediante 12 tirafondos de 
2,5” o 63,5 mm, mismos que no deberán ser visibles, 
para lo cual se los ocultará con tarugos de madera de 
teca. 
Parantes: Los postes o parantes a las cuales se 

colocarán las pantallas serán compuestas por dos 
troncos rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 
120 mm de diámetro en su parte más delgada.  
En los parantes se realizará dos destajes de 80 mm de 
ancho x 40 mm de profundidad de forma 
perpendicular, de manera que los segmentos de 
madera de la estructura de la señal encaje 
perfectamente en los destajes. La pantalla se sujetará 
al parante mediante tirafondos de 5” que deberán ser 
incrustados desde la parte posterior del parante y 
ocultados mediante tarugos de madera de teca. 
Techo: En Zonas de clima semi-cálido, cálido: el techo 

estará conformado por duelas de madera inmunizada, 
una sobre otra.  

 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 

SEÑALÉTICA              

 

 

MANTENIMIENTO:  Revisión anual de la pintura, letras e imágenes o 

regeneración  en caso de deterioro 

COSTO:   $ 600 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de 

señalética del Ministerio de Turismo.  

Fuente: Manual de señalización Turística  MINTUR 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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Figura N° 7 Diseño y propuesta de la Señalética 

 

Situación actual del lugar 

  

 

Propuesta de la señalética 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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Ficha N° 12 Señal de direccionamiento cascada la Jalca 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Direccional Puntos Georefenciales: 

Latitud: 04º54’07,2” S 
Longitud: 79º11’24,1” W 

 

TIPO DE MEDIO: Actividad Turística 

FUNCION: Se las usa para informar sobre la 

aproximación y direccionamiento a destinos, 
atractivos o servicios turísticos. 

UBICACIÓN: Se ubicará en el transcurso 

de la vía para indicar la distancia al 
atractivo. 

MATERIALES: 

SUSTRATO:  

El elemento sobre el que se adherirá el material 

retrorreflectivo, está constituido por láminas de 

aluminio liso anodizado de 2mm. De espesor. La 

medida de las Señales Turísticas de Aproximación 

es 240 cm. x 60 cm.  

PLINTOS:  

Serán cubos de dimensiones geométricas 

definidas, de hormigón fundidos en sitio, los que 

servirán además de soportar la estructura de la 

señal para nivelar la misma.  

POSTES O PARANTES:  

Para la señal turística de aproximación se usa dos 

tubos galvanizados de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 

2”) x 2 mm., de espesor.  

FONDO:  

Será una composición de material retrorreflectivo 

prismático, que cumplirá los niveles de 

retrorreflectividad  

PANTALLA:  

Tendrá 2 componentes: La estructura, fabricada en 

tubo cuadrado de 50,8 mm. (2”) x 1,5 mm. la 

estructura será tratada mediante anticorrosivo 

promotor de adherencia, se deberá aplicar 2 

manos. La pantalla usará como sustrato láminas 

de aluminio liso anodizado de 2 mm. 

 

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA              

 

 

 
MANTENIMIENTO:   

Para evitar el deterioro de la señalética el mantenimiento se lo deberá realizar 
una vez al año en donde se revisará la pintura, letras e imágenes o 
regeneración del casco de deterioro. 

COSTO:  

                $ 250 

 
OBSERVACIONES:  

Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética del Ministerio de 
Turismo.  
 

Fuente: Manual de señalización Turística  MINTUR 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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Figura N° 8 Diseño y propuesta de la Señalética 

 

Situación actual del lugar 

 

 

Propuesta de la señalética 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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Ficha N° 13 Señal de direccionamiento cascada los Rubíes 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Direccional Puntos Georefenciales: 

Latitud: 04º52’26,4” S 
Longitud: 79º12’22,2” W 

 

TIPO DE MEDIO: Actividad Turística 

FUNCION: Se las usa para informar sobre la 

aproximación y direccionamiento a destinos, 
atractivos o servicios turísticos. 

UBICACIÓN: Se ubicará en el transcurso 

de la vía para indicar la distancia al 
atractivo. 

MATERIALES: 

SUSTRATO:  

El elemento sobre el que se adherirá el material 

retrorreflectivo, está constituido por láminas de 

aluminio liso anodizado de 2mm. De espesor. La 

medida de las Señales Turísticas de Aproximación 

es 240 cm. x 60 cm.  

PLINTOS:  

Serán cubos de dimensiones geométricas 

definidas, de hormigón fundidos en sitio, los que 

servirán además de soportar la estructura de la 

señal para nivelar la misma.  

POSTES O PARANTES:  

Para la señal turística de aproximación se usa dos 

tubos galvanizados de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 

2”) x 2 mm., de espesor.  

FONDO:  

Será una composición de material retrorreflectivo 

prismático, que cumplirá los niveles de 

retrorreflectividad  

PANTALLA:  

Tendrá 2 componentes: La estructura, fabricada en 

tubo cuadrado de 50,8 mm. (2”) x 1,5 mm. la 

estructura será tratada mediante anticorrosivo 

promotor de adherencia, se deberá aplicar 2 

manos. La pantalla usará como sustrato láminas 

de aluminio liso anodizado de 2 mm. 

 

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA              

 

 

 
MANTENIMIENTO:   

Para evitar el deterioro de la señalética el mantenimiento se lo deberá 
realizar una vez al año en donde se revisará la pintura, letras e imágenes o 
regeneración del casco de deterioro o vandalismo. 

COSTO:  

                $ 250 

 
OBSERVACIONES:  

Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética del Ministerio de 
Turismo.  

Fuente: Manual de señalización Turística  MINTUR 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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Figura N° 9  Diseño y propuesta de la Señalética 

 

Situación actual del lugar 

  

 

Propuesta de la Señalética 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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Ficha N° 14 Señal de direccionamiento playa San Andrés 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Direccional Puntos Georefenciales: 

Latitud: 04º49’05,5” S 
Longitud: 79º17’17,8” W 

 

TIPO DE MEDIO: Actividad Turística 

FUNCION: Se las usa para informar sobre la 

aproximación y direccionamiento a destinos, 
atractivos o servicios turísticos. 

UBICACIÓN: Se ubicará en el transcurso 

de la vía para indicar la distancia al 
atractivo. 

MATERIALES: 

SUSTRATO:  

El elemento sobre el que se adherirá el material 

retrorreflectivo, está constituido por láminas de 

aluminio liso anodizado de 2mm. De espesor. La 

medida de las Señales Turísticas de Aproximación 

es 240 cm. x 60 cm.  

PLINTOS:  

Serán cubos de dimensiones geométricas 

definidas, de hormigón fundidos en sitio, los que 

servirán además de soportar la estructura de la 

señal para nivelar la misma.  

POSTES O PARANTES:  

Para la señal turística de aproximación se usa dos 

tubos galvanizados de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 

2”) x 2 mm., de espesor.  

FONDO:  

Será una composición de material retrorreflectivo 

prismático, que cumplirá los niveles de 

retrorreflectividad  

PANTALLA:  

Tendrá 2 componentes: La estructura, fabricada en 

tubo cuadrado de 50,8 mm. (2”) x 1,5 mm. la 

estructura será tratada mediante anticorrosivo 

promotor de adherencia, se deberá aplicar 2 

manos. La pantalla usará como sustrato láminas 

de aluminio liso anodizado de 2 mm. 

 

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA              

 

 

 
MANTENIMIENTO:   

Para evitar el deterioro de la señalética el mantenimiento se lo deberá realizar 
una vez al año en donde se revisará la pintura, letras e imágenes o 
regeneración del casco de deterioro o vandalismo. 

COSTO:  

                $ 250 

 
OBSERVACIONES:  

Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética del Ministerio de 
Turismo.  

Fuente: Manual de señalización Turística  MINTUR 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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Figura N° 10 Diseño y propuesta de la Señalética 

 

Situación actual del lugar 

 

 

Propuesta de la señalética 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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Ficha N° 15 Señal de direccionamiento cascada el sombrero 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Direccional Puntos Georefenciales: 

Latitud: 04º54’07,2” S 
Longitud: 79º11’24,1” W 

 

TIPO DE MEDIO: Actividad Turística 

FUNCION: Se las usa para informar sobre la 

aproximación y direccionamiento a destinos, 
atractivos o servicios turísticos. 

UBICACIÓN: Se ubicará en el transcurso 

de la vía para indicar la distancia al 
atractivo. 

MATERIALES: 

SUSTRATO:  

El elemento sobre el que se adherirá el material 

retrorreflectivo, está constituido por láminas de 

aluminio liso anodizado de 2mm. De espesor. La 

medida de las Señales Turísticas de Aproximación 

es 240 cm. x 60 cm.  

PLINTOS:  

Serán cubos de dimensiones geométricas 

definidas, de hormigón fundidos en sitio, los que 

servirán además de soportar la estructura de la 

señal para nivelar la misma.  

POSTES O PARANTES:  

Para la señal turística de aproximación se usa dos 

tubos galvanizados de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 

2”) x 2 mm., de espesor.  

FONDO:  

Será una composición de material retrorreflectivo 

prismático, que cumplirá los niveles de 

retrorreflectividad  

PANTALLA:  

Tendrá 2 componentes: La estructura, fabricada en 

tubo cuadrado de 50,8 mm. (2”) x 1,5 mm. la 

estructura será tratada mediante anticorrosivo 

promotor de adherencia, se deberá aplicar 2 

manos. La pantalla usará como sustrato láminas 

de aluminio liso anodizado de 2 mm. 

 

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA              

 

 

 
MANTENIMIENTO:   

Para evitar el deterioro de la señalética el mantenimiento se lo deberá realizar 
una vez al año en donde se revisará la pintura, letras e imágenes o 
regeneración del casco de deterioro o vandalismo. 

COSTO:  

                $ 250 

 
OBSERVACIONES:  

Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética del Ministerio de 
Turismo.  

Fuente: Manual de señalización Turística  MINTUR 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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Figura N° 11 Diseño y propuesta de la Señalética 

 

Situación actual del lugar 

   

 

Propuesta de la señalética 

 

  
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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Ficha N° 16 Señal de direccionamiento laguna golpeadero 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Direccional Puntos Georefenciales: 

Latitud: 04º46’12,3” S 
Longitud: 79º24’45,5” W 

 

TIPO DE MEDIO: Actividad Turística 

FUNCION: Se las usa para informar sobre la 

aproximación y direccionamiento a destinos, 
atractivos o servicios turísticos. 

UBICACIÓN: Se ubicará en el transcurso 

de la vía para indicar la distancia al 
atractivo. 

MATERIALES: 

SUSTRATO:  

El elemento sobre el que se adherirá el material 

retrorreflectivo, está constituido por láminas de 

aluminio liso anodizado de 2mm. De espesor. La 

medida de las Señales Turísticas de Aproximación 

es 240 cm. x 60 cm.  

PLINTOS:  

Serán cubos de dimensiones geométricas 

definidas, de hormigón fundidos en sitio, los que 

servirán además de soportar la estructura de la 

señal para nivelar la misma.  

POSTES O PARANTES:  

Para la señal turística de aproximación se usa dos 

tubos galvanizados de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 

2”) x 2 mm., de espesor.  

FONDO:  

Será una composición de material retrorreflectivo 

prismático, que cumplirá los niveles de 

retrorreflectividad  

PANTALLA:  

Tendrá 2 componentes: La estructura, fabricada en 

tubo cuadrado de 50,8 mm. (2”) x 1,5 mm. la 

estructura será tratada mediante anticorrosivo 

promotor de adherencia, se deberá aplicar 2 

manos. La pantalla usará como sustrato láminas 

de aluminio liso anodizado de 2 mm. 

 

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA              

 

 

 
MANTENIMIENTO:   

Para evitar el deterioro de la señalética el mantenimiento se lo deberá 
realizar una vez al año en donde se revisará la pintura, letras e imágenes o 
regeneración del casco de deterioro o vandalismo. 

COSTO:  

                $ 250 

 
OBSERVACIONES:  

Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética del Ministerio de 
Turismo.  

Fuente: Manual de señalización Turística  MINTUR 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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Figura N°  12 Diseño y propuesta de la Señalética 

 

Situación actual del lugar 

  

 

Propuesta de la Señalética 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez                   
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Figura N° 13 Propuesta de señalética para la ruta turística 

 
Fuente: CINFA UNL  2018 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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Presupuesto para el cumplimiento del segundo objetivo  

 

De acuerdo a la proforma obtenida por la empresa JCPUBLICIDAD se pudo 

evidenciar el valor total de la señalética utilizada para la ruta turística que 

consta de 1 panel informativo y 5 señales de direccionamiento.   

 

Cuadro N° 18 Presupuesto segundo objetivo 

Detalle 

 

Valor Total 

 

 

Señalética 

$ 3.422,00  

 

Mapas de la ruta 

$ 40.00 

 

TOTAL 

 

$3.462,00 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez  
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6.3 Plantear estrategias de promoción para la ruta turística de la 

parroquia San Andrés, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

6.3.1 Justificación 

 

Con las presentes estrategias se pretende incrementar la actividad turística 

promocionando y difundiendo la ruta turística como un producto turístico en 

el cual el turista pueda identificar cada uno de los atractivos y actividades 

que se pueden realizar durante el recorrido, para lograr una aceptación de 

la Ruta Turística Natural las Cascadas ¨San Andrés Tierra Llena de 

Encantos¨  para ello se han determinado algunos canales de difusión tales 

como la red social Facebook, instagram, trípticos, camisetas, gorras, 

mochilas ecológicas, tomatodos y una valla publicitaria con la finalidad de 

promover el desarrollo de la actividad turística en la parroquia. 

 

Esto ayudara que los visitantes vean esta alternativa turística como un 

beneficio para la comunidad donde se sientan motivados y complacidos de 

los productos y servicios brindados, el cual va dirigido para jóvenes y 

adultos de procedencia local, nacional e internacional. 

 

6.3.2 Cliente objetivo  

 

La Ruta Turística no está diseñada para personas con discapacidades por 

motivo que los atractivos son de difícil acceso y requieren de gran esfuerzo 

para llegar a ellos cascada la Jalca, cascada los Rubíes, cascada del 

ahogado, cascada el sombrero y laguna golpeadero; es por ello la ruta está 

diseñada para personas de 10 a 50 años que se encuentren en buenas 

condiciones físicas para realizar caminatas, que sean amantes de la 

naturaleza, con pasión a realizar, camping, observación de flora y fauna, 

fotografía. Apto para disfrutar en familia y amigos es de carácter natural 

para propios y extraños. 
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6.3.3 Comercialización  

 

Los encargados del proceso para la Comercialización tenemos el Gobierno  

Autónomo Descentralizado Parroquial de San Andrés y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Chinchipe donde se oferte la ruta 

turística, así mismo mediante alianzas estratégicas con operadoras de 

turismo y agencias de viajes, participando en ferias agroturísticas, 

utilizando las estrategias de promoción  para dar a conocer el producto y 

realizar una adecuada comercialización con la finalidad de dinamizar la 

economía de la localidad. 

 

Cuadro N° 19 Estrategias de Promoción 

 

Estrategia 

 

Canal 

 

Grupo Objetivo 

 

Promocionar la ruta turística natural las 

cascadas a través de las redes 

sociales. 

 

Facebook 

Instagram  

 

Ciudadanía en general 

turistas nacionales y 

regionales. 

 

Promocionar a través de diferentes 

formas la ruta turística natural las 

cascadas. 

 

Diseño de souvenirs, 

camisetas, gorras, 

tomatodos, mochilas 

ecológicas.  

 

Jóvenes, Adultos y 

Publico 

General 

 

Impulsar el interés por conocer un lugar 

diferente con una amplia diversidad de 

paisajes.  

  

 

Trípticos  

 

 

Público en  General  

 

Promocionar y dar a conocer la ruta 

turística en la ciudad de Loja. 

 

Valla publicitaria 

 

Público en General  

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Luz Victoria Cabrera Álvarez 

 

6.3.4 Desarrollo de estrategias 

 

6.3.4.1 Estrategia I  

 

Promocionar el producto turístico a través del internet. 
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- Meta General.  

 

Presentar la Ruta Turística como un producto turístico en las oficinas del 

GADs a nivel Parroquial y cantonal.  

 

- Objetivo. 

 

Se ha creído conveniente realizar la promoción de la ruta turística natural 

las cascadas en las redes sociales Facebook e instragram  para ello 

diseñamos una ruta en la cual se puede evidenciar los atractivos que 

existen en la zona, con su respectiva señalética y distancias entre ellos, con 

el propósito de que sean difundidos adecuadamente y ampliar el número 

de turistas en el sector y con ello fortalecer la actividad turística. 

 

Facebook 

 

Figura N° 14 Red Social facebook 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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- Instagram 
 

Figura N° 15 Red social de instagram 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Luz Victoria Cabrera Álvarez 

 
 

- Meta  

 

Se tiene previsto que con las estrategias planteadas puedan generar un 

incremento de turistas a la zona y valorar la actividad turística. 

 

Presentar el interés de visitar la Parroquia San Andrés a través de la “Ruta 

turística natural las cascadas”  

 

6.3.4.2 Estrategia II 

  

Difundir la marca turística para el posicionamiento de la ruta. 

 

- Meta General 

 

Identificar a la Ruta Turística Natural con una imagen corporativa. 

 

- Objetivo 

 

Mediante el diseño del tríptico se logrará captar la atención de los turistas 

por conocer el turismo natural sobre sus características e importancia del 

producto o servicio promocionado y así lograr posesionar la ruta turística. 
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Tríptico 

Figura N°  16 Diseño tríptico lado Anverso 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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Figura N° 17 Diseño tríptico  lado Reverso 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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6.3.4.3 Estrategia III 

 

Elaboración de la valla publicitaria para la promoción de la ruta.  

 

- Meta General.  

 

Dar a conocer a través de la elaboración de la valla publicitaria  la Ruta 

Turística Natural las cascadas “San Andrés Tierra Llena de Encantos”  

 

- Objetivo. 

 

Realizaremos la implementación de la valla publicitaria en un lugar propicio 

cerca al terminal terrestre de la provincia de Loja por el mismo hecho de 

estar interconectada con la troncal de la Sierra y está a su vez atraviesa 

lugares altamente reconocidos a nivel nacional por su amplia trayectoria 

turística. 

 

En este proceso de la implementación de la valla publicitaria contendrá 

información relevante de la ruta turística natural las cascadas, esto ayudara 

a que los turistas despierten el interés de visitar a la Parroquia San Andrés. 
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Figura N° 18 Valla Publicitaria (Antes y Después) 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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6.3.4.4 Estrategia IV 

 

Diseño de suvenires para la promoción turística de la ruta. 

  

- Meta General.  

 

Posicionamiento de la Ruta Turística en el público general. 

 

- Objetivo 

 

Mediante la elaboración de los souvenirs potencializaremos la existencia 

de la marca, de tal manera que se difunda sea reconocida y cotizada  dentro 

de nuestro cantón y provincia. 

 

Figura N°  19 Diseño de Souvenirs 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Luz Victoria Cabrera Álvarez  
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6.3.5 Políticas 

 

- La promoción deberá realizarse periódicamente para el posicionamiento 

de la marca turística manejando diferentes medios publicitarios 

concernientes a la ruta turística.  

 

- Anualmente se deberá realizar la actualización de la información del 

material publicitario utilizando nuevos medios o alternativas diferentes 

para la promoción del producto. 

  

- Considerar que esta propuesta debe formar parte a futuro de  nuevos 

paquetes turísticos de manera integral. 

 

6.3.6 Responsables  

 

- Gobierno autónomo Descentralizado Municipal de Chinchipe 

- Gobierno autónomo Descentralizado Parroquial de San Andrés  

 

6.3.7 Tiempo 

 

Promocionar la ruta turística a través de la red social Facebook 

actualizando de manera frecuente cada 6 meses  la información para la ruta 

turística.  

 

Mediante la valla publicitaria ubicada en el terminal terrestre de la ciudad 

de Loja cada año se cambiara la imagen para generar mayor atención al 

visitante y obtener una mejor promoción y difusión de la ruta.  

 

6.3.8 Resultados esperados 

 

- Generar mayor afluencia de turistas al lugar mediante la promoción y 

difusión del producto. 
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- Posesionar la marca turística de la ruta en el mercado local, nacional y 

regional. 

 

6.3.9 Presupuesto Total  

 

Una vez cotizados los precios de los souvenires por cantidades mayores 

en la empresa grafitex se obtuvo el valor de cada uno de ellos; camisetas, 

gorras, tomatodos y mochilas ecológicas, logrando obtener  el presupuesto 

total para el cumplimiento del tercer objetivo.  Detallando a continuación:  

 

Cuadro N° 20 Presupuesto total de promoción  

Cantidad Detalle Precio Unitario Precio Total 

100 Camisetas 6.00 600.00 

100 Gorras 4.00 400.00 

100 Tomatodos 2. 50 250.00 

100 Mochilas ecológicas 2.00 200.00 

1000 Trípticos 0.09 90.00 

1 Valla Publicitaria 2.500 2.500.00 

 

TOTAL 

 

4.040.00 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Luz Victoria Cabrera Álvarez 
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 7. DISCUSIÓN  

 

En  el  presente  trabajo  investigativo  se  desarrolló  cada  uno  de  los 

objetivos   propuestos.    Para determinar la situación actual del lugar se 

realizó un diagnóstico turístico el cual nos permitió realizar un proceso de 

planificación, estableciendo con ello la diferencia entre la situación del 

turismo antes y los resultados obtenidos después de la actividad turística, 

resultado de esto se determinó sus generalidades, infraestructura, oferta 

de servicios y gobernanza del lugar de estudio.  

 

Para determinar la situación actual en la Parroquia de San Andrés  se utilizó 

la Matriz de diagnóstico para comunidades que propone la autora Carla 

Ricaurte Quijano, donde se establece y evalúa la situación actual de un 

destino en un momento determinado. (Ricaurte, 2009) 

 

Mediante el trabajo de campo y la observación directa fue clave dentro del 

desarrollo del presente trabajo porque de esta forma se palpó la realidad 

que fue contrastada con la información obtenida por medio de entrevistas  

a autoridades y entes involucrados en la actividad turística. En lo referente 

a la propuesta de la Ruta Turística Natural las Cascadas está diseñada con 

el objetivo de plasmar y dar a conocer sus potencialidades más 

representativas de la Parroquia San Andrés, que servirá como un referente 

para nuevas investigaciones cuyo propósito sea mejorar el nivel de 

información, valiéndose de la riqueza natural en su exuberante flora y fauna 

característica de este lugar. 

 

De acuerdo al manual para el diseño de rutas turísticas nos propone la 

creación de las rutas turísticas para las comunidades con la finalidad de 

mejorar la infraestructura de la zona geográfica, las rutas turísticas surgen 

como propuestas nuevas e imaginativas en respuesta a los cambios en el 

actual perfil del turista, permiten sensibilizar y concientizar a los visitantes 

acerca de diversos temas tanto ambientales, culturales etc. En fomentar la  

convivencia y el diálogo entre visitantes y anfitriones para el incremento de  
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la actividad turística en el lugar donde se desarrolla. (Benitez , 2012)  

 

Así mismo se desarrollo estrategias de promoción acerca del potencial 

turístico, para incrementar la actividad turística promocionando y 

difundiendo la ruta como un producto turístico en el cual el turista pueda 

identificar cada uno de los atractivos y actividades que se puede realizar 

durante el recorrido.  

 

Según Mendes Thomas las estrategias de promoción para destinos 

turísticos dentro del lenguaje del turismo tiene por objetivo promover, 

comunicar, persuadir, interactuar, informar y dar apoyo a los turistas, siendo 

una herramienta indispensable para dar a conocer los servicios y productos 

que se quieren ofrecer al potencial turista/viajero. (Mendes , 2013)  
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8. CONCLUSIONES  
 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación y de haber analizado 

el estudio de la Parroquia San Andrés se concluye lo siguiente:  

 

- La Parroquia cuenta con una gran variedad  de atractivos turísticos 

naturales con características propias que pueden ser aprovechados 

para la elaboración de la Ruta Turística Natural las Cascadas, los 

principales atractivos turísticos encontrados en la presente 

investigación tenemos; Cascada la Jalca, Cascada los Rubíes, Cascada 

del Ahogado, playa San Andrés, Cascada el Sombrero, laguna 

Golpeadero.  

 

- La ruta turística está conformada por varios atractivos turísticos 

teniendo en cuenta ubicación exacta tiempo de duración de atractivo a 

atractivo, distancia estimada para el recorrido de la ruta 40.2 km. 

 

- Las estrategias de promoción planteadas para la presente investigación 

tenemos; redes sociales, (Facebook e instagram) souvenirs (camisetas, 

gorras, tomatodos, mochilas ecologicas) trípticos y una valla publicitaria. 

 

- Existe el interés por parte de las autoridades y comunidad en vincularse 

a la actividad turística, esto ayuda a que se lleve a cabo proyectos de 

desarrollo que permitan promocionar y difundir a la Parroquia como un 

destino turístico.   

 

- Mediante este proyecto se pretende dar a conocer a propios y extraños 

las riquezas turísticas que posee la Parroquia a la vez alcanzar un 

incremento considerable de turistas que aporten en la economía local.   

 

- Mediante las fichas de inventario de atractivos turísticos permitieron 

conseguir la información adecuada y pertinente de cada atractivo a 

visitar ya que  la Parroquia no cuenta con inventario de atractivos 

turísticos. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

- Que las autoridades competentes tanto el Alcalde del cantón Chinchipe 

y el presidente del GAD Parroquial San Andrés deben brindar el apoyo 

necesario para impulsar la ejecución de la ruta turística propuesta, con 

el propósito de atraer una mayor afluencia de turistas, contando con una 

oferta clara de los atractivos con los que cuenta la Parroquia.   

 

- Las entidades públicas y privadas deberán realizar una campaña de 

difusión de los atractivos turísticos destacando sus características y 

potencialidades a través de los medios publicitarios (radio, televisión, 

prensa, redes sociales, página web), para la promoción y 

posicionamiento de la ruta en el mercado turístico cuya meta final sea 

llegar al público  objetivo a nivel cantonal, provincial y nacional. 

 

- A los emprendedores turísticos de la parroquia realizar un mejoramiento 

del producto a ofrecer con el fin de presentar una nueva imagen 

comercial y turística en el sector. 

 

- Se recomienda al Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia de San Andrés poner mayor énfasis en la protección y 

conservación de los atractivos turísticos que posee la comunidad.  

 

- Que el GAD Parroquial implementen convenios con el Ministerio de  

Turismo (MINTUR) para desarrollar capacitaciones a los prestadores de 

servicios turísticos con el propósito de mejorar y brindar un  servicio de 

calidad y calidez a los turistas, así como formar guías turísticos con 

personal local.  
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Proyecto de tesis previo a la 

obtención del grado de 

Ingeniera en Administración 

Turística

 

11. ANEXOS  

 

Anexo N. 1 Anteproyecto  

 

 

 

       

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

   FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

 

TEMA: 

            “PROPUESTA DE RUTA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA SAN         

             ANDRÉS, CANTÓN CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ASPIRANTE: 

  Luz Victoria Cabrera Álvarez 

   
 

 

LOJA – ECUADOR 
2017 
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“PROPUESTA DE RUTA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA SAN ANDRÉS, 

CANTÓN CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 
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PROBLEMÁTICA 

 

Durante décadas, el turismo  ha experimentado un continuo crecimiento y 

una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores 

económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial 

guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un 

número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al 

turismo en un motor clave del progreso socioeconómico, uno de los 

principales actores del comercio internacional y representa al mismo tiempo 

una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en 

desarrollo. (Turismo, 2015) 

 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT 2015) menciona qua las 

rutas turísticas ofrecen la oportunidad de forjar redes de desarrollo 

económico, la generación de empleo y negocios en zonas menos 

favorecidas, lo que se traduciría en un descenso de la migración rural. La 

OMT proyecta un crecimiento anual del 3,3% del número de turistas, un 

aumento donde las rutas turísticas juegan un papel fundamental, se 

presentan también como vehículos de la unión entre los pueblos y ayudan 

a mejorar la calidad de vida de las comunidades y fomentar la tolerancia, lo 

que hoy el mundo necesita desesperadamente. (Organización Mundial del 

Turismo, 2015) 

 

Se conoce como ruta turística al camino o recorrido que se destaca por sus 

atractivos para el desarrollo del turismo. Estas rutas pueden sobresalir por 

sus características naturales o por permitir el acceso a un patrimonio 

cultural o histórico de importancia. (Mamani, 2016) 

 

Las rutas turísticas están cobrando una especial importancia en el ámbito 

internacional ya que conciernen al crecimiento de las pequeñas empresas 

y de las economías locales, teniendo un impacto directo en la disminución 

de la pobreza, así mismo están aliadas al verdadero desarrollo comunitario, 
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cumpliendo con el enfoque en el que trabaja actualmente la organización. 

A nivel internacional encontramos la Ruta del Tequila, la más importante de 

las diez rutas turísticas de México, la Ruta Maya en Guatemala o la Ruta 

del Pisco en Perú. (Rivera, 2013) 

 

El Gobierno del Ecuador buscando rescatar las actividades tradicionales 

del país y con el objetivo de promover el turismo rural y sostenible, ha 

definido rutas turísticas donde los visitantes pueden interactuar con los 

residentes de las comunidades. En Ecuador existe la ruta del Cacao y la 

proyección turística que han tenido los lugares dentro de la ruta el aspecto 

turístico fortalece a través de la presentación, promoción y difusión de las 

actividades que se pueden realizar en la Ruta del Cacao, estimular  la 

creación y fortalecimiento de micro empresas de servicios turísticos, facilitar 

la participación organizada de la población en el desarrollo turístico. 

(Salazar, 2015) 

 

Por otra parte la parroquia San Andrés cuenta con una gran belleza 

escénica y paisajística que atrae a los visitantes,  existen lugares para la 

actividad turística como las diferentes lagunas cristalinas y paisajes que se 

encuentran alrededor de la parroquia, las cascadas, la playa del sombrero, 

el anillo representan un gran potencial turístico, uno de sus atractivos 

también es la comida típica que preparan en la comunidad, así tenemos la 

trucha, dulce de leche, papachina con queso, caldo de gallina criolla y la 

leche de tigre.  

 

El principal problema que se evidencia en la Parroquia de San Andrés es 

la falta de un producto turístico que motive la visita al lugar, ya que no 

cuenta con la información turística suficiente, personal poco capacitado 

para orientar y motivar al turista esto conlleva a un desconocimiento de los 

atractivos turísticos para propios y extraños teniendo una mayor dificultad 

para la actividad turística en dicho sector, escases de proyectos turísticos 
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y convenios firmados con instituciones públicas y privadas que permitan 

promocionar y difundir los productos y servicios turísticos donde se resalten 

sus principales encantos en su calidad y variedad, también se ha 

constatado que este territorio carece de rutas turísticas para poder ser 

visitado de una mejor manera limitando a estos atractivos poder ser 

utilizados de esta forma evidenciar la fuerza turística que guarda este lugar. 

 

Por lo anteriormente mencionado se han planteado las siguientes 

preguntas de investigación.  

 

¿Existen los atractivos turísticos para desarrollar una ruta turística? 

¿Sería factible desarrollar una propuesta de ruta turística? 

¿La comunidad conoce lo que es una ruta turística? 

 

La actividad turística en la Parroquia de San Andrés cuenta con un mínimo 

número de visitantes al lugar, esta afluencia se da sobre todo los fines de 

semana y feriados. Es por ello que el presente proyecto de investigación 

propone que la parroquia necesita ser fortalecida a través de una  ruta 

turística para la parroquia san Andrés, Cantón Chinchipe, Provincia de 

Zamora Chinchipe. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación en cuanto a lo turístico permitirá 

promover el desarrollo del turismo en la parroquia San Andrés debido a la 

gran riqueza natural y cultural, promocionando y difundiendo los diferentes 

productos y servicios turísticos además dará a conocer su gran potencial 

que posee, brindando  información adecuada y relevante de la zona de 

afluencia, facilitara el recorrido a los turistas o visitantes permitiendo 

identificar con precisión y claridad cada una de las alternativas que ofrecen 

estos atractivos mediante el diseño de la ruta turística. 

 

El aporte que brindara el presente proyecto en el aspecto económico será 

fortalecer y mejorar la calidad de vida de los habitantes  de la Parroquia 

San Andrés regenerando mayor atracción de turistas hacia el lugar así 

mismo se evidenciara los recursos de infraestructura que posee la 

parroquia como alojamiento, alimentación, transporte entre otros, teniendo 

suficiente afluencia turística para el fortalecimiento de la actividad, 

contribuyendo al desarrollo como una alternativa para mejorar la calidad de 

vida de los pobladores generando fuentes de empleo y disminuyendo la 

migración rural.  

 

En la parte social el actual proyecto pretende proporcionar participación 

organizada en la población como una nueva alternativa para el progreso y 

desarrollo eficiente del turismo, fortalecer el turismo rural y sostenible 

brindando capacitaciones a los productores y prestadores de servicios que 

estén inmersos en las actividades turísticas lo que generaría fuentes de 

empleo, mejores conocimientos para futuras generaciones ofreciendo 

vivencias únicas que solo puedan ser experimentadas en el lugar donde los 

visitantes puedan interactuar con los residentes de la comunidad. 

 

En la presente investigación se justifica ambientalmente, mediante el 

manejo responsable y consciente de los sitios turísticos de la parroquia, 
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promoviendo buenas prácticas ambientales mediante el uso adecuado de 

los recursos existentes en especial de los turísticos a través del uso 

sostenible de las alternativas turísticas a identificar, beneficiando a la 

población en su conjunto. 

 

De acuerdo a lo académico como estudiante de la Carrera de 

Administración Turística de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa de 

la Universidad Nacional de Loja, mediante este proyecto de tesis poner en 

práctica los conocimientos adquiridos durante periodo de enseñanzas y 

aprendizajes académicos de la carrera, y sea un documento de fuente de 

consulta para futuras generaciones o para la institución del GAD, además 

de ser un requisito para la obtención del Título de Ingeniera en 

Administración Turística. 
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OBJETIVOS 

  

Objetivo general 

 

Elaborar  la ruta turística de  la parroquia San Andrés, Cantón Chinchipe, 

Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Objetivos Específicos 

 

Realizar un diagnóstico de los principales atractivos turístico de la parroquia 

San Andrés, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe.  

 

Diseñar la ruta turística para la parroquia San Andrés, Cantón Chinchipe, 

Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Plantear estrategias de promoción para la ruta turística de la parroquia San 

Andrés, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe. 
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MARCO TEÓRICO  

Marco Conceptual  

Diagnostico Turístico 

Importancia del diagnóstico turístico 

Pasos para elaborar el diagnóstico turístico 

Inventario de Atractivos Turísticos (fichas del MINTUR) 

Clasificación de los atractivos turísticos  

Rutas  

Conceptualización de la Ruta  

Tipos de Rutas Turísticas  

Diseño de Rutas turísticas  

Promoción de Rutas Turísticas  

Difusión de rutas turísticas 

Medios de comunicación  

Centros de Información (GAD) 

Productos Turísticos  

Taller de capacitación  

 

Marco Referencial  

Cantón Chinchipe 

Parroquia San Andrés (Antecedentes) 

Ubicación  

Limites  

Población  

División política  

División geográfica  

Historia  

Fiestas tradicionales  

 Atractivos Turísticos  

 Atractivos Naturales  

Atractivos Culturales  
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METODOLOGÌA 

 

Métodos 

 

Método Analítico 

 

Se utilizará para obtener un análisis del estado actual de cómo se 

encuentran cada uno de los atractivos y las relaciones fundamentales del 

sistema turístico, que se manifiestan en el área de estudio así tendremos 

resultados tanto positivos como negativos para realizar nuestra 

investigación. Además en la parroquia San Andrés  existen atractivos, que 

forman parte del objeto de estudio para proponer una Ruta turística con la 

finalidad de integrarlos a la actividad turística. 

 

Método Sintético 

 

El cual nos servirá para realizar un análisis de los resultados bibliográficos, 

así mismo para evidenciar las facilidades y dificultades que presenta la 

parroquia San Andrés. A través del presente método, se tomará en cuenta 

las necesidades más importantes para la integración de las comunidades a 

la actividad turística. El cual nos ayuda a ordenar todo lo que hemos 

analizado en el método anterior para así obtener mejores resultados en 

nuestro proyecto investigativo. 

 

Método Inductivo 

 

A través de este método nos permitirá realizar un estudio de las 

particularidades de cada una de las comunidades quienes se vinculan a la 

ruta, permitiendo de esta manera determinar su incidencia social y 

económica para el sector. Así también se logrará identificar sus condiciones 

de vida, sus actividades sociales, culturales y económicas. 
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Método Deductivo 

 

Mediante el método deductivo se determinará las respectivas conclusiones 

que se han ocasionado en base a la problemática, necesidades y 

propuestas que asuman criterios técnicos en aspectos turísticos para el 

beneficio y mejoramiento de los atractivos, fomentando el potencial turístico 

del sector que nos permita sacar una conclusión de nuestro proyecto 

investigado de lo general a lo particular. 

 

Técnicas 

 

Técnicas de Observación Directa 

 

Permitirá realizar un diagnóstico de la parroquia San Andrés en el potencial 

turístico, para buscar medidas que contribuyan hacia el desarrollo local y 

turístico de la zona. También permitirá descubrir la realidad de cada uno de 

los atractivos que se encuentran  frente a la problemática planteada, 

actividades que facilitarán el desarrollo de cada uno de los objetivos, 

buscando relativamente acciones acordes a la realidad local. 

 

Técnica de la Entrevista 

  

Se utilizará para obtener información mediante preguntas a personas que 

están relacionadas con el desarrollo de la actividad turística del sector  entre 

ellos el GAD parroquial, actores turísticos que afiancen la actividad turística 

y demás personas que se encuentren relacionados con el tema. 

 

Metodología por objetivos  

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico: “Realizar un 

diagnóstico de los principales atractivos turístico de la parroquia San 

Andrés Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe” Se llevara 
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a cabo mediante el método analítico el  cual nos permitirá realizar un 

análisis del entorno de los atractivos turísticos, con la finalidad de conocer 

la realidad de los mismos. Partiendo del estudio de campo mediante el 

desarrollo del Diagnostico Turístico de la Matriz de Carla Ricaurte Quijano, 

en la que permitirá recolectar toda la información del lugar.  

 

Se utilizará las Fichas de inventario de atractivos turísticos del Ministerio de 

Turismo (MINTUR) para la identificación y jerarquización de los Atractivos 

Turísticos que posee la Parroquia.  

 

Mediante la línea base se determinará los puntos más importantes de la 

ruta turística y se buscará estrategias para la misma mediante el análisis 

FODA. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico: “Proponer el diseño 

de la ruta turística de la parroquia San Andrés Cantón Chinchipe, 

Provincia de Zamora Chinchipe.” Se realizara mediante el trabajo de 

campo en el cual se efectuará el diseño de la Ruta, se realizara la toma de 

puntos de georeferenciación (GPS) también se considerara  la importancia 

de los atractivos turísticos para el diseño de la ruta, valiéndose de la 

metodología del Ministerio de Turismo (MINTUR).  

 

Posteriormente se realizara la construcción y diseño de la ruta 

considerando los componentes para la validación de rutas turísticas por el 

(MINTUR). 

 

Se consideraran los pictogramas y señales turísticas para la ruta turística,  

basándose al manual de señalética turística presentada por el (MINTUR).  

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico: “Plantear estrategias 

de promoción para la ruta turística de la parroquia San Andrés Cantón 

Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe”  Se establecerá la 
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promoción para dar a conocer el producto elaborado, mediante soportes 

publicitarios: Valla publicitaria, trípticos, mediante las redes sociales 

(Facebook, instagram)  souvenirs (, camisetas, gorras, tomatodos, mochilas 

ecológicas)  
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CRONOGRAMA  

Cuadro 1. Cronograma 

 
 
 
ACTIVIDADES  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Propuesta de 
las líneas de 
investigación 

X    

                                        

Elaboración del 
ante-proyecto 
de tesis   

 X X X 
                    

Recolección de 
Información 
Trabajo de 
Campo         

X X X X 

                                
Presentación 
del Primer 
Objetivo 
Diagnóstico 
Situacional de 
la Parroquia                  X                               
Revisión de 
Resultados del 
Primer Objetivo                   X                             
Cumplimiento 
del Segundo 
Objetivo Diseño 
de la Ruta 
Turística                     X X X                       
Presentación 
del Resultado 
del Segundo 
Objetivo                           X                     
Revisión del 
Tercer Objetivo 
Promoción   
para Dar a 
Conocer el 
Producto                              X                   

Presentación 
del Borrador de 
Tesis                               X X               
Corrección 
Borrador de 
Tesis                                   X X           

Trámites 
Legales                                       X X X     

Presentación 
de la 
Investigación                                             X X 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez  

MESES 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se contara con los siguientes 

recursos y presupuestos para cubrir con todas las actividades planificadas. 

 

Recursos  

 

Recursos Humanos  

 

La Investigación estará a cargo de la aspirante a Ingeniera en 

Administración Turística: Srta. Luz Victoria Cabrera Álvarez   

Director de Tesis  

Presidente del GAD parroquial San Andrés 

 

Recursos Materiales 

  

Alquiler de GPS 

Suministros de oficina 

Servicios de impresión/copias  

Trasporte y alimentación  

Cámara fotográfica  

Internet  

Computadora 

 Flash Memory  

Imprevistos  

 

Recursos Institucionales 

 

Municipio del cantón Chinchipe.  

Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja  

GAD Parroquial San Andrés.  
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PRESUPUESTO 

 

Cuadro 2. Presupuesto 

DETALLE  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Computadora 1 650 650 

Alquiler de GPS 1 100 100 

Suministros de oficina 5 20 100 

Servicios de impresión/copias 7 25 175 

Transporte y alimentación 5 70 350 

Flash memory  1 10 10 

Cámara fotográfica  1 400 400 

Internet 1 20 20 

 Mapas 2 50 100 

Sub Total      1905 

Imprevistos 5%     95,25 

TOTAL  2000,25 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Luz Victoria Cabrera Álvarez 

 

FINANCIAMIENTO  

 

El financiamiento asume totalmente la Tesista. 
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Anexo Nro. 2 Modelo de la Entrevista 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

 

Estimado Señor (a):  

Con el motivo de realizar la investigación en la parroquia San Andrés, 

Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe,  con el tema: “Ruta 

Turística Natural las Cascadas” solicito a usted de la manera más comedida 

se digne a responder las siguientes preguntas, ya que su opinión 

proporcionará información de gran importancia para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo. 

 

Entrevistas a los actores involucrados del turismo 

 

 

¿Está usted de acuerdo en que se realice una ruta turística en la Parroquia? 

 

 

¿Cree usted con la elaboración de la ruta traerá beneficios a esta Zona? 

 

 

¿Estaría usted dispuesto hacer parte de la ruta turística? 

 

 

¿Por medio de que suvenires le gustaría que se dé a conocer la marca de 
la ruta turística? 
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Anexo Nro. 3  Ficha de Diagnostico Turístico Local de Carla Ricaurte 

FICHA 1 

 

CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA DE 

COMUNIDADES 

 
1.  DATOS GENERALES  
 
1.1 Ubicación de la comunidad 

 

 
NOMBRE DE PROVINCIA  

 Zamora Chinchipe  
NOMBRE DE CANTÓN 

                           Chinchipe 
NOMBRE DE PARROQUA 

                            San Andrés  
NOMBRE DE COMUNIDAD 

 
1.2 Número aproximado de habitantes en el conglomerado urbano. 

(Esta Información la puede encontrar en la página Web del INEC) 

 

459 Habitantes. 

Fuente  (INEC). 

 

2.  OFERTA DE SERVICIOS 
 
2.1 Alojamiento 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en la 

comunidad (Una vez identificados los establecimientos  de alojamiento, sírvase 

llenar el Apéndice No. 1). 

 
1

. 

HOTELES  5. MOTELES  

2

. 

HOSTERIAS  6. HOSPEDERIAS COMUNITARIAS  

3

. 

HOSTALES  7. CAMPING  

4

. 

PENSIONES  8. OTROS Viviendas familiares       2 

 

2.2 Alimentación 
 

Identifique el tipo y número de establecimientos  de alimentos y bebidas 

existentes en la  comunidad  (Una  vez  identificados  los  establecimientos   de  

alimentación,  sírvase llenar el Apéndice No. 2). 

 

1

. 
RESTAURANTES 2  4. 4. BARES  

2

. 
CAFETERIAS   5. 5. CANTINAS  

3

. 

 

 

 

 

FUENTES DE SODA   6. 6. KIOSKOS DE COMIDA  



 

128 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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        7. OTROS   

 2.3 Esparcimiento 

 

Identifique  el  tipo  y  número  de  establecimientos  de  esparcimiento  existentes  

en  la comunidad. 

                                                                                                                   2  

1.      DISCOTECAS                                                                    3.   INSTALACIONES DEPORTIVAS 

2.      CINES/ TEATROS                                                              4.   BINGOS 
                                                                                             5. Otros           Áreas verdes   
 

2.4 Otros servicios 

 

Identifique  el  tipo  y  número  de  establecimientos  de  otros  servicios  existentes  

en  la comunidad.      

                                                                         

1.      AGENCIAS DE VIAJE                                                       4.   GUÍAS DE TURISMO 

2.      OPERADORAS                                                                 5.   BANCOS 

3.      INFORMACIÓN AL TURISTA                                             6.   CAJEROS AUTOMÁTICOS 

                                                                                  7. Otros 

 

 

3.  INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS  
 
 

 

 TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD  

 

 

3.1. Distancias  

 

Identifique  las  distancias  que  hay  desde  el  punto  de  partida  (centro  turístico  

más cercano  o ciudad  principal)  hasta  la parroquia,  así como  el tiempo  de 

recorrido  y medio de transporte. 

 

 

 

 

   

     

 

  

Distancia      a      la      

cabecera parroquial 

(Km) 45 km 

 Distancia      a      la      

cabecera cantonal   

(km): 45 km 

  

 

3.2. Principales vías de acceso a la comunidad: 
 

1. PAVIMENTADA/ ASFALTADA 6. FLUVIAL 
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2. ADOQUINADA 7. MARÍTIMA 

3. EMPEDRADA 8. AÉREA 

4. LASTRADA     X 9. SENDERO 

5. DE TIERRA (CARROSABLE) 10. OTRO   

  

 

3.3. Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe señalización: 

 
a) VIAL                             X          

1.     Sí 

2.     No 
 

 

b) TURÍSTICA                   X 

1.     Sí 

2.     No 
 

 

3.4. En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes públicos (puede 

marcar más de una opción): 
 

1

. 

BUS  5. CANOA  

2

. 

CAMIONETA X 6. AVIÓN  

3

. 

TAXIS X 7. AVIONET

A 

 

4

. 

LANCHA  8. NINGUNO  

   9. OTRO 

  

X 

 

 

3.5.  En  la  comunidad  existen  las  siguientes  terminales  o  estaciones  de  

transporte  (puede marcar más de una opción): 
 

 

1

. 

BUS    5. MARÍTIMO 

2

. 

CAMIONETA    6. FLUVIAL 

3

. 

CAMIONES    7. LACUSTRE 

4

. 

TAXIS    8. AÉREO 

     9. OTRO  X  

 

3.6. Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la comunidad 
 
 

NOMBRE DE LA 

COOPERATIVA 

 
ESTACIÓN/ TERMINAL 

TIPO DE TRANSPORTE 

(MARQUE CON UNA X) 

 

FRECUENCIA DEL 

SERVICIO 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 
LOCAL INTER.- 

CANTONAL 

Cooperativa de taxis “La 

Zumbeñita” 

 

Terminal Terrestre 
Zumba 

      x    

         

Disponibles a 
cualquier hora 

 Taxi 

Cooperativa de taxis “La 
Guayusa 

Calle Colon Y 
Orellana 

     x  

         

Disponibles a 
cualquier hora 

 Taxi 

Cooperativa de taxis 

“Horizontes de Luz” 

 

Av. Del Colegio      x           

         

Disponibles a 
cualquier hora 

 Taxi 

Cooperativa De Transporte 
Ciudad De Zumba 

 Terminal Terrestre 
Zumba 

 

        

         x 

 
Cada 6 horas 

 

 Rancheras 
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3.7. Si no existe medio  de transporte  público,  señale  la distancia  a la que se 

puede abordar cualquier tipo de transporte motorizado 

                45            Km. 

                                        

COMUNICACIÓN 

  
 

3.8.    Existe servicio telefónico en la comunidad: Marque con una X 

1.   SÍ            

2.   NO      X 

 

3.9.    La oficina de teléfonos más cercana se encuentra a               Kms. 
 

3.10.  Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad: 

1.   Sí       X 

2.   No 
 

3.11.  En la comunidad  existen    No          cabinas  de servicio  telefónico  para uso 

público. 

 

3.12.  En la comunidad  existen                     Si                    cibercafés  o establecimientos  

de uso público de Internet. 
 

 

3.13.  Existe oficina de correos en la comunidad: 

1.   Sí 

2.   No      X 

 
 
 

SANIDAD 

 

 

3.14.  Existe red de agua entubada: 
 

 
1.     Sí             X           % de la población con agua entubada Tratada  

2.     No    

 
3.15.  Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución: 
 

 
1.      SÍ             X 

2.      NO 

 

 

3.16.  Fuente principal de abasto / Qué tipo de agua se consume: 

 

 

 

1

. 

RED PÚBLICA  6

. 

POZO  

2

. 

PILA O LLAVE PÚBLICA  7

. 

RÍO, VERTIENTE, ACEQUIA  

3

. 

OTRA FUENTE POR TUBERÍA   X 8

. 

AGUA LLUVIA  

4

. 

CARRO REPARTIDOR  9

. 

OTRO 

  

 

 
5

. 

TRICICLO     
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3.17.  Existe sistema de alcantarillado en la comunidad: pueden obtener la 

información preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal). 
 

 
1.     Sí               X         % de la población con alcantarillado 

2.     No 

 

3.18.  En dónde  elimina  las excretas  la mayoría  de la población: pueden  obtener  
la información preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal). 

 
1.    EXCUSADO Y ALCANTARILLADO 

2.    LETRINA 

3.    AIRE LIBRE, RÍO, ESTERO 

4.    POZO SÉPTICO 

5.    POZO CIEGO 

6.    OTRO RELLENO SANITARIO   

 

 

3.19.  Cómo elimina la basura la mayoría de la población: 

 
1.    CARRO RECOLECTOR 

2.    SE QUEMA 

3.    SE ENTIERRA 

4.    0TRO  ARROJADA AL RELLENO SANITARIO 

  

 

3.20.  Existen establecimientos de salud en la comunidad: 

 

1.      Sí       X 

2.      No 

     

  

3.21.  Instancias y/o establecimientos  de salud que existen: Puede marcar más de una 

casilla si es necesario.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

3.22.  Si no hay establecimientos de salud en la comunidad 

 
1.      A cuál establecimiento  asisten para atender su salud  Sub Centro de Salud San Andrés  

2.  Parroquia  o cabecera  cantonal  a la cual pertenece el establecimiento  de 

salud 

PARTERAS CAPACITADAS 

PARTERAS NO 

CAPACITADAS 

PROMOTORES DE SALUD 

CURANDERO TRADICIONAL 
 

SHAMAN 
 

BOTIQUIN 

COMUNITARIO SUB-

CENTRO DE SALUD  

 

 

 

 

 

 

 

 

   X 

HOSPITAL PÚBLICO  

DISPENSARIO PÚBLICO 

UNIDAD MÓVIL 

 

 

CONSULTORIO PRIVADO  

CLÍNICAS  

HOSPITAL PRIVADO  

FARMACIA  
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PLAN AÑO 

  
  
  
  
  

 

3.      Distancia del establecimiento  al cuál asisten (Km  45 

 

3.23.  Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad: 

 
1.     Sí       X 

2.     No 
 

 

3.24.  Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica:        45           Km. 
 

 

3.25.  Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica: 100%. 
 

 

3.26.  Existen gasolineras en la comunidad 
 

 
1.      Sí           X                                                 ¿Cuántas?        1 

2.      No          
 

3.27.  Distancia a la gasolinera más cercana:            45           Km. 

 

 

4.  GOBERNANZA 

 
4.1.    De qué instituciones recibe o ha recibido apoyo la comunidad para su 

desarrollo: nombre a las instituciones involucradas, el periodo en que se recibió el 

apoyo de las  mismas.  Puede  obtener  información  en  municipios,  juntas  

parroquiales  o el líder de la comuna.  

 

 

4.2.    Existen planes de desarrollo en la comunidad. Si es así, nombre el plan y el 

año en que se empezó o empezara a ejecutar. 

 
1.     Sí 
 
 
 
 
2.  No 

 
 

4.3.    Qué tipo de organizaciones tiene la comunidad (marque con una x): 

 TIPO DE ORGANIZACIÓN  

1. JUNTA PARROQUIAL     X 

2. COMITÉ DE BARRIO  

   

INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

1 NACIONALES         

    

    

    

    

2 INTERNACIONALES     
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3. DIRECTIVA COMUNITARIA  

4. COMITÉ DE DESARROLLO  

5. COOPERATIVAS  

6. ORGANIZACIÓN DE MUJERES  

7. COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA  

8. ORGANIZACIONES RELIGIOSAS  

9. CLUBES    X 

10.   

11. O           

 

5.  COMUNIDAD RECEPTORA 

 
5.1.    A   qué   actividades   económicas   principales   se   dedica   la   población   

(Para contestar esta pregunta se puede consultar en el INEC. Llene las casillas con 

porcentajes): 

 

1

. 

AGRICULTURA, CAZA, AVICULTURA, 

PESCA, 

GANADERÍA 

44.57%        6. SERVICIOS        COMUNALES,      

SOCIALES PERSONALES 

 

 

2

. 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS         7. TRANSPORTE Y 

COMUNICACIÓN 

9,78% 

3

. 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 45.65%        8. ESTABLECIMIENTOS 

FINANCIEROS 

 

 3.1  ARTESANÍAS         9. COMERCIO 9,78% 

4

. 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA        10 TURISMO, HOTELES Y 

RESTAURANTES 

 

9,78% 

5

. 

CONSTRUCCIÓN        11 ACTIVIDADES NO 

ESPECIFICADAS 

  

 

 

 

5.2.    ¿Cuáles  son  las tres  actividades  productivas  más  rentables  de  la 

comunidad? Nómbrelas 

 

1. Agricultura  

2. Ganadería  

3. Piscicultura  

 
Fuente: Plan de ordenamiento territorial parroquial San Andrés  

  

5.3.    Tipo de empleo turístico (Sólo para comunidades que prestan servicios turísticos).  

Para contestar esta pregunta se encuestó a 1. ----------personas 

                                                                                                                              Porcentajes % 

EMPLEOS FORMALES EN TURISMO (PERSONAL CON CONTRATO VERBAL O ESCRITO, 

ESTABLECIMIENTOS CON DOCUMENTOS EN REGLA) 

 

 

EMPLEOS  INFORMALES EN  TURISMO (VENDEDORES INFORMALES, PRESTADORES DE SERVICIOS SIN 

DOCUMENTOS EN REGLA O SIN PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO) 

 

5.4.    Tipo de actividad en la que participa la comunidad: puede marcar más 

de uno si así fuere el caso. 
 

 
1.    TRABAJO EN GRUPO 
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2.    MINGA 

3.    ASAMBLEA COMUNITARIA 

4.    OTRAS  

 

Comentarios: 

                                                                                                                       

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

5.5.    Ha participado  la Comunidad  o la Directiva Comunitaria  en la elaboración  de los 

Planes Estratégicos locales con: 

  

 

1.    MUNICIPIO 

2.    GOBIERNO PROVINCIAL 

  

SI           NO    X 

 

5.6.    Destrezas  para turismo encontradas  en la comunidad.  El encuestador puede 

preguntar dentro de la comunidad una vez que haya logrado el acercamiento y 

establecerá el número de personas que tengan las siguientes habilidades (Se puede 

obtener esta respuesta a través de un taller).                                                    # de personas  

 

  

 

1.      INGLÉS 

2.      CAPACIDAD O EXPERIENCIA EN GUIANZA 

3.      COCINA 

4.      CONTABILIDAD / ADMINISTRACIÓN 

5.      OTRA    

  

5.7. Actitud de la comunidad  hacia la actividad turística. El encuestador puede 

preguntar dentro de la comunidad una vez que haya logrado el acercamiento y 

establecerá el número de personas que tengan las siguientes habilidades (Se puede 

obtener esta respuesta a través de un taller) 

 

Para contestar esta pregunta se encuestó a_________personas  
 

 

1.  El    turismo     es    considerado     como     un    instrumento importante de 

desarrollo (es considerado en planes, políticas, hay asociaciones de prestadores de 

servicios turísticos, etc.) 

2.  El   turismo    es   una    actividad    económica    alterna    y estacional   (La   

comunidad   se   dedica   a  la   actividad turística  solamente  durante  temporada  alta,  

en temporada baja se dedica a otras actividades) 

3.  Indiferencia   hacia   el  desarrollo   local   de  la  actividad turística  (La  

comunidad   no  contesta  preguntas relacionadas  al turismo, no opinan) 

4.  Rechazo hacia el desarrollo de la actividad turística en la comunidad  (La 

comunidad  rechaza el desarrollo turístico, considera que es peligroso, no cree que 

solucione sus problemas económicos) 

 

5.8. Problemas   sociales  que  según  el  encuestador   pueden  afectar  al  

desarrollo turístico de la comunidad. Se pueden identificar también necesidades 

de capacitación de acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta (5.6). 

Comentarios: 
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Auxiliar de campo: 

 Fecha: 

 

 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

 
 

# 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

Tipo Servicios # 

Hab. 

# 

Plazas  

 

 

 

 

 

 

 Alim a/a Tv Bar 

1 Emperador Hostal 
residencia 

  X    

2 San Luis Hostal 
residencia 

  X    

3 La Choza  
Hostal  

  X    

4 Chinchipe  
residencia 

  X    

TOTALES 

 

 

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN 

 
 

# 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

TIPO 

 

CAPACIDAD 

 

ESPECIALIDAD 

1 
“El Mesón” Restaurante 

 
Variado 

2 Asaditos “La 
Charapanita” 

Restaurante 
 

Asadero 

3 
El Forastero Restaurante 

 
Asadero 

4 El Rincón del Sabor 
Charapano 

Restaurante 
 

Variado 

5 Jiménez Restaurante  Variado 

6 M.J Tierra Restaurante  Variado 

7 Mar y Tierra Restaurante  Marisquería 

8 Venepizza Restaurante  Pizzería 
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FICHA 2 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 
 

 

 

Utilice una de estas fichas para la comunidad.  La ficha incluye los datos mínimos 

con respecto a la  demanda  que  deberían  caracterizarse  en  un  diagnóstico.  

Dependiendo  del  tiempo  y  los recursos   disponibles,   se  debe   decidir   el  

método   con  que  se  recogerán   los  datos   en  la comunidad:  se puede optar 

por la observación  y entrevistas para obtener datos aproximados  o cualitativos,   

se puede usar la ficha como una base para diseñar cuestionarios  de encuesta 

que arrojen datos porcentuales. 

  
1.1.  Existe demanda turística hacia la comunidad. Puede contestar esta 

pregunta por observación directa. 

 
1.     Sí                x 

2.     No 
 

 

1.2.  La  comunidad  tiene  una  demanda  diaria  aproximada  de:  (puede  hacer  

un cálculo por observación  directa o puede preguntar  a informantes  clave; 

escribir en números el resultado). 

 
                    5                    VISITANTES DE LUNES A VIERNES 

                   10                      VISITANTES LOS DÍAS SÁBADO 

                   20                        VISITANTES LOS DÍAS DOMINGO 

                   50                         VISITANTES LOS DÍAS FERIADOS 
 

 
Fuente de información: 
Autoridades Del GAD Parroquial San Andrés  
 
 

1.3. Frecuencia de la demanda que posee la comunidad (puede hacer un 

cálculo por observación directa o puede preguntar a informantes clave). 

 
1.        PERMANENTE (TODO EL AÑO) 

2.        ESTACIONAL (SÓLO POR TEMPORADAS)                      X 
 

3.        ESPORÁDICA (DE VEZ EN CUANDO) 
 

4.        INEXISTENTE 
 

 
 
 

1.4. Forma de viaje. Marcar con una x la respuesta correcta (puede hacer un 

cálculo en porcentaje con base en encuesta o preguntas a informantes clave). 

 
1.     INDEPENDIENTE 
 

2.     ORGANIZADO (PAQUETES, “TOURS”) 
 

 

Fuente de información: 
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1.5.  Tipo de demanda que posee la comunidad. (Si dispone de datos cuantitativos, 

marque la respuesta en porcentajes, si no, puede marcar con X). 

 
A) CON RESPECTO AL ORIGEN 
 

 
1.    INTERNACIONAL 

2.    NACIONAL 

3.    REGIONAL         X 
 

 

A) CON RESPECTO AL TIEMPO DE ESTADÍA 
 

 
1.    TURISTAS          X 

2.    EXCURSIONISTAS 
 

 

Fuente de información: 
Autoridades Del GAD Parroquial San Andrés  

 
1.6.  El gasto promedio diario de los visitantes es: (escriba la respuesta en dólares). 

                                                              USD                                                         

1.    TURISTAS     $  20 

2.    EXCURSIONISTAS 

 
Fuente de información: 
Autoridades Del GAD Parroquial San Andrés  

 

1.7.  Indique   tres   razones   o   atractivos   principales   por   los   cuales   es   visitada   

la comunidad  (puede contestar esta pregunta por observación directa, a través de un taller, 

por percepción comunitaria o a través de encuestas a los visitantes). 

 
1.    Cascada el sombrero  

2.    Laguna golpeadero 

3.    fiestas de parroquialización  
 
 
 

1.8.  Los servicios turísticos que consumen los visitantes son: (Si dispone de datos 

cuantitativos, marque la respuesta en porcentajes, si no, puede marcar con X). 

 

1.   ALOJAMIENTO       X 

2.   RESTAURANTES        X 

 

 

3.   KIOSCOS DE COMIDA 

4.   BARES 

5.   SERVICIO DE GUIANZA LOCAL 

6.   OTRO  
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Anexo 4 Fichas de Inventario y Jerarquización de Atractivos Turísticos  
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