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1.   RESUMEN 
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 El Ecuador por su ubicación territorial privilegiada es un país muy 

diverso desde el punto de vista natural y ecológico, esa diversidad se 

manifiesta también en la cultura de su población, que se encuentra integrada 

por diferentes nacionalidades étnicas y pueblos que enriquecen la tradición 

ecuatoriana.  

 

 En el presente trabajo investigativo se desarrolla el estudio de la 

cultura Shuar asentada en el territorio de la Provincia de Zamora Chinchipe, 

al sur del territorio ecuatoriano.     

 

 El interés por desarrollar este trabajo surge, a consecuencia de la 

inmensa diversidad , de tradiciones, costumbres, y leyendas que tiene la 

cultura Shuar, las cuales como hemos podido verificar en este trabajo, 

lamentablemente se están perdiendo a causa de la adopción de nuevas 

formas de vida, imitadas de otras culturas nacionales y extranjeras.  

 

 El Estudio abarca aspectos relacionados con lo histórico, geográfico,  

principalmente procura evidenciar un problema social y humano, que sin 

duda afecta  el potencial turístico de la provincia de Zamora Chinchipe y de 

Ecuador, como es  la pérdida de los rasgos tradicionales de la cultura Shuar, 

asentada en este rincón de nuestro país, situación que se sustenta con los 

contenidos presentados en el desarrollo de la investigación.  
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 Este trabajo no se queda únicamente en el análisis de la problemática 

antes relatada, sino que va más allá al presentar como propuesta, una Guía 

Ecoturística Descriptiva de Costumbres y Tradiciones de la Cultura Shuar de 

la Provincia de Zamora Chinchipe, a través de la cual se pretende dar un 

aporte, a una tarea ardua que debe ser emprendida por todas las personas 

comprometidas con el turismo, como es el conocimiento de las 

características autóctonas de la cultura Shuar y su promoción en el contexto 

nacional e internacional a través de un ecoturismo responsable que preserve 

este inmenso tesoro cultural que lamentablemente se está perdiendo, y 

beneficie a los integrantes de estas etnias relegadas de todo progreso social 

y económico.  
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2.   SUMMARY 
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The Ecuador for the territorial privileged location is a very diverse 

country from the standpoint of natural and ecological, that diversity is also 

evident in the culture of its population, which is composed of different 

nationalities, ethnicities and traditions that enrich peoples of Ecuador.  

 

This research work addresses in the main study Shuar culture settled 

in the territory of the Province of Saskatchewan Yukon, southern Ecuador.  

 

The interest in developing this work emerges as a result of the 

immense diversity of traditions, customs and legends that have the Shuar 

culture, which unfortunately is being lost because of the adoption of new life 

forms, imitations of other national cultures and abroad.  

 

The survey covers areas of historical, geographical and economic, 

mainly seeks to highlight a social and human, which undoubtedly affects the 

tourism potential of the province of Zamora Chinchipe and Ecuador, as is the 

loss of the traditional features of Shuar culture , settled in this corner of our 

country.  

 

This work does not remain solely on the analysis of this problem told, 

but goes beyond the proposal submitted as a Descriptive Ecotourism Guide 

Customs and Traditions of the Shuar Culture of the Province of 

Saskatchewan Yukon, through which aims to give a contribution to an 



 

 

6 

arduous task that must be undertaken by all those committed to tourism, as 

is the rescue of native characteristics of the Shuar culture and its promotion 

in national and international context through responsible ecotourism preserve 

this great cultural treasure that unfortunately is being lost, and benefit the 

members of these ethnic relegated all social and economic progress. 
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3.   INTRODUCCIÓN 
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“Si en el Ecuador hay un pueblo que tiene 
derecho a ser orgulloso, es el pueblo Shuar.   
Porque es el único que nunca fue sometido 
por nadie” 

(Padre Juan Botasso) 
 

 

 El Ecuador, es un país que cuenta dentro de su territorio con una 

diversidad de áreas naturales,  que lo han convertido en un destino turístico 

de atracción, tanto para los ciudadanos ecuatorianos como para los 

visitantes provenientes desde el extranjero.  

 
 Junto a la belleza natural característica de todas las regiones del país, 

el Ecuador posee también una riqueza cultural muy amplia, dada su 

característica de Estado intercultural y plurinacional, pues su territorio está 

habitado por nacionalidades étnicas y pueblos con identidad propia, por lo 

que es un país culturalmente megadiverso.  

 
 Entre las principales etnias asentadas en el Ecuador, una de las que 

se distingue por su cultura, tradiciones e identidad, es sin duda alguna la 

etnia Shuar.  

 
 Los pueblos que integran la nacionalidad Shuar se encuentran 

asentados principalmente en la Región Amazónica del Ecuador, en las 

provincias de: Pastaza, Morona Santiago, Napo y Zamora Chinchipe, y 

pequeños asentamientos en la región Litoral.   También están ubicados en 

parte del territorio del vecino país de Perú.  
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 El presente trabajo surge del interés  por conocer ampliamente  de la 

etnia Shuar de la provincia de Zamora Chinchipe, para ello se ha elaborado 

esta investigación, denominada: “ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA GUÍA ECOTURÍSTICA – DESCRIPTIVA DE COSTUMBRES Y 

TRADICIONES DE LA CULTURA SHUAR DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE”.  

 
 Se han planteado un objetivo general y cuatro objetivos específicos, 

de acuerdo al siguiente detalle.  

 
OBJETIVO GENERAL:  

 
- Diseñar y elaborar una guía ecoturística-descriptiva de las costumbres 

y tradiciones de la Etnia Shuar, de la provincia de Zamora Chinchipe.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

 
- Analizar la riqueza natural y cultural que tiene la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 
- Describir las características autóctonas de la cultura shuar asentada 

en los cantones de la provincia de Zamora Chinchipe.  

 
- Elaborar una ficha de los atractivos turísticos de la cultura shuar, en 

donde se haga una breve descripción de los mismos y se determine 

las actividades actuales y potenciales de dichos atractivos turísticos.  
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- Elaborar la Guía Ecoturística Descriptiva de las Costumbres, 

Tradiciones y Rutas de Acceso de las Comunidades Shuar asentadas 

en la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 El trabajo contiene una parte teórica, donde se inicia analizando lo 

que es el ecoturismo, sus características y la forma en que éste se practica 

en el Ecuador, se hace referencia además a la provincia de Zamora 

Chinchipe, su ubicación geográfica,  división política, población; los recursos 

naturales y culturales que encontramos en su territorio.  Además se recopila 

información sobre la etnia Shuar del Ecuador,  los antecedentes históricos, y 

la ubicación geográfica de la nacionalidad Shuar en el territorio nacional.   

 

Como parte de los contenidos teóricos, consta una amplia revisión de 

la Etnia Shuar de la Provincia de Zamora Chinchipe,  siguiendo un orden 

histórico, se empieza por estudiar a los Bracamoros  como un pueblo  

ancestral de esta cultura, los antecedentes históricos de la presencia Shuar 

en la provincia, los principales asentamientos,  las características de la 

cultura como: idioma, organización sociopolítica, economía, salud, medio 

ambiente, costumbres y tradiciones, gastronomía, juegos tradicionales y  

leyendas, a través de este análisis se pone de manifiesto la amplitud y 

exquisitez de los rasgos culturales que desde hace mucho tiempo 

distinguían al pueblo Shuar. 
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La revisión teórica concluye con una exposición crítica, acerca de los 

rasgos actuales de la cultura Shuar en la provincia de Zamora Chinchipe, 

donde se pone manifiesto la forma en que la cultura autóctona de esta etnia 

ha recibido la influencia de agentes externos que han modificado sus 

tradiciones ancestrales.  

 

El trabajo cuenta con  la elaboración de una ficha descriptiva de los 

atractivos turísticos de la cultura Shuar de la provincia de Zamora Chinchipe,  

donde se proyecta la riqueza cultural, las costumbres y tradiciones, de esta 

etnia; también se hizo la descripción de la guía ecoturística que se ha 

elaborado como resultado final del trabajo.  

 

Como no podía ser de otra forma sobre la base de las experiencias y 

de los hallazgos obtenidos en la elaboración teórica y con los datos 

recopilados en el trabajo de campo, se elaboran algunas conclusiones y 

recomendaciones, que favorecerán la búsqueda de alternativas de solución 

para la promoción del ecoturismo en las comunidades Shuar de Zamora 

Chinchipe.  

 

Finalmente está la Guía Ecoturística que ha sido elaborada 

recopilando toda la información pertinente para lograr difundir la cultura de la 

etnia Shuar, con el propósito  de  hacer conocer sus características 

tradicionales y lograr desarrollar el turismo, para que de una manera 
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respetuosa y responsable se pueda admirar, los ahora escasos rasgos de 

esta cultura que lamentablemente ha ido perdiéndose.  

 

Con este trabajo se espera lograr  concienciar a los integrantes de la 

Etnia Shuar de la Provincia de Zamora Chinchipe,  sobre la importancia de 

rescatar la riqueza tradicional histórica de la cultura Shuar, y hacer de ella un 

potencial turístico que se constituya en un atractivo para propios y extraños,  

capaz de generar recursos económicos que mejoren los niveles de vida de la 

nacionalidad Shuar, y contribuyan también al progreso de la Provincia de 

Zamora Chinchipe. 
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4.  METODOLOGÍA 
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4.1.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 
4.1.1. MATERIALES. 

 
 

Los materiales que se emplearon para el desarrollo del proceso 

investigativo son los siguientes:  

 
- Libros, Revistas, afiches, internet, etc., para la revisión y análisis de 

información bibliográfica relacionada con el tema de investigación. 

- Computadora, calculadora, cámara fotográfica digital, filmadora. 

- Materiales de oficina: Papel, engrapadora, perforadora, lápices, etc. 

- Instrumentos de Posicionamiento satelital como el GPS (Geography 

Position Satelital). 

- Sistemas de Información Geográfica con el uso de Software como el 

ArcView.  Arc.  Gis.  

- Sistemas de diagramación: Adobe Photoshop CS3, Adobe Ilustrator CS3, 

Adobe Indesign CS3, Adobe Acrobat Profesional.  

 
 

4.1.2.  MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

 
 

Los métodos utilizados en el presente trabajo, se describen a 

continuación, siguiendo para ello el orden de los objetivos planteados: 

 
El objetivo general: “Diseñar y elaborar una guía ecoturística-

descriptiva de las costumbres y tradiciones de la Etnia Shuar, de la provincia 
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de Zamora Chinchipe”, demandó para su verificación el concurso de la 

siguiente metodología.  

 
 
MÉTODO DEDUCTIVO: Con la aplicación de este método, se obtuvo 

información de carácter bibliográfico desde un contexto general hasta el 

particular; partiendo de una escrutación secundaria de fuentes bibliográficas 

que permitieron ubicar el contexto general del tema de investigación; 

relacionados principalmente al Ecoturismo, datos relacionados con la 

provincia de Zamora Chinchipe; hasta llegar a indagar, profundizar y conocer 

acerca de la etnia Shuar asentada en esa provincia, y sus repercusiones en 

el turismo local. 

 
 

Se utilizó la técnica del fichaje;  a través de la cual los referentes 

bibliográficos relacionados con el estudio fueron recopilados y 

sistematizados en fichas bibliográficas y nemotécnicas, donde se anotaron 

datos, cifras, fuentes, textos, relacionados con el tema investigado. 

 
Primer objetivo específico: “Analizar la riqueza natural y cultural que 

tiene la provincia de Zamora Chinchipe”, fue verificado a través del empleo 

del método deductivo y de las técnicas descritas para su aplicación.  

 
 Segundo objetivo específico, “Describir las características autóctonas 

de la cultura shuar asentada en los cantones de la provincia de Zamora 

Chinchipe”, hizo necesaria la utilización de la siguiente metodología.  
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MÉTODO INDUCTIVO: con este método, se llegó a conocer, entender 

y profundizar el tema de investigación, desde el contexto particular hasta el 

general; a través de la aplicación del proceso de inducción fue posible 

establecer las características autóctonas de la etnia Shuar, asentada en los 

diferentes cantones de la provincia de Zamora Chinchipe.      Para la 

aplicación de este método, se empleó fundamentalmente la técnica de la 

elaboración de fichas bibliográficas y nemotécnicas, así como la entrevista 

directa con personas pertenecientes a esta etnia.  

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO: Con la aplicación de este método 

se analizó las diferentes manifestaciones culturales de la etnia Shuar de la 

provincia de Zamora Chinchipe, a través del estudio de sus costumbres y 

tradiciones ancestrales;  se empleo en el procesamiento de los resultados 

obtenidos en la investigación de campo a través de la aplicación de la 

encuesta, que fue aplicada a los  integrantes de las  Federaciones Shuar y al 

personal de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de la 

provincia.  Estos datos obtenidos de campo,  se sistematizaron, ordenaron y 

tabularon, para ser representados estadísticamente, analizados e 

interpretados por las autoras del trabajo.  

 
MÉTODO ESTADÍSTICO: Este método fue utilizado, para la 

determinación de la población a investigar así como para la elaboración del 

reporte estadístico de los resultados de la investigación de campo, a través 
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del empleo de la estadística descriptiva simple ya que los datos obtenidos se 

reportan a través de cuadros y gráficos estadísticos de fácil interpretación.  

 
 Tercer objetivo específico: “Elaborar una ficha de los atractivos 

turísticos de la cultura shuar, en donde se haga una breve descripción de los 

mismos y se determine las actividades actuales y potenciales de dichos 

atractivos turísticos”, hizo necesario el empleo de la siguiente metodología.  

 

MÉTODO EMPÍRICO: Mediante la utilización de éste método, se 

percibió directamente el  objeto y problema de investigación, al lograr 

establecer un contacto directo con la realidad investigada.   En el proceso de 

aplicación de este método fue importante la utilización de las técnicas  como 

la entrevista informal, exploración, documentación visual y audiovisual, las 

cuales permitieron tener registros  directos acerca de los atractivos turísticos 

existentes como parte de la cultura shuar, y elaborar la correspondiente ficha  

describiendo los mismos, y puntualizando las actividades turísticas que se 

realizan actualmente, así como las actividades potenciales que pueden 

desarrollarse para promover el desarrollo del turismo en los sectores donde 

está asentada esta etnia.  

 
Finalmente tenemos el cuarto objetivo específico: “Elaborar la Guía 

Ecoturística Descriptiva de las Costumbres, Tradiciones y Rutas de Acceso 

de las Comunidades Shuar asentadas en la provincia de Zamora Chinchipe”, 

que fue verificado con el empleo de la siguiente metodología.     
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MÉTODO ANALÍTICO DESCRIPTIVO: Mediante la utilización de éste 

método, se percibió directamente el  objeto y problema de investigación, al 

lograr establecer un contacto directo con la realidad investigada.   En el 

proceso de aplicación de este método fue importante la utilización de las 

técnicas  como la entrevista informal, exploración, documentación visual y 

audiovisual, las cuales permitieron tener registros in situ de la realidad 

investigada y por ende tener suficientes argumentos y respaldos para la 

elaboración definitiva de la Guía  Ecoturística–Descriptiva de las Costumbres 

y Tradiciones de la Etnia Shuar y su principal ruta de acceso. 

 
También fue de utilidad para la comprobación de este objetivo la 

aplicación de la técnica cartográfica, que permitió elaborar el mapa Geo- 

referenciado de los principales asentamientos shuar de la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 
 Para la diagramación y diseño definitivo de la Guía, se utilizaron los 

programas Adobe Photoshop  CS3, Adobe Ilustrator CS3, Adobe  Indesign 

CS, Adobe Acrobat Profesional.  

 
La población investigada estuvo conformada por los 6000 integrantes 

de las diferentes comunidades de la etnia Shuar en la provincia de Zamora 

Chinchipe de acuerdo al censo elaborado por las Federaciones Shuar de la 

Provincia, en el año 2008; dado el extenso número de individuos se decidió 

realizar un muestreo que permitiera tener contacto con una cantidad 

considerable de ellos.     
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CUADRO Nº 3 
COMUNIDADES DE LA ETNIA SHUAR  
ASENTADAS EN ZAMORA CHINCHIPE  

TIPO CANTÓN NOMBRE PARROQUIA IDIOMA POBLACIÓN 
      Co Yacuambi Napurak  La Paz  Shuar y Castellano           190 
      Ce Yacuambi Kurints La Paz Shuar y Castellano           320 
      Ce Yacuambi Washikiat La Paz Shuar y Castellano           130 
      Co Yacuambi Kiim La Paz Shuar y Castellano             88 
      Ce Zamora Kantsam Alto  Guadalupe  Shuar y Castellano           173   
      Co Zamora Numpam  Guadalupe  Shuar y Castellano             60  
      Co Zamora Napints  San Carlos de las Minas  Shuar y Castellano             28 
      Co Zamora Kunchai  Guadalupe  Shuar y Castellano             84  
      Co Zamora Martin Ujukam  Zamora  Shuar y Castellano           120 
      Co Zamora San Agustín  Guadalupe  Shuar y Castellano             54      
      Co Yanzatza  Kunki Chicaña  Shuar y Castellano           130 
      Ce     Yanzatza Kukush  Chicaña Shuar y Castellano             35 
      Co  Yanzatza San Juan  Chicaña Shuar y Castellano             42 
      Ce Yanzatza Ankuash Chicaña Shuar y Castellano                            31 
      Ce Yanzatza Wampash Chicaña Shuar y Castellano             27 
      Ce Yanzatza Tseas Entsa  Los Encuentros  Shuar y Castellano           116 
      Com  Yanzatza Numbaimi  Los Encuentros Shuar y Castellano           210 
      Ba Yanzatza Achunts Los Encuentros Shuar y Castellano             35 
      Ba Yanzatza San Andrés Los Encuentros Shuar y Castellano             36 
      Ba Yanzatza El Mirador  Los Encuentros Shuar y Castellano             41  
      Ba Yanzatza Namakuts  Los Encuentros Shuar y Castellano             82 
      Co El Pangui Tiukcha  El Pangui  Shuar y Castellano             65 
      Co El Pangui Uwents El Guismi Shuar y Castellano             89 
      Ce El Pangui Manchinias  Tundaime  Shuar y Castellano           150 
      Co El Pangui Charip  El Pangui Shuar y Castellano           103 
      Ce El Pangui Pachkius  El Pangui Shuar y Castellano           115    
      Ce El Pangui Shakai  El Pangui Shuar y Castellano                        95 
      Co El Pangui Namakunts  El Pangui Shuar y Castellano             39 
      Co El Pangui Alfonsina  El Pangui Shuar y Castellano             45 
      Ce El Pangui Pakints  El Guismi  Shuar y Castellano           147 
      Co El Pangui Jaime Narváez  El Guismi  Shuar y Castellano           124 
      Co El Pangui Churuwia  Tundaime  Shuar y Castellano             69 
      Co El Pangui Michanunka  El Pangui  Shuar y Castellano           103 
      Ce El Pangui Paati  El Guismi  Shuar y Castellano           119 
      Co El Pangui Cóndor  El Guismi  Shuar y Castellano              96 
      Ba El Pangui Barrio Certero  El Guismi  Shuar y Castellano             85 
      Ce   Paquisha Kenkiun  Bella Vista  Shuar y Castellano           114 
      Ba Paquisha San Luis  Bella Vista  Shuar y Castellano             96 
      Ba Paquisha Libertad  Bella Vista Shuar y Castellano           229 
      Ce Paquisha Mayaicu  Bella Vista Shuar y Castellano           230 
      Ce Paquisha Kunki Naint  Bella Vista Shuar y Castellano             75  
      Ba   Paquisha Santa Rosa  Bella Vista Shuar y Castellano           235 
      Co Paquisha Ushap Bella Vista Shuar y Castellano           127 
      Ce Paquisha Chichis  Bella Vista Shuar y Castellano           135 
      Ce Nangaritza  Héroes del Cóndor  Zurmi  Shuar y Castellano             96  
      Ce Nangaritza Pachkius  Zurmi Shuar y Castellano           114 
      Ce Nangaritza Tsarunts  Zurmi Shuar y Castellano           129   
      Ce Nangaritza Kusunts Zurmi Shuar y Castellano             87 
      Ce Nangaritza Shaim Zurmi  Shuar y Castellano             85 
      Ce  Nangaritza Chumpias Zurmi Shuar y Castellano             87 
      Ce Nangaritza  Wampiashuk Zurmi Shuar y Castellano             93 
      Ce Nangaritza Nayum Zurmi Shuar y Castellano             94 
      Ce Nangaritza Saar Entsa  Zurmi Shuar y Castellano             88 
      Ce Nangaritza Yawi Zurmi Shuar y Castellano             81 
      Ce Nangaritza Yayu Zurmi Shuar y Castellano             95 
      Ce Nangaritza Wants  Zurmi Shuar y Castellano           109 
 Ce-Coop Centinela del Cóndor  Tuntiak  Zurmi Shuar y Castellano           122                   

LEYENDA: Ce: Centros; Co: Comunidades; Com: Comunas; Ba: Barrios; Coop: Cooperativas 
FUENTE: Federación Shuar Zamora Chinchipe, Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe,  2009  
ELABORACIÓN: Las Autoras, septiembre del 2009 
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Para la selección de las personas encuestadas, se aplicó el siguiente diseño 

muestral.  

 

                       Z2d2N 
n =  
                  (n-1) (e) 2+Z2d2 

Donde: 

n=  Tamaño de la Muestra  

N= Población (6000 hab.) 

Z= Intervalo de confianza del 95% (1.96) 

d= Probabilidad de ocurrencia del evento (0.5) 

e= Nivel de error (0.1)  

Sustituyendo la fórmula  a la ejecución tenemos: 

 
             (1.96)2 (0.5)2 (6000) 
n =  
        (6000-1) (0.1) 2+(1.96)2(0.5)2 

           (3.8416) (0.25)  (6000) 
n =  
        (5999) (0.01) + (3.8416) (0.25) 

                  (0.9604)  (6000) 
n =  
                  59.99 + 0.9604 

              5762.4 
n =  
              60.95 
 
n =  94.5 

n =  95  
 
El total de personas encuestadas es de 95. 
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5.1. ECOTURISMO.  

 

5.1.1. CONCEPTO. 

 
  Sobre el ecoturismo, se han recogido las siguientes opiniones 

vertidas por organizaciones y  personas particulares que se han dedicado al 

análisis de esta ciencia.  

 
                                                                                         FOTO Nº 1.  Ecoturismo  
 
 Nahomi Arteaga Romero, nos dice: “El 

ecoturismo, consiste en visitas a las áreas 

geográficas relativamente inalteradas, con la 

finalidad de disfrutar y apreciar sus atractivos 

naturales o culturales, por medio de un proceso 

que promueve la conservación, tiene bajo 

impacto ambiental y propicia la participación 

activa de las poblaciones locales en los 

procesos de planificación y en la distribución de 

sus beneficios”1.                                                      

                                                                                                                     Autor: Ministerio de Turismo  
 
 De acuerdo con el criterio de esta autora, el ecoturismo es la actividad 

que promueve la visita a áreas geográficas inalteradas, para apreciar los 

atractivos de la naturaleza y cultura de esos lugares, a través de un proceso 

                                                                            
1 ARTEAGA ROMERO, Naomi, El Ecoturismo en Venezuela, Editorial Libertad, Caracas-
Venezuela, 2007, pág. 13 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/impac/impac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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que busca la conservación de esos espacios, que tiene un bajo impacto en 

su ambiente, y que propicia la participación activa de la gente que habita en 

esas áreas a través de procesos planificados y distribución de los beneficios 

que genera.  

 
 Otra opinión sobre el tema, es la elaborada por la Sociedad 

Internacional de Ecoturismo, organismo que nos dice que éste es: “el turismo 

responsable en áreas naturales que ayuda a preservar el medio ambiente y 

promover el bienestar de la comunidad local”2. 

 
 Según el criterio anterior el ecoturismo es la actividad turística 

realizada de manera responsable en áreas naturales, que ayuda a proteger 

el medio ambiente y promover el bienestar de la comunidad.  

 
 Recogiendo los elementos anteriores, puede establecerse que el 

ecoturismo, es una especie de turismo que tiene por finalidad conocer y 

visitar áreas naturales, los paisajes que ofrecen al visitante y establecer una 

relación directa entre turistas y personas que habitan en esas áreas tratando 

de que ellas se beneficien de la actividad turística realizada 

responsablemente.  

 
 La definición de ecoturismo elaborada anteriormente y las opiniones 

que se han citado, permiten concluir que por su ubicación y por las 

maravillas naturales con que cuenta, la provincia de Zamora Chinchipe es un 

                                                                            
2 http.www.lareserva.com 
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espacio propicio en el territorio ecuatoriano para realizar ecoturismo, práctica 

que puede realizarse y en la etnia Shuar asentada en esta provincia por la 

basta riqueza de los recursos naturales de sus territorios y por la cultura de 

su gente.   

 
5.1.2. CARACTERÍSTICAS.  

 
El ecoturismo por la naturaleza de las actividades que 

promueve tiene características particulares que lo distinguen de los demás 

tipos de turismo, entre estas vale destacar las siguientes:  

 
- “El ecoturismo, promueve el respeto a los espacios ecológicos que 

existen en las comunidades visitadas.  

 
- Procura la interrelación de las personas y comunidades locales con 

los turistas, y el respeto de éstos hacia las tradiciones y 

manifestaciones culturales de aquellas.  

 
- Garantiza la preservación de las áreas naturales, porque genera 

recursos para su cuidado y mantención.  

 
- Las actividades relacionadas con el ecoturismo se desarrollan por lo 

general en áreas naturales alejadas de los centros urbanos. 

- Promociona el desarrollo personal y comunitario de los seres 

humanos que habitan en lugares donde se desarrolla la actividad 

ecoturística.  
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- Promueve una actitud respetuosa y positiva del turista hacia el 

entorno, tanto ambiental como humano, en el que se realiza la 

actividad turística. 

 
 
- Comprende actividades sostenibles y compatibles con los objetivos de 

conservación de la naturaleza. 

 
 
- No demanda la existencia de una gran infraestructura puesto que la 

naturaleza está allí para disfrutarla, los turistas se adecuan a 

condiciones de alojamiento y alimentación compatibles con el entorno 

que visitan. 

 
 
- Dinamiza el desarrollo de las economías rurales fomentando también 

el progreso de las comunidades locales, a través de eso se garantiza 

la permanencia de los seres humanos en sus lugares de origen 

evitando problemas como la migración”3.  

 

 Como podemos observar por los rasgos antes anotados el ecoturismo 

es una actividad sumamente beneficiosa, tanto para los turistas porque les 

da la oportunidad de conocer rutas turísticas que enriquezcan su espíritu a 

través del contacto con la naturaleza y culturas locales autóctonas; y por otro 

lado garantiza mejores posibilidades de desarrollo personal y local en los 

                                                                            
3 http.www.lareserva.com 
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lugares donde se desarrolla la actividad ecoturística.    Sin embargo es 

necesario destacar que se pretende lograr que el ecoturismo sea beneficioso 

debe respetarse de manera incólume tanto a la naturaleza como a la cultura 

tradicional de los pueblos visitados.  

 

5.1.3. EL ECOTURISMO EN EL ECUADOR.  

 

  El turismo de la naturaleza como también se le llama al 

ecoturismo ofrece varias opciones y por ello perspectivas de convertirse en 

un importante medio de incentivar al Ecuador y a quienes desarrollan 

actividades vinculadas, proteger las riquezas naturales existentes, mejorar y 

poner en función social diferentes escenarios naturales que en la actualidad 

prestan pocos servicios.  

                                                        
                                                                                FOTO Nº 2. Ecoturismo-Ecuador 
 El ecoturismo puede ser científico, 

educativo y recreativo, pudiendo combinarse 

algunas de estas formas entre sí.   Por 

cierto, cada una de las formas de turismo de 

la naturaleza, requiere de escenarios 

naturales adecuados y de una organización 

que permita su realización en forma lo más 

natural y eficiente posible. 

                                                               AUTORAS: Saskiha Malacatos y Margoth Ojeda    
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 La gran variedad de condiciones ambientales existentes en Ecuador 

genera una impresionante diversidad de habitat y tipos de vegetación.    

 

“En territorio ecuatoriano hay 7 de las 35 provincias biogeográficas de 

América Latina, existen 18 formaciones vegetales y forestales, 25 zonas de 

vida ecológica, 19 tipos de vegetación, 8 pisos zoogeográficos, 1.500 

especies de aves, 25.000 especies de plantas, 710 especies de peces de 

agua dulce, 324 especies de mamíferos, que son condiciones excelentes 

para desarrollar el turismo de la naturaleza o ecoturismo.  

 
 
 
 El país posee entonces un gran atractivo turístico natural, el 74 por 

ciento de éstos se relacionan con la naturaleza,  de allí la necesidad de 

impulsar esta actividad.  

 
 
 
 Se han inventariado casi 920 atractivos turísticos, culturales y 

arquitectónicos.    

 

 
De éstos, alrededor de 520 son sitios naturales, especialmente 

playas, balnearios, centros termales, ríos, lagos, montañas, nevados, valles, 

selvas, climas, fauna y formaciones vegetales diversas, que conforman una 
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extraordinaria oferta de servicios de recreación natural para el turismo, las 

mismas que son aprovechados en una mínima parte”4. 

 
 
 
 El referente anterior da cuenta del potencial que tiene el Ecuador para 

fomentar y desarrollar la práctica de un ecoturismo responsable, tenemos 

maravillas únicas como por ejemplo el Archipiélago de Galápagos, cantidad 

de Parques Nacionales y Áreas Ecológicas, y por supuesto algo que 

garantiza ampliamente la posibilidad de ofertar un ecoturismo sostenible al 

mundo, que es la diversidad cultural representada por las múltiples etnias 

que se conjugan dentro del territorio ecuatoriano, cada una de ellas con una 

riqueza propia que ofrecer.  

 
 
 
 Entonces el ecoturismo es una de las actividades turísticas de mayor 

potencialidad en el país que debe ser aprovechada, de una manera 

responsable procurando proteger las bellezas naturales que tenemos y 

concienciar a propios y extraños sobre la importancia de respetar  la 

naturaleza  y a los miembros las comunidades que ofrecen un prominente 

espectáculo a los visitantes.  

 
 
 
 En la provincia de Zamora Chinchipe, existen empresas que se 

dedican al ecoturismo, entre ellas tenemos cabañas como Copalinga y 
                                                                            
4 VÁZQUEZ Lola, SALTOS Napoleón, Ecuador su Realidad, 2007-2008, Editorial Fundación 
de Investigación y Promoción Social “JOSÉ PERALTA”, Quito-Ecuador, 2008, pág. 247. 
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Yankuan que  ofrecen  paquetes turísticos para oferta a nacionales y 

extranjeros, promocionando los atractivos naturales que tiene esta hermosa 

provincia,  en el caso de la segunda empresa realiza actividades 

ecoturísticas a las comunidades Shuar por cuanto los propietarios de la 

misma realizan los correspondientes contactos debido a que esta 

nacionalidad es reservada y se llega a través de guías nativos o miembros 

de la comunidad, esta empresa desarrolla ecoturismo en Nangaritza.   

 

 
Además tenemos, la comunidad Ankuash ubicada en el cantón 

Yanzatza, que ofrece actividades ecoturísticas; y la Escuela Ecológica de El 

Pangui, que se creó recientemente y es administrada por personas 

particulares, y está en proceso de desarrollo de actividades ecoturísticas 

para ofertarlas a la sociedad.  

 
 
 
5.2. LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

 
 
 
 El escenario geográfico donde se llevó a efecto del desarrollo del 

trabajo investigativo, es la provincia de Zamora Chinchipe, sobre la cual se 

puede destacar principalmente lo siguiente.  
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5.2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA.  
 
 

La Provincia de Zamora Chinchipe se encuentra situada al Sur 

Este del país, ubicada en el quinto uso horario, entre los paralelos 3 y 5 de 

Latitud y los Meridianos 78 y 80 de longitud occidental. 

                                                         MAPA Nº 1:  Ubicación Geográfica Zamora  
 
“La Provincia de Zamora 

Chinchipe, es la provincia más 

meridional del Oriente ecuatoriano, 

tiene un relieve irregular.   En su 

territorio se estrechan las vertientes 

occidentales de la cordillera de los 

Andes y se confunden en la gran 

cordillera del Cóndor. Sobresalen las 

estribaciones de Yacuambi, Zamora, 

Numbala, Caluna y el Vergel; con 

reservas naturales como el Parque 

Nacional Podocarpus. Su orografía 

es irregular debido a la influencia de 

las cordilleras orientales y del 

Cóndor”5. 

                                                                  ELABORACIÓN: CINFA – UNL  

                                                                            
5 MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR, Guía Turística del Ecuador, 2005, pág. 115 
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 La Provincia tiene una extensión de 20.691 Km2 , se ubica en la parte 

suroriental del Ecuador.  Sus límites son, al Norte con la Provincia de 

Morona Santiago y la Provincia del Azuay; al Sur y al Este con el Perú; y al 

Oeste con la Provincia de Loja.    

 
 

5.2.2. DIVISIÓN POLÍTICA.  

 
 
                                                 MAPA Nº 2: División Política de Zamora  
Actualmente la provincia 

de Zamora Chinchipe, está dividida 

política y administrativamente en 

nueve cantones, de acuerdo al detalle 

que se realiza a continuación.    

 
 
 ZAMORA.   Creado el 18 de 

octubre de 1911, en 1921 pasa a ser 

parte de la provincia de Santiago 

Zamora, y en 1953 vuelve a la 

jurisdicción provincial de Zamora 

Chinchipe.   Tiene una superficie de 

1876 Km2, 27.191 habitantes, y está 

dividido políticamente en las 

siguientes parroquias:  

                                                                                 ELABORACIÓN: CINFA – UNL    
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Cumbaratza, Guadalupe, El Limón, Imbana, Sabanilla, San Carlos, 

Timbara y Zamora.  

 
 
 La ciudad de Zamora es la capital provincial de Zamora Chinchipe, 

constituye la puerta de entrada al Parque Nacional Podocarpus, en junio del 

año 2004, el Consejo Municipal de Zamora, con base a la belleza escénica 

del cantón, declararon mediante ordenanza a Zamora como la “Ciudad de 

Aves y Cascadas”6.  

 
 
 YANZATZA.   Este cantón se creó por Ley publicada en el Registro 

Oficial Nº 388 del 26 de febrero de 1981.  El origen de su nombre se debe a 

la presencia del Valle de Yanzatza, o “Valle de las Luciérnagas” y a su 

cabecera cantonal.   Se destaca por ser la entrada principal a la Cordillera 

del Cóndor.      Políticamente está dividido en tres parroquias una urbana 

Yanzatza, y dos rurales: Chicaña y los Encuentros.      La ciudad de 

Yanzatza es la cabecera cantonal del mismo nombre, se ubica a 887 msnm, 

según el último censo poblacional tiene 9970 habitantes.  

 
 
 NANGARITZA.   Su nombre obedece a la presencia del majestuoso 

río Nangaritza, que atraviesa de sur a norte.   Se encuentra rodeado por los 

cantones Paquisha, Centinela del Cóndor, Zamora y Palanda.   Al este limita 

con el departamento de Amazonas del Perú, por medio de la Cordillera del 

                                                                            
6 Datos obtenidos del Departamento de Turismo y Medio Ambiente del Municipio del Cantón 
Zamora, Zamora-Ecuador, 2008.  
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Cóndor.   Es el principal asentamiento de la etnia Shuar y uno de los sitios 

con las últimas extensiones de bosques nativos no alterados de la provincia 

conocido como el  Alto Nangaritza.    Tiene una extensión de 2.096 Km2, y 

su población es de 4797 habitantes.   Está dividido políticamente en la 

parroquia urbana de Guayzimi y la parroquia rural de Zurmi.   Nangaritza, se 

deriva de la palabra Shuar “Nankais” significa “Valle o río de las plantas 

venenosas”. Se la denomina como “Paraíso ecológico del Ecuador”. 

 
EL PANGUI.   Este cantón fue creado el 14 de febrero de 1991, fecha 

en que se separó territorialmente del cantón Yanzatza con el que limita 

actualmente; al norte limita con la provincia de Morona Santiago; al oeste 

con el Departamento de Amazonas del Perú.    

 
Se destaca por su importancia turística basada en la riqueza 

orquidiaria del cantón además es la principal conexión y entrada hacia la 

provincia de Morona Santiago, específicamente a Gualaquiza, por medio de 

la carretera Troncal Amazónica. Tiene una superficie de 614 Km², y su 

población es de 7441 habitantes, está dividido políticamente en cuatro 

parroquias, una parroquia urbana, El Pangui,  y tres rurales, que son: 

Güisme, Pachicutza y Tundayme. 

 
CANTÓN PALANDA.    Su cantonización se declaró el 2 de diciembre 

de 1997, se encuentra a 1200 msnm, en la margen del río Mayo-Chinchipe, 

llamado al pasar por esta localidad como río Palanda.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gualaquiza&action=edit&redlink=1
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Es reconocido por la actividad ganadera, explotación maderera y 

agrícola de subsistencia basada en la producción de café, chonta, plátano, 

yuca y cítricos. Además en sus bosques se encuentra una diversidad de 

aves endémicas que necesitan ser protegidas. 

 
 PAQUISHA.    El cantón fue creado en el 23 de octubre, y separado 

jurisdiccionalmente del Cantón Chinchipe. Se encuentra rodeado por los 

cantones Yanzatza, Centinela del Cóndor, Nangaritza y al este limita con el 

Departamento de Amazonas del Perú. Destacado a nivel nacional por haber 

sido escenario de los enfrentamientos bélicos con Perú que ocurrieron en 

1981.  Está dividido política y administrativamente en tres parroquias una 

urbana,  Paquisha; y dos rurales: Nuevo Quito y Bellavista. Su nombre 

proviene de la palabra Shuar Paquisha que significa corriente tormentosa, es 

llamada “Tierra de historia y leyenda”. Se encuentra localizada en la ribera 

del río Nangaritza, y su antigua gabarra fue uno de sus mejores atractivos 

turísticos. Ahora la gabarra esta en desuso por la reciente construcción del 

puente sobre el río Nangaritza. 

 
CHINCHIPE.    Se elevó a cantón el 5 de enero de 1921, El origen de 

su nombre se debe a la presencia del río Mayo-Chinchipe, que lo atraviesa 

de norte a sur.   Limita al Norte con Palanda, al Oeste con la Provincia de 

Loja; al Sur y Este con el Departamento de Cajamarca del Perú.    Es el más 

antiguo de los distritos de la provincia, posee una cultura singular en proceso 

de desaparición.  Sus habitantes son conocidos cariñosamente como 
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charapanos.   Este cantón es la principal conexión con el Perú, por medio del 

Puente Internacional La Balza, que conduce al IV Eje Vial, sobresale por ser 

el tradicional centro de cultivo de Chonta y Guayusa.    Tiene una extensión 

de 1194 Km2 , su cabecera cantona es Zumba, posee una población de 8495 

habitantes.    Está dividido políticamente en las parroquia urbana Zumba, y 

las parroquias rurales de: Chito, Chonta, el Chorro, Pucapamba.  

 
 
CENTINELA DEL CÓNDOR.   Paso a ser cantón el 15 de marzo de 

1995, es de reciente creación.  El origen de su nombre se debe a que se 

constituye en una de las entradas hacia la Cordillera del Cóndor.   Limita con 

los cantones Zamora, Yanzatza, Paquisha y Nangaritza, tiene un área de 

519 Km2, una población de 7230 habitantes.   Tiene una sola parroquia: 

Zumbi.  

 

YACUAMBI.   Se denomina así debido a la presencia del río de su 

mismo nombre.   Es el cantón más septentrional de la provincia y el principal 

asentamiento humano de la etnia Saraguro en provincia de Zamora 

Chinchipe, se encuentra limitado por los cantones Zamora y Yanzatza, y con 

las provincias de Loja, Azuay y Morona Santiago.   Está  dividido 

políticamente en tres parroquias, una urbana: 28 de Mayo; y dos rurales: La 

Paz y Tutulapi.    Este cantón posee una belleza escénica por las cordilleras 

delimitantes con sus bosques nativos no alterados, alguno se encuentran en 

proyecto de ser protegidos por su endemismo y biodiversidad únicos.  
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5.2.3. POBLACIÓN.  

 
 

La Provincia de Zamora Chinchipe, cuenta aproximadamente 

con 76.601 habitantes distribuidos en sus diferentes jurisdicciones 

territoriales.  

 
 La población esta constituida por mestizos  y  colonos oriundos en su 

mayoría de la provincia de Loja y Azuay; personas de la etnia Shuar, 

primeros habitantes de la provincia;  e individuos de la etnia Saraguro que 

migraron juntamente con los mestizos a finales del siglo XIX.   

 
 
 A continuación se hace una referencia breve a cada uno de estos 

grupos poblacionales, o etnias.  

 
         
                                                                                                             FOTO Nº 3.  Colonos  
Ø Mestizos y colonos: Son personas 

de ascendencia mestiza, blanca o 

negra, que han emigrado de otras 

ciudades y provincias del país,  

principalmente desde Loja. Existen 

descendencias de familias que se 

han dispersado por toda la provincia. 

                                                                                                          AUTORAS: Saskiha Malacatos y Margoth Ojeda 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Shuar
http://es.wikipedia.org/wiki/Saraguros
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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                                                                                     FOTO Nº 4:  Saraguros  
Ø Saraguros: Este grupo étnico ha 

migrado desde la provincia de 

Loja, del cantón Saraguro; los 

indígenas Saraguros están 

poblando en su mayoría el Cantón 

Yacuambi, organizados en 

distintas comunidades.  

                                                                                                          AUTORAS: Saskiha Malacatos y Margoth Ojeda 
 

En el Cantón Zamora se encuentran ubicados en Pituca, Jamboé Bajo 

y Romerillos. Existe otra comunidad en la parroquia de Guadalupe y 

en Timbara.  

                                                                  
En el cantón Yanzatza están ubicados en Chicaña, San Vicente de 

Caney, La Unión y otros barrios pequeños. En el cantón El Pangui, en 

Nangaritza y Centinela del Cóndor existen pequeñas comunidades 

asentadas. 

 
Ø Shuar: Los Shuar se encuentran ubicados en los cantones de 

Zamora, Yacuambi, Nangaritza, Yanzatza y El Pangui, Paquisha, 

Centinela del Cóndor, organizados en distintas asociaciones, 

pertenecientes a la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, 

Federación Provincial de la Nacionalidad  Shuar de Zamora 

Chinchipe, y a la Federación Shuar–Achuar de Morona Santiago, 

cuya sede está en Sucúa. 
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FOTO Nº 5: Los Shuar 
 

 

 

 

 

 

 
AUTORAS: Saskiha Malacatos y Margoth Ojeda 

 
 
Las tres etnias que forman parte  de la población de la provincia de 

Zamora Chinchipe, reciben los servicios básicos puesto que sus integrantes 

al igual que todos los ecuatorianos contribuyen con las imposiciones 

tributarias señaladas por la administración pública seccional  y nacional. 

 

5.2.4. VIALIDAD Y TRANSPORTE.  

 
La principal vía de acceso hacia la provincia de Zamora 

Chinchipe, es la vía Loja Zamora, con un trayecto de 64 Km, actualmente se 

encuentra en etapa de reconstrucción, al ser parte del programa vial que 

está desarrollando el Gobierno Nacional.    El mejoramiento de esta arteria 

principal es innegable,  a una vía de primer orden debido a su construcción 

de hormigón rígido, sin duda alguna favorecerá el desarrollo de la provincia 

en todos sus ámbitos, permitiendo una mejor movilización y comunicación 

con Loja, y el resto de las provincias ecuatorianas.  
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MAPA Nº 3: Vialidad 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACIÓN: CINFA – UNL    
 
 
                                                                                                  FOTO Nº 6: Vialidad y Transporte  
 Dentro de la provincia,  la 

vialidad aún presenta significativos 

problemas, para comunicarse con las 

parroquias y centros poblados existen 

vías de segundo y tercer orden que 

no brindan las adecuadas facilidades 

de movilización y por ende 

obstaculizan el progreso de esos 

lugares.   

                                                                                                          AUTORAS: Saskiha Malacatos y Margoth Ojeda 
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 En el ámbito vial es importante destacar la reciente adecuación y 

mejoramiento de la carretera Zamora-Yanzatza, por cuanto es una vía de 

excelente infraestructura que permite la comunicación rápida entre estas dos 

ciudades, así mismo con los sectores aledaños a la vía principal.   

 
Desde las terminales terrestres de Zamora y Loja, operan 

cooperativas de transporte con modernas unidades, en frecuencias diarias 

con intervalos promedio de una hora entre las 03H00 y las 22H30. Las 

principales empresas de transporte que prestan su servicio desde Loja  

hacia Zamora Chinchipe son, la Cooperativa de Transportes Loja, la 

Cooperativa Unión Yanzatza, La Cooperativa Nambija, la Cooperativa 

Interprovincial Unión Cariamanga y la Cooperativa Viajeros.  

 
 
5.2.5. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL.  

 
Al igual que el resto de provincias del Ecuador, la provincia de 

Zamora Chinchipe, también ha sido afectada en su medio ambiente debido 

principalmente a la acción irresponsable del ser humano, que buscando 

explotar los recursos que esconde en las entrañas de su territorio han 

atentado contra su estabilidad ambiental.   De acuerdo al Plan 

Estratégico Regional de Loja y Zamora Chinchipe, los principales problemas 

medioambientales que se evidencian en la Provincia de Zamora Chinchipe, 

son los que se detallan en el cuadro siguiente.  
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CUADRO Nº 1 

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL DE  
LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE7  

PROBLEMA ÁREA DE 
INTERÉS 

No. DE 
CANTONES 

AFECTADOS 
Perdida y alteración de ecosistemas por 
quemas e incendios 

Biodiversidad 5 

Perdida de especies de flora y fauna Biodiversidad 9 
Pérdida de hábitats naturales Biodiversidad 9 
Cacería y tráfico de especies de vida 
silvestre 

Biodiversidad 4 

Introducción de especies exóticas como 
rana toro 

Biodiversidad 3 

Deforestación por avance de frontera 
agrícola 

Forestal 9 

Deforestación por tala indiscriminada Forestal 9 
Cuencas y Micro – cuencas sin planes de 
manejo 

Agua 9 

Contaminación de cuerpos hídricos por 
descargas de explotación minera 

Agua 7 

Inadecuados abastecimientos de agua 
para consumo humano 

Agua 1 

Contaminación de suelos como 
consecuencia de la explotación minera y 
uso de agroquímicos  

Suelo  7 

Erosión del suelo producto de actividades 
mineras, deforestación, tala, quemas y 
actividades agrícolas y ganaderas. 

Suelo 7 

Crecimiento desordenado de ciudades y 
pueblos 

Suelo  1 

Contaminación de alimentos  Ambiente  9 
Contaminación de cuerpos de agua por 
aguas negras urbanas y desechos 
sólidos. 

Ambiente 9 

Contaminación de agua por uso de 
agroquímicos  

Ambiente 7 

Obras de ingeniería sin control ni estudios 
ambientales técnicos 

Ambiente 9 

Contaminación del suelo por inadecuada 
disposición de desechos sólidos  

Ambiente 6 

  FUENTE: Plan Ambiental Regional, Loja-Zamora Chinchipe-Ecuador 
  

 

                                                                            
7 CONSEJO AMBIENTAL, CAR, 2006, Plan Estratégico Regional, Loja-Zamora Chinchipe-
Ecuador  
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 Como podemos apreciar la característica principal de los problemas 

medioambientales que afectan a la provincia de Zamora Chinchipe, son por 

causa del hombre, en el cumplimiento de actividades cotidianas como la 

agricultura, la explotación de los recursos naturales, pero existen 

comportamientos más irresponsables como la pérdida de especies naturales 

de fauna, que son víctimas de la caza indiscriminada con el propósito de 

comercializarlas, es grave la afectación del ambiente sufrido a consecuencia 

de la minería, y el crecimiento desordenado de los pueblos.  

 
 
 Las comunidades Shuar de la provincia de Zamora Chinchipe, pese 

ha haber mantenido un mayor respeto por su entorno natural se ven 

directamente afectadas por la contaminación del ambiente, este es un 

problema que trae consecuencias negativas a todas las personas en el 

mundo.  

 

5.2.6. HIDROGRAFÍA.  

 

La provincia de Zamora Chinchipe,  está atravesada por 

diferentes afluentes hidrográficos como quebradas y ríos, los mismos que 

son caudalosos; estos desembocan en el río Amazonas, entre los principales 

se destacan: El Río Zamora, cuyos orígenes están en la provincia de Loja; 

los ríos Bombuscaro, Chinchipe, Yacuambi y Nangaritza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Río_Amazonas
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MAPA Nº 4: Hidrografía de Zamora Chinchipe  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORACIÓN: CINFA – UNL    

 

 

5.2.7. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

CULTURALES DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

 

   La provincia de Zamora Chinchipe,  es una de las provincias de 

la república del Ecuador, que posee dentro de su territorio, una gran 

variedad de recursos naturales lo que unido a la gran riqueza de su historia, 

caracterizada por la presencia de pueblos originarios como los Shuar,  y al 

aporte que han dado otros pueblos como los colonos y los Saraguros, hace 
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a este sector del país, poseedor de una gran riqueza cultural.     A 

continuación, hacemos un breve análisis acerca de algunos de los recursos 

naturales y culturales que posee la provincia de Zamora Chinchipe.  

 
 
EL PARQUE NACIONAL PODOCARPUS.   Esta zona se destaca por 

ser una de las más ricas del mundo por su avifauna, con un número superior 

a 560 especies registradas, que representan alrededor del 40% de las aves 

en el Ecuador. Se observa especies como el pájaro paraguas, el gallito de la 

peña, loros, colibríes, tucanes y tangaras que habitan en el parque, 

principalmente debido a la variedad de hábitat que representa.   La parte 

baja del parque se encuentra a 20 minutos de la ciudad de Zamora, en el 

área del río Bombuscaro en donde existe un refugio y una sala de 

proyecciones para uso público. En estas zonas se ha producido una tala 

excesiva de árboles, todavía se encuentran  especies como: romerillo, cedro, 

curiquiro y el cashco.  

 
 

EL PARQUE BINACIONAL EL CÓNDOR.   Fue creado en el año de 

1999, como resultado del acuerdo de paz logrado luego del conflicto bélico 

entre Ecuador y Perú.    Se ubica en la Cordillera del Cóndor, uno de los 

sitios más mega diversos del planeta.    Se encuentra a unos 45 Km de la 

ciudad de Zamora.  

 
EL VALLE DE YACUAMBI.  Presenta una característica particular con 

gran colorido natural que radica en su belleza escénica, en sus cordilleras 
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delimitantes con bosques nativos inalterados.  El río que baña el valle cuenta 

con paisajes edénicos y es apto para la navegación y el rafting y tiene 

lugares que pueden ser utilizados como balnearios naturales. En la parte alta 

del lugar se asienta la ciudad capital  28 de Mayo, distante a 69 Km de la 

ciudad de Zamora.    Está conformada por una mayoría étnica del pueblo 

Saraguro con sus costumbres y tradiciones propias. 

 
 

 VALLE DE NAMBIJA.  Se encuentra a 36 Km de la ciudad de Zamora, 

viajar a este lugar es aventurarse a un encuentro con la naturaleza y con la 

realidad minera de la Provincia.   Tiene como característica básica la 

explotación minera, ganadera y la presencia de áreas boscosas dispersas.  

 
 
 VALLE DE YANZATZA. Está a una distancia de 43 Km desde la 

ciudad de Zamora, la cabecera cantonal de Yanzatza, constituye el emporio 

comercial de la provincia, es plano, sus suelos arenosos delimitan cordilleras 

con bosques naturales y se puede acceder por senderos. La riqueza del 

valle está en su belleza escénica, en los lugares estratégicos para observar 

el contraste entre la vegetación secundaria con el pasto, su ganadería y sus 

huertos. Está bañado por el río Zamora que altamente fortalecido por la serie 

de pequeños ríos que desembocan en él, permite la navegación o paseos 

fluviales. Varios asentamientos humanos, en su mayoría formados por 

colonos, viven en el valle, los cuales han desarrollado una variada y 
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abundante ganadería que abastece las necesidades locales y alcanza aún 

para exportar al resto del País. 

 
 

VALLE DEL NANGARITZA.   Se encuentra a una distancia de 74 Km, 

desde la ciudad de Zamora.   Inicia desde la Parroquia Paquisha hasta 

Pachicutza, está limitado por cordilleras de características geológicas y una 

flora variada.  Lo divide el río Nangaritza de aguas dormidas color café claro 

que constituyen verdaderos espejos naturales. El río puede ser recorrido en 

canoa a motor y por él podemos acceder hacia el Alto Nangaritza o hacia el 

Norte hasta el Cantón El Pangui, el viaje es satisfactorio y gratificante; nos 

acerca a sus mejores paisajes. La carretera que recorre de Norte a Sur por 

el margen izquierdo del río Nangaritza (aguas arriba), nos permite ir desde la 

población de Paquisha al Puerto Pachicutza o hasta el asentamiento minero 

de Chinapintza en la Cordillera del Cóndor.   En la vía existen sitios 

estratégicos para observar el paisaje circundante. Centenarios 

asentamientos humanos como la etnia Shuar así como los nuevos formados 

por Saraguros y Colonos se encuentran a lo largo del trayecto.   Alrededor 

de las casas del lugar existen huertos caseros en los que predominan los 

cítricos, la yuca, el plátano, chonta, plantas medicinales, todo lo cual les da 

una suficiencia económica básica.  

 
 
 LA BALZA O VALLE DE LA PAZ. La Balza o Valle de la Paz es el 

límite internacional en la zona sur del Ecuador, está dividido por el río 
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Canchis. Es un sitio de control fronterizo con un gran potencial comercial y 

de intercambio cultural con el Perú al cual se puede llegar en vehículo y se 

encuentra ubicado a 30 Km de la ciudad de Zumba. 

  

 SAN ANDRÉS. Está a 42 Km de la Ciudad de Zumba,  es un valle de 

clima frío cuyos habitantes se dedican a la ganadería. Está bañado por las 

frescas y límpidas aguas del río Isimanchi.   Se puede realizar caminatas al 

bosque nublado y primario existente en la parte superior de San Andrés. 

 
 
LAS CASCADAS DE ZAMORA. Están ubicadas a pocos kilómetros 

de la ciudad de Zamora en la vía que permite el acceso desde la ciudad de 

Loja, en este trayecto encontramos un sin número de cascadas cristalinas de 

refrescantes aguas, como: El manto de Novia, Chorrillos, La Gentil, San 

Ramón, La rápida, etc.; en la vía al Genairo existe otra cascada sin nombre y 

en la vía a Cumbaratza en la Parroquia Timbara, encontramos dos 

cascadas, la una lleva por nombre El Aventurero y la otra no tiene nombre,  

estos lugares son atractivos y cautivan la mirada de los turistas.  

 
 
CASCADA DE SAN LUIS. Es una cascada de gran belleza natural 

formada por las diáfanas aguas del río San Luis, que nace del Parque 

Nacional Podocarpus, tras un salto de 20 metros,  al caer forma estelas de 

fantasía, abastece una laguna de 15 metros de diámetro. Se encuentra 

aproximadamente a 3 Km del río Numbala de la Parroquia Valladolid, en el 
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sendero alternativo hacía la ciudad perdida del Alto Nangaritza. En la rivera 

izquierda del río, en la parte alta de la cascada, existe una caverna natural 

en la misma han encontrado esqueletos de gentiles y herramientas que 

hacen presumir que en este lugar se realizó explotación minera. 

 

 SENDERO EL TAMBO-SAN JUAN DE EL ORO.  Continuando por los 

Guabos a la Parroquia Imbana, es un sendero con un alto contenido 

arqueológico y antropológico que se complementa con el entorno natural de 

alto valor autóctono y cultural. 

 

 
 SENDERO YACUAMBI-TUTUPALI.  Comprende un recorrido de 

varias horas que permite admirar una gran cantidad de aves en un contexto 

natural que colinda con potreros y huertos que tienen cierta diferencia en 

relación al grupo étnico que los cultiva. Desde la derecha del río Tutupali se 

puede observar restos arqueológicos ubicados en la orilla opuesta.   El 

sendero permite acceder a la cascada Santa Cleotilde que está formada por 

varios saltos de agua, el último de 150 metros, cae formando una laguna 

circular. El vapor que genera la cascada produce un espectáculo especial y 

el sonido de ésta se escucha a varios kilómetros a la redonda dependiendo 

del sentido y velocidad del viento. 

 

 
 SENDERO TUTUPALI SHINGATA. Es un sendero para los amantes 

de la aventura que les permite admirar paisajes aptos para la fotografía y 
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para conocer la zona de mayor diversidad biológica del mundo. En él 

encontramos variedad climática única. Es el camino de los antiguos mineros 

y colonos. Por él se puede llegar y observar como el río Yacuchingari, de 

gran caudal, entra en un túnel natural, para luego de un amplio recorrido 

asomar convertido en una cascada de más de 50 metros de altura, llamada 

del Yacuchingari que significa agua que se pierde. 

  

SENDERO EL OSO. Permite acceder a bosques naturales primarios y 

secundarios en los que existe variedad de aves y mamíferos. Se llega en 

vehículo hasta el inicio del sendero, en la parte alta de la cordillera de El 

Oso; luego, a pie o en caballo se desciende al Cantón El Pangui.  En el 

recorrido se puede observar paisajes naturales de gran belleza o entrar en 

contacto directo con las comunidades Shuar existentes en la ruta, el sendero 

puede ser recorrido en un día y constituye la vía alternativa entre el Cantón 

Yanzatza y El Pangui. 

 

 
 LAGUNA NATURAL DE CISMA. Está a 9 Km, de la población de 

Paquisha, junto al carretero, en el límite intercantonal con Nangaritza y tiene 

una superficie de aproximadamente 2 Km de largo por 100 metros de ancho. 

El agua es fría de color café oscuro. La laguna, se conforma de aguas del 

pantano circundante o del río Nangaritza, es un conjunto de ecosistemas 

donde existen peces que sirven de alimento a las comunidades Shuar y 
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Saraguros que ocupan las orillas del lago. Es un lugar potencialmente 

turístico que lo comparten tres grupos étnicos: Saraguros, Shuar y Colonos. 

 

 
 RÍO BOMBUSCARO.  Nace en las Lagunas del Compadre que se 

encuentran situadas en la parte alta del Parque Nacional Podocarpus; este 

río se ha convertido, por sus aguas cristalinas, en el balneario más 

importante de Zamora, el mismo que es visitado por turistas nacionales y 

extranjeros en  verano.  Ubicado en la parte urbana de la ciudad, en el lado 

izquierdo se destaca el Complejo Recreacional Bombuscaro, en la parte 

derecha tenemos la vía hacia el Parque de reserva Podocarpus, está vía 

está construida siguiendo el lado  derecho del cauce del  río, lo que permite 

apreciar los balnearios naturales que se encuentran en el camino. 

 

 
 BALNEARIO NATURAL DE ISIMANCHI. Constituye el lugar recreativo 

de la región, adecuado para el descanso en el largo trayecto hacia la Ciudad 

de Zumba. Está formado por las cristalinas y frías aguas del río Isimanchi 

que corren por un lecho rocoso y forman un conjunto de rápidos remansos 

que son aprovechados por los habitantes o viajeros. El Balneario está junto 

al pueblo del mismo nombre y a 8 Km de la cabecera Cantonal. 

 
 
 BALNEARIOS NATURALES DEL RÍO CHICAÑA. El río Chicaña tiene 

dos balnearios, el uno se encuentra a 8.5 Km, de la ciudad de Yanzatza, 

junto a la carretera principal que conduce al cantón El Pangui y Gualaquiza, 
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un conjunto de pintorescas casetas brindan facilidad al turista. El segundo 

está a 15 Km, de Yanzatza y 1 Km de la parroquia Chicaña, continuamente 

acude gran cantidad de turistas, especialmente en las festividades de 

carnaval para disfrutar de sus cálidas aguas y de los diferentes eventos que 

se celebran en esta fecha. 

  

PUERTO FLUVIAL “EL ZARZA”.   Ubicado junto a la población de El 

Zarza, a 44 Km, de la ciudad de Yanzatza, en la vía de acceso a la 

legendaria Cordillera del Cóndor. En este lugar se encuentran varias canoas 

a motor para iniciar el recorrido con los turistas, el viaje se lo realiza aguas 

abajo, por el río El Zarza el cual nos conduce por una meseta natural en la 

que existen bosques primarios que cuentan con gran cantidad de orquídeas 

y aves. 

 
 
 LA CIUDAD PERDIDA.  Ubicada en el Alto Nangaritza, en una meseta 

a 1.600 msnm, entre el río Cristalino y la quebrada de Nayumbe. Por 

centurias permaneció en el abandono, guardando discretamente sus 

secretos, en espera de ser rescatada de su involuntaria soledad y olvido; 

hasta que en la década de 1980–1990 fue encontrada.   De la ciudad solo 

quedan calles empedradas, muros de piedra de 1 m, de ancho y las huellas 

profundas y salientes de caminos de herradura cubiertas de vegetación. Sin 

esfuerzo podemos visualizar el glorioso esplendor de un centro urbanístico 

de primer orden perdido en la memoria colectiva y en la Leyenda.   En la 
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zona además existen bosques primarios con abundante madera fina y 

variada fauna, y gran cantidad de peces en sus ríos de aguas cristalinas, 

que con un poco de habilidad pueden atraparse con las manos. 

 
 
 Además Zamora Chinchipe, cuenta con algunas manifestaciones 

culturales como:   

  

Monumento Naya o la Chapetona.   Es el personaje principal de la 

obra del mismo nombre escrita por el sacerdote lojano Manuel Belisario 

Moreno, describe una serie de acontecimientos en los territorios de los 

Yaguarzongos y Bracamoros, es una joven mestiza nacida en Zamora, hija 

de un militar español y una princesa Inca de gran nobleza, que lo demostró 

con su servicio a los enfermos, ancianos y desvalidos de su pueblo 

entregando su vida a la labor humanitaria.  

 
 
 Reloj Gigante, es el icono de la Ciudad de Zamora, considerado el 

reloj más grande del mundo ubicado en la loma del tejar, ocupa un área de 

1600 metros cuadrados de talud adecuada con una geomalla para evitar la 

erosión del suelo, sus manecillas están construidas en metal seleccionado 

de acuerdo a sus propiedades, a través de un software, exclusivas para el 

efecto las máquinas son de acero inoxidable contienen cromo, níquel, y otros 

elementos, la longitud del minutero es de 14.67 metros y un peso de 375 

kilogramos y el horero tiene una longitud de 11.07 metros y pesa 325 
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kilogramos, el control principal es electrónico y maneja todas sus funciones, 

su esfera es circular y tiene 30 metros de diámetro y su perímetro ha sido 

adornado con plantas ornamentales e iluminación.  

 
 
 Plaza Cívica Daniel Martínez.   Se encuentra en la capital provincial 

posee el busto del soldado Daniel Martínez, héroe nacional zamorano  que 

entregó la vida en combate.   También muestra como símbolo las armas y 

aviones que se usaron en esa ocasión.   Dos ametralladoras AM-55; el avión 

bombardero americano subsónico AT-33, perteneciente al escuadrón de 

Combate “Tiburones”, del ala de combate Nº 23 de la FAE.   Posee dos 

bombas en su parte inferior y dos compartimentos de ametralladoras en la 

parte frontal del avión.    Este monumento representa a las naves que 

protegieron el espacio aéreo ecuatoriano en los combates de 1981 y 1995, 

este último, en la Cordillera del Cóndor que pone el límite de esta provincia 

con el Perú. 

 
 
 Es digno de destacar como recurso cultural de Zamora Chinchipe, el 

Museo del Refugio Ecológico Tzanka, en donde se encuentran algunos 

vestigios de las culturas autóctonas, especialmente de la etnia Shuar, así 

como  objetos de alto valor histórico y cultural.  

 
 
 En la Provincia de Zamora se celebran algunas festividades entre las 

que se destacan: el 12 de febrero,  día del Oriente Ecuatoriano, el 6 de 
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octubre la Fundación de Zamora,  el 10 de noviembre la Provincialización de 

Zamora Chinchipe, la Fiesta de la Virgen del Carmen y la Fiesta de la Virgen 

del Cisne.  

 
 

La alimentación de los habitantes de la provincia de Zamora 

Chinchipe, es muy variada y representativa entre ellas: ancas de rana, fritas, 

brosterizadas, a la plancha o al ajillo se encuentran en restaurantes de 

Zamora y Yanzatza, en algunos casos también se prepara en ceviche, 

sancocho, tallarín de rana; su carne es parecida al pollo, las sirven 

acompañadas de arroz, patacones, papas fritas y ensalada.   Se convirtió en 

plato típico en 1991.  

 
 
 Otros platos típicos son:  

 
 
- Caldo de corroncho.  

- Caldo de gallina criolla.  

- Tilapia sudada.  

- Seco de Yamala y Guatusa.  

- Tapado de palma.  

- Yuca con queso.  

- Miel con quesillo.  

- Maito.  

- Molido de plátano verde.  
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Las bebidas típicas, más tradicionales son:  

 
- Siete pingas.  

- Siete alipios.  

- Vino de mora, cacao, papaya y otras frutas de la zona.  

- Chicha de chonta/yuca.  

- Leche de tigre.   

 
A más de los recursos hasta ahora señalados, la población de Zamora 

Chinchipe, es muy rica culturalmente, lo cual se refleja en la práctica de 

tradiciones como la música, la religión, la realización de  actividades al aire 

libre como la caza y la pesca, entre otras que han permitido conservar el 

legado cultural de los antepasados.     Muestra de esta riqueza cultural, son 

las tradiciones y costumbres de la  cultura Shuar, que de manera amplia se 

analizan más adelante en este trabajo.  

 
5.2.8. FLORA Y FAUNA. 

 
Como parte del atractivo natural y cultural de la provincia de 

Zamora Chinchipe, tenemos su variada flora y fauna de la cual pueden 

rescatarse las características que se señalan a continuación.  

 
 La provincia de Zamora Chinchipe, debido a su abundante 

vegetación, recursos hídricos  y naturales de un 80% a un 100% casi en 

estado puro; aún conserva una extensa diversidad de fauna silvestre; entre 

los principales citamos a los siguientes: 
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                                                                         FOTO Nº 7: Tapir (Tapirus pinchaque) 
Mamíferos: Como por ejemplo 

pumas (puma concolor), jaguares 

(panthera onca)), tigrillos (leopardus 

trigrius), osos de anteojos (temasctor 

ornatus),  ciervos de cola blanca 

(cervus elaphus), lobos andinos (canis 

lupus)), lobos de río (lutrinae), 

capibaras (hidrochoerus hidrochoaris), 

y una diversidad de monos, entre los 

más representativos. 

                                                                                                         AUTORAS: Saskiha Malacatos y Margoth Ojeda 
 
 
           Aves: Como el gallito de la peña (Rupicola peruviana),  jocotocos 

(Grallaria ridgelyi),  pavas de monte (Penelope jacquacu), tucanes 

(Ramphastidae), gallinazos (Sarcoramphus papa), halcones (falco), búhos 

(Strigidae), águilas (Aquila chrysaetos), pájaros carpinteros (picidae), entre 

otros. 

 
 

Anfibios y Reptiles: Se destacan ranas y serpientes como la boa (Boa 

constrictor) , anaconda (Eunectes murinus),  hoja podrida (Alocasia Polly), 

entre otras. 

 
 
Peces: como bagre (Coridora barbatus),  anguila (anguilidoos), 

corroncho (loricaridos), tilapia (Oreochromis sp.), trucha (Salmoninae),  etc. 
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Insectos: Quizás el grupo más variado y diverso, entre ellos 

mariposas (lepidoptera), avispas (vespidae), escarabajos (coleoptera), grillos 

(gryllidae), saltamontes (caelifera),  abejas (anthophila) como: euglossas, 

eulaemas, xylocopas, ninbuches, pichirros, bermejos, catanas, morojas y 

cojimbos; y las hormigas (formicidae) como: hormiga culona o arriera, 

hormiga conga, hormigas cabezas de hueso, hormigas macho rusio, entre 

otras. 

 
 

Debemos destacar que también existe fauna introducida, 

especialmente por los Colonos e indígenas Saraguros, como son ganado 

bovino, caballar y mular, para labores ganaderas y explotación de oro y 

madera. 

 
 
A pesar de la expansión de la frontera agrícola y ganadera, 

explotación minera y tala indiscriminada de vegetación natural, aun podemos 

encontrar variada vegetación natural, especialmente en: 

 
 

En Bosques: En este tipo de ecosistemas se puede encontrar una 

endémica biodiversidad que se destacan árboles de madera fina en peligro 

de extinción y de importancia para la industria maderera, como son: romerillo 

(Chiliotrichum rosmarinifolium), guayacán (guaiacum), laurel (laurus nobilis), 

almendro (prunus dulcis), entre otros. 
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Plantas frutales: Varias nativas;  algunas poco conocidas, y un 

sinnúmero de especies desconocidas; podemos citar al membrillo (cydonia 

oblonga), maní de árbol (arachis hipogaea), sacha cacao (theobroma cacao), 

uva caimarona, iñaco, maní de bejuco, entre otros. 

                                                                                                     Foto Nº 8: Orquídea (Orchidaceae) 
Epífitas: Muy apreciadas y 

apetecidas por su valor ornamental, 

tenemos: orquídeas (orchidaceae), 

aráceas (araceae), bromelias 

(bromeliaceae), entre otras.  Diversidad 

de especies rastreras, lianas, 

trepadoras. Algunas plantas acuáticas 

cuyo hábitat está en las quebradas, 

lagos y lagunas que existen por doquier 

en el territorio provincial.  

                                                                                                      AUTORAS: Saskiha Malacatos y Margoth Ojeda 

 
 
Plantas medicinales, aromáticas y alucinógenas: como la guayusa 

(illex guayusa), natema , guabiduca, sangre de grado (Croton lechleri), 

carqueja (ateraceae), cola de caballo (equisetum arvense), entre otras. 

 
 
 Como vemos, la riqueza natural de la provincia de Zamora Chinchipe 

es invalorable, y constituye un gran atractivo cultural especialmente para 

quienes hacen de la naturaleza su espacio de estudio y formación de allí que 
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incluso varias organizaciones internacionales hayan elaborado importantes 

informes acerca de este tema.  

 
5.3. LA ETNIA SHUAR EN EL ECUADOR. 

 
 

5.3.1. CONCEPTO.  

 
 

Al buscar en el Diccionario de la Lengua Española, el término 

Shuar, podemos darnos cuenta que éste define al: “Se dice del individuo de 

un pueblo amerindio que habita en las selvas del sur de la región oriental 

ecuatoriana”8.     

 

De acuerdo con este aporte conceptual, los Shuar vendrían a ser los 

integrantes de los pueblos ubicados especialmente en las zonas selváticas 

que se encuentran en la región suroriental del Ecuador.  

 
  
 El Shuar conocido con el nombre de jíbaro, esta palabra no es un 

vocablo primitivo como si lo es el nombre Shuar con el que se cataloga 

mejor a estos milenarios habitantes de la selva.   El nombre de Shuar 

conviene más a esta etnia cultural.   Shuar, según ellos mismos, quiere decir 

un individuo de la tribu, un selvático como todos los moradores autóctonos 

de estas regiones.     

 

                                                                            
8 DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA 2009, Microsoft Corporation Inc., 2009 
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Estos grupos selváticos proceden de viejas migraciones amazónicas, 

y los que emigran portan consigo lo que tienen, saben y creen.   Los 

productos de las migraciones son similares a las épocas en que acaecieron 

y a los conocimientos que trajeron consigo.   Así se ha establecido y se 

comprueban los contactos de las migraciones centroamericanas en los 

pueblos de América del Sur.    

 
 

5.3.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.  

 
 
En cuanto a su origen, los Shuar forman parte de los grupos de 

la raza Caribe del mar de las Antillas, que llegaron al Ecuador muchos años 

antes de que dominaran los Incas. 

 
 

Según la historia la presencia del pueblo Shuar en el Ecuador data 

desde hace 1.500 años antes de Cristo.  Los nativos Shuar de la Amazonía 

ecuatoriana han poblado lo que hoy son las provincias de Morona Santiago, 

Pastaza y Zamora Chinchipe. 

 
 

“Ni el imperio Inca ni España lograron conquistar este territorio. En 

1490 rechazaron a los Incas.  En 1534, después de la conquista española, 

se realizaron algunas expediciones para conquistar a los indígenas del 

Oriente y ninguna de las expediciones primitivas fue efectiva. Los rumores 

acerca del oro de los jíbaros habían llegado hasta la Corte de Madrid, por lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/España
http://es.wikipedia.org/wiki/1490
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que se dicta una orden real a Quito, para que una gran expedición sea 

enviada con el propósito de someter definitivamente a los jíbaros al Gobierno 

Español.   El resultado de esta expedición, fue prácticamente nula.   En 1549 

hicieron fracasar las primeras incursiones españolas.  

 

En 1599 los Shuar dirigidos por Kirup expulsaron definitivamente de 

su territorio a los españoles, quienes les daban el nombre de Jíbaros o 

Xíbaros, como sinónimo de salvajes, horrorizados porque después de matar 

a sus enemigos los Shuar practicaban el ritual del tzantsa, consistente en 

cortar y reducir la cabeza, por un procedimiento que guardaban 

secretamente”. 

 
 
Antes de la conquista española, el área de presencia era más extensa 

e incluía toda la parte sur de la Amazonía ecuatoriana, existe la hipótesis de 

que su presencia se extendía hasta el océano Pacífico9.   Hoy mantienen 

bajo su control aproximadamente 380.000 hectáreas y cuentan con centros 

Shuar en el litoral ecuatoriano. 

 
 

Actualmente cuenta con una población  aproximada de unas 150.000 

personas y probablemente es el grupo homogéneo más grande de la cuenca 

amazónica. 

 
 

                                                                            
9  PIELLIZARO, Siro, Mitología Shuar, Editorial Ediciones Mundo Shuar,  Quito-Ecuador, 
1978 , pág. 53 

http://es.wikipedia.org/wiki/1549
http://es.wikipedia.org/wiki/1599
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kirup&action=edit&redlink=1
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5.3.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA NACIONALIDAD SHUAR 

DEL ECUADOR.  

 
La etnia Shuar tiene presencia binacional, están presentes en 

Ecuador y Perú; en el Perú se ubican en el departamento de Amazonas, 

provincia de Cóndorcanqui, distrito río Santiago; y en el departamento de 

Loreto, provincia del Alto Amazonas; distritos de Barranca y Morona. 

 
 

En nuestro país, el núcleo fundamental de su población se encuentra 

ubicado en las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe; 

existiendo otros asentamientos en Sucumbíos, Orellana en la Amazonía, en 

Guayas y Esmeraldas en la región costa o litoral.    

 

El territorio tradicional no está bien delimitado, pero gran parte de éste 

corresponde a la actual provincia de Morona Santiago; a consecuencia de la 

extracción petrolera y minera;  expansión demográfica; y de los 

incontrolables procesos de colonización, paulatinamente los Shuar han 

perdido parte de su territorio ancestral, sobre todo en zonas colonizadas de 

Morona Santiago, y se han visto obligados a ocupar tierras ribereñas y de 

selva baja en territorios pertenecientes a los Achuar y Huaorani 

principalmente. 

 
 

Actualmente los Shuar ocupan y reivindican un territorio de 900.688 

hectáreas; de las cuales están legalizadas 718.220 hectárea, mientras que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Territorios_indígenas
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182.468, aun están sin legalizar o en trámite por el actual gobierno 

ecuatoriano. 

 
 
Es importante destacar que la etnia Shuar al igual que otras etnias 

existentes en Ecuador, hoy en día son reconocidas como nacionalidad, 

situación que se debe a una organización sociopolítica que los diferentes 

pueblos que habitan nuestro país han logrado a través de incesantes luchas 

por su reconocimiento.    A  continuación hacemos una breve referencia 

sobre aquello.  

 
 
Uno de los ejes fundamentales de los pueblos indígenas es la defensa 

de la diversidad étnico–cultural que poseen, que ha sido alterada a lo largo 

de la historia; ante lo cual a través de distintas organizaciones y movimientos 

de tipo social y político han adquirido en base a una propuesta de civilización 

distinta “políticas de identidad”; las mismas que han desafiado a las políticas 

nacionales y occidentales.  

 
Para ello se han autodefinido como nacionalidad, poniendo de lado 

las formas coloniales de identificación como indio, indígena, nativo, natural, 

etc.     

 
El concepto de “nacionalidad” fue asumido como una categoría 

política, entendida por los pueblos indígenas como “la unidad histórica, de 

lengua, cultura y formas propias de ejercicio social, lo que implica que en un 
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Estado pueden existir una diversidad de nacionalidades, sin afectar su 

soberanía y su existencia como unidad”.10 

 

Por lo tanto, se define a las nacionalidades como “el pueblo o 

conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado 

ecuatoriano, que se autodefinen como tales, que tienen una común identidad 

histórica, idioma, cultura, que viven en un territorio determinado, mediante 

sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, 

jurídica, política y ejercicio de autoridad propia.  

 

Las nacionalidades son también composiciones históricas recientes, 

como la nacionalidad quichua, que contienen en su interior entidades 

culturales diversas, por ello a estas particularidades se las denomina 

pueblos”11. 

 
 
Se debe entender  que una nacionalidad pueden existir diversos 

pueblos que mantienen las características esenciales de ella, como su 

idioma, pero que tienen elementos que los hacen distintos entre sí.  

 

En el marco de esta categorización, el movimiento indígena en  el 

Ecuador identifica las siguientes nacionalidades y pueblos que se 

encuentran ubicados regionalmente de la siguiente manera: 
                                                                            
10 Maldonado Luis, Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador: De la Reivindicación al 
protagonismo político, Quito – Ecuador, 2007, pág. 99. 
11 Maldonado Luis, Op. Cit., pág. 99 
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CUADRO Nº 2 

NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL ECUADOR. 

No. NACIONALIDADES Y PUEBLOS 
 NACIONALIDADES UBICACIÓN (Región) 

1 Shuar Amazonía 
2 Achuar Amazonía 
3 Shiwiar Amazonía 
4 Huaorani Amazonía 
5 Siona Amazonía 
6 Secoya Amazonía 
7 A´i cofán  Amazonía 
8 Zápara Amazonía 
9 Quichua de la Amazonía  Amazonía 

10 Quichua de la Sierra Sierra 
11 Awa Costa 
12 Epera Costa 
13 Chachi Costa 
14 Tsáchila Costa 

 PUEBLOS  
1 Quichua del Napo (quijos) Amazonía 
2 Quichua del Pastaza (canelos) Amazonía 
3 Karanki Sierra 
4 Natabuela  Sierra 
5 Otavalo Sierra 
6 Kayambi Sierra 
7 Kitukara Sierra 
8 Panzaleo Sierra 
9 Chibuleo Sierra 

10 Salasaka Sierra 
11 Kisapincha Sierra 
12 Waranka Sierra 
13 Puruhá Sierra 
14 Kañari Sierra 
15 Saraguro Sierra 
16 Manta – huancavilca – puná Costa 

Fuente: Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 
 
 

 

Como muestra el cuadro anterior y según el Consejo de Desarrollo de 

las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, en el país existen 14 
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nacionalidades o etnias y 16 pueblos étnicos, distribuidos en todo el país en 

sus distintas provincias y regiones Costa, Sierra y Oriente.  

 

5.4. LA CULTURA SHUAR EN LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. 

 

5.4.1. LOS BRACAMOROS. 

 

“Se denomina en el amplio sentido de la palabra como 

Bracamoros a una confederación de numerosos grupos tribales indígenas 

amazónicos, que habitaron la cuenca del río Mayo-Chinchipe, el suroriente 

de la provincia de Zamora Chinchipe en Ecuador, la parte norte del 

Departamento de Cajamarca y la parte occidental del Departamento de 

Amazonas en Perú. Su capital fue la ciudad de Cumbinamá. 

De esta confederación se destacaron los grupos tribales de los 

Palandas, Chitos, Palacaras y Tacamoros en Ecuador; Pericos, Xorocas, 

Baguas, Chamayas, Chirinos, Pacaraes, Mandingas, Tabancares, 

Maracaconas y Tamborapas en el Perú; entre otros. 

A la llegada de los españoles, estos grupos ocuparon territorios 

correspondientes a los cantones Palanda y Chinchipe de la provincia de 

Zamora Chinchipe en Ecuador; a las provincias de San Ignacio y Jaén del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mayo-Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cajamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbinam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Palanda_(Zamora_Chinchipe,_Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Chinchipe_(Zamora_Chinchipe,_Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Ignacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ja%C3%A9n_(Per%C3%BA)
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departamento de Cajamarca; y a las provincias de Bagua y Utcubamba del 

Departamento de Amazonas en Perú. 

 
 

Sobre la lengua que estos grupos tribales hablaban al parecer se 

tiene la certeza de que fueron varias, aunque la teoría más aceptada es la 

de que hablaban el xoroca y el patagón, la primera fue la misma lengua de la 

confederación Palta, de la provincia de Loja en Ecuador. A estas lenguas se 

las clasifica junto con el shuar y el aguaruna en la familia lingüística 

Jivaroana. 

 
 

En el año de 1538, el capitán español Pedro de Vergara, intento 

conquistar a los Bracamoros, pero le fue imposible. Un año después, bajo el 

mando del Capitán Juan de Salinas y Loyola, las fuerzas españolas logran 

entrar en Cumbinamá. 

 
 

El capitán Juan Porcel fue el encargado de dominar los pueblos 

nativos que quedaban en la zona y establecer el Corregimiento de 

Chuquimayo, posteriormente denominado Jaén de Bracamoros, y que 

llegaría a ser, primero provincia, y después gobernación del mismo 

nombre”12. 

 
Una historia en la provincia de Zamora Chinchipe, nos relata sobre la 

fama de las minas de Palanda, Palacara y Chito, y de la última mina de tres 
                                                                            
12  Maldonado Luis, Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador: De la Reivindicación 
al protagonismo político, Quito – Ecuador, 2007, pág. 63. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Cajamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bagua
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Utcubamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Paltas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_shuar
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguaruna
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_de_Vergara&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corregimiento_de_Ja%C3%A9n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corregimiento_de_Ja%C3%A9n&action=edit&redlink=1
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caciques: Samboa, Alba y Barbaltoro. Además otra historia nos relata sobre 

una frustrada ayuda de los Bracamoros para pagar el rescate de Atahualpa 

ante Francisco Pizarro, con un contingente de oro de las minas de Nambija 

que no pudo llegar a su destino pues se perdió en el trayecto a Cajamarca. 

 
 

El origen de su nombre proviene del quechua pukamuru que significa 

'cara pintada', nombre con que los Incas conocían a esta cultura, que 

después de varios intentos no pudieron dominar. Conocidos también como 

Nambijas o Rambonesm, las crónicas españolas los describen como 

aguerridos e indómitos, poseían una inmensa estatura y no estaban 

organizados pues cada tribu luchaba entre sí. 

 
 

La extinción de esta cultura todavía es un mito, en Ecuador se cree 

que no se dejaron dominar prefiriendo el suicidio enterrándose en grandes 

fosas comunes. En el Perú, después de haber sido sometidos a esclavitud 

por los españoles, los últimos bracamoros murieron en minas. 

 
 

Afortunadamente han quedado algunos vestigios culturales y 

lingüísticos de ellos, presentes en el hablar de los actuales habitantes de 

varias localidades en los cantones Chinchipe y Palanda. Además existen en 

la actualidad algunos museos, donde puede observarse diversas 

manifestaciones culturales, principalmente en la ciudad de Jaén 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Atahualpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
http://es.wikipedia.org/wiki/Minas_de_Nambija
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
http://es.wikipedia.org/wiki/Incas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ja%C3%A9n_(Per%C3%BA)&action=edit&redlink=1
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5.4.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PRESENCIA SHUAR 

EN LA PROVINCIA.  

 
En la actualidad no existe un estudio puntual que precise 

cuando y de donde llegaron los Shuar a habitar la provincia de Zamora 

Chinchipe.  

 
 Así se menciona que habitaron durante siglo la región Sur Oriental de 

la actual Amazonía ecuatoriana antes de la llegada de los españoles al 

continente americano.  

 
 “Los Bracamoros y los Yahuarzongos fueron los primeros en cohabitar 

lo que hoy es la provincia de Zamora Chinchipe,  con la llegada de los Shuar 

a partir de 1599 en forma paulatina se extinguieron. 

 
 El Padre Porras menciona que, los Shuar vivieron al Sur Oriente, a 

orillas del Bajo Santiago y del río Ucayali del Marañón, a partir de la 

expansión del Imperio Incásico se trasladaron hacia el norte (Corredor Pre-

andino).   Esto sucede a partir del año 1200 D.C., antes de esta época no se 

ha encontrado vestigio alguno que documente sobre los Shuar  que hayan 

ocupado la provincia actual.  

 
 Lo cierto es que los Shuar se ubicaron en la zona comprendida entre 

el río Cuyas y Sangorima que forman el río Bomboiza hasta el río Paute. 

Ubicándose de igual forma otras etnias al sur de éstos como son los 

Yaguarzongos y Los Bracamoros.  
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 Se afirma que la rebelión del año 1599 fue la consecuencia de 

levantamientos indígenas contra españoles, en donde los indígenas 

destruyeron ciudades fundadas por éstos, sin embargo los Shuar con 

tácticas de guerra optaron por internarse en las “Montañas del Zamora”.  

Ante este avance incontenible, guerreros temidos por ser cortadores de 

cabezas, los españoles huyeron, algunos hacia Loja y sus contornos y otros 

hacia Jaén y Chachapoyas en el Perú, mientras que los Yahuarzongos y los 

Bracamoros, se aliaron o refugiaron en las montañas”13.   

 
 Luego de un proceso de aculturización y cambios en sus costumbres, 

se impuso el Shuar como etnia única que supervive en la provincia de 

Zamora.  

 
 Mientras los Yaguarzongos y Bracamoros fueron grupos menores, 

pueblos pasivos, que se sometieron fácilmente al alienamiento total de otras 

culturas, El pueblo Shuar fue todo lo contrario, guerrero, y una de las 

principales causas que le ha permitido sobrevivir y mantener para sí sus 

tierras, es la fama que se creó a su alrededor de ser un pueblo vengativo en 

que a sus enemigos les cortaban y reducían las cabezas (Tzantsa).    

 
 La etnia Shuar fue acosada por 300 años desde 1599 hasta 1899, con 

la llegada de las misiones Franciscanas a Zamora con fines de 

evangelización, lastimosamente tuvieron que retirarse por situaciones no 

previstas en el año de 1897 para regresar en 1921, que es cuando se inicia 
                                                                            
13 Maldonado Luis, Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador: De la Reivindicación al 
protagonismo político, Quito – Ecuador, 2007, pág. 65. 
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la verdadera aculturización del pueblo Shuar hasta la creación de la 

provincia de Zamora el 10 de noviembre de 1953.  

 
 Después llegó la influencia de instituciones como el Ejército, la 

educación, la religión, en definitiva la colonización, hasta que el hombre 

Shuar tuvo que organizarse para no perder definitivamente su propia 

identidad.  

 
 Así, nacieron los centros Shuar, que se ubicaron como sus 

antepasados en las cuencas de los ríos Zamora, Nangaritza y Yacuambi. 

 
 Nuestro enfoque a partir de ahora, será hacia el Shuar tradicional que 

se radicó en la provincia de Zamora Chinchipe, aquel que resistió los 

ataques de la naturaleza, el desequilibrio de su ecosistema, y el acoso 

extranjerizante, que lamentablemente hoy en día ha cedido paso a 

costumbres y tradiciones, que están acabando con la riqueza cultural 

milenaria de este pueblo.   

 

5.4.3. PRINCIPALES ASENTAMIENTOS SHUAR EN LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.  

 

Según el censo realizado en el año 2008, por la Federación 

Shuar de Zamora Chinchipe y la Federación Provincial de la Nacionalidad 

Shuar de Zamora Chinchipe, la etnia Shuar, cuenta con una población de 

alrededor de 6000 individuos dentro de la provincia, ubicados en los 
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cantones Zamora, Yacuambi, Nangaritza, Yanzatza, el Pangui, Centinela del 

Cóndor y Paquisha, organizados en distintas asociaciones pertenecientes a 

estas federaciones.  

 

MAPA Nº 5:   Rutas de acceso a las comunidades  Shuar  
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En el siguiente cuadro podemos apreciar la distribución de la 

población de la etnia Shuar en la provincia. 

 
CUADRO Nº 3 

COMUNIDADES DE LA ETNIA SHUAR  
ASENTADAS EN ZAMORA CHINCHIPE  

TIPO CANTÓN NOMBRE PARROQUIA IDIOMA POBLACIÓN 
      Co Yacuambi Napurak  La Paz  Shuar y Castellano           190 
      Ce Yacuambi Kurints La Paz Shuar y Castellano           320 
      Ce Yacuambi Washikiat La Paz Shuar y Castellano           130 
      Co Yacuambi Kiim La Paz Shuar y Castellano             88 
      Ce Zamora Kantsam Alto  Guadalupe  Shuar y Castellano           173   
      Co Zamora Numpam  Guadalupe  Shuar y Castellano             60  
      Co Zamora Napints  San Carlos de las Minas  Shuar y Castellano             28 
      Co Zamora Kunchai  Guadalupe  Shuar y Castellano             84  
      Co Zamora Martin Ujukam  Zamora  Shuar y Castellano           120 
      Co Zamora San Agustín  Guadalupe  Shuar y Castellano             54      
      Co Yanzatza  Kunki Chicaña  Shuar y Castellano           130 
      Ce     Yanzatza Kukush  Chicaña Shuar y Castellano             35 
      Co  Yanzatza San Juan  Chicaña Shuar y Castellano             42 
      Ce Yanzatza Ankuash Chicaña Shuar y Castellano                            31 
      Ce Yanzatza Wampash Chicaña Shuar y Castellano             27 
      Ce Yanzatza Tseas Entsa  Los Encuentros  Shuar y Castellano           116 
      Com  Yanzatza Numbaimi  Los Encuentros Shuar y Castellano           210 
      Ba Yanzatza Achunts Los Encuentros Shuar y Castellano             35 
      Ba Yanzatza San Andrés Los Encuentros Shuar y Castellano             36 
      Ba Yanzatza El Mirador  Los Encuentros Shuar y Castellano             41  
      Ba Yanzatza Namakuts  Los Encuentros Shuar y Castellano             82 
      Co El Pangui Tiukcha  El Pangui  Shuar y Castellano             65 
      Co El Pangui Uwents El Guismi Shuar y Castellano             89 
      Ce El Pangui Manchinias  Tundaime  Shuar y Castellano           150 
      Co El Pangui Charip  El Pangui Shuar y Castellano           103 
      Ce El Pangui Pachkius  El Pangui Shuar y Castellano           115    
      Ce El Pangui Shakai  El Pangui Shuar y Castellano                        95 
      Co El Pangui Namakunts  El Pangui Shuar y Castellano             39 
      Co El Pangui Alfonsina  El Pangui Shuar y Castellano             45 
      Ce El Pangui Pakints  El Guismi  Shuar y Castellano           147 
      Co El Pangui Jaime Narváez  El Guismi  Shuar y Castellano           124 
      Co El Pangui Churuwia  Tundaime  Shuar y Castellano             69 
      Co El Pangui Michanunka  El Pangui  Shuar y Castellano           103 
      Ce El Pangui Paati  El Guismi  Shuar y Castellano           119 
      Co El Pangui Cóndor  El Guismi  Shuar y Castellano              96 
      Ba El Pangui Barrio Certero  El Guismi  Shuar y Castellano             85 
      Ce   Paquisha Kenkiun  Bella Vista  Shuar y Castellano           114 
      Ba Paquisha San Luis  Bella Vista  Shuar y Castellano             96 
      Ba Paquisha Libertad  Bella Vista Shuar y Castellano           229 
      Ce Paquisha Mayaicu  Bella Vista Shuar y Castellano           230 
      Ce Paquisha Kunki Naint  Bella Vista Shuar y Castellano             75  
      Ba   Paquisha Santa Rosa  Bella Vista Shuar y Castellano           235 
      Co Paquisha Ushap Bella Vista Shuar y Castellano           127 
      Ce Paquisha Chichis  Bella Vista Shuar y Castellano           135 
      Ce Nangaritza  Héroes del Cóndor  Zurmi  Shuar y Castellano             96  
      Ce Nangaritza Pachkius  Zurmi Shuar y Castellano           114 
      Ce Nangaritza Tsarunts  Zurmi Shuar y Castellano           129   
      Ce Nangaritza Kusunts Zurmi Shuar y Castellano             87 
      Ce Nangaritza Shaim Zurmi  Shuar y Castellano             85 
      Ce  Nangaritza Chumpias Zurmi Shuar y Castellano             87 
      Ce Nangaritza  Wampiashuk Zurmi Shuar y Castellano             93 
      Ce Nangaritza Nayum Zurmi Shuar y Castellano             94 
      Ce Nangaritza Saar Entsa  Zurmi Shuar y Castellano             88 
      Ce Nangaritza Yawi Zurmi Shuar y Castellano             81 
      Ce Nangaritza Yayu Zurmi Shuar y Castellano             95 
      Ce Nangaritza Wants  Zurmi Shuar y Castellano           109 
 Ce-Coop Centinela del Cóndor  Tuntiak  Zurmi Shuar y Castellano           122                   

LEYENDA: Ce: Centros; Co: Comunidades; Com: Comunas; Ba: Barrios; Coop: Cooperativas 
FUENTE: Federación Shuar Zamora Chinchipe, Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe,  2009  
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 Como se aprecia en el cuadro anterior, la etnia Shuar está presente 

en 7 de los nueve cantones de la provincia de Zamora Chinchipe, el idioma 

utilizado para comunicarse es el shuar y el  castellano, que son  idiomas 

oficial del Ecuador.  

 
 A continuación se presenta un cuadro en el cual se describen los 

servicios básicos con que cuentan las comunidades Shuar, de la Provincia 

de Zamora Chinchipe.  

 
 

CUADRO Nº 4 
 

DISTANCIAS A LAS COMUNIDADES Y SERVICIOS BÁSICOS  
CON QUE CUENTAN  

 

CANTON CENTRO  
DISTANCIA  

Km. SERVICIO BASICO 

YACUAMBI Washikiat 50 Agua, Luz, Baño, Escuela Bilingüe  
Kiim 40 Luz, Agua, Baño, Teléfono, Escuela Hispana 

ZAMORA Kantsam 32 Luz, Agua, Baño, Escuela Bilingüe  
Martin Ujukam 3 Luz, Agua, Baño, Teléfono Móvil, Escuela Bilingüe   

PANGUI 
Uwents 65 Luz, Agua, Baño, Escuela Bilingüe  
Micha Nunka 61 Luz, Agua, Teléfono Móvil, Escuela Bilingüe 

PAQUISHA 
Kenkuim 
 

85 
 

Luz, Agua, Baño, Teléfono Móvil, Escuela Bilingüe, 
Colegio   

Chichis 80 Luz, Agua, Baño, Escuela Bilingüe 

CENTINELA DE CONDOR 
Tuntiak 
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Luz, Agua, Baño, Teléfono Móvil, Escuela Bilingüe , 
Casa Comunal  

NANGARITZA 

Tsarunts 
 

89 
 

Luz, Agua, Baño, Teléfono Móvil, Bilingüe, Colegio, 
Puesto de Salud, Casa Comunal   

Pachkius 90 Luz, Agua, Baño, Teléfono Móvil, Escuela Bilingüe 
Kusunts 93 Luz, Agua, Baño, Radio HF, Escuela Bilingüe 

Shaim 100 
 

Luz, Agua, Baño, Radio HF, Escuela Bilingüe, 
Subcentro de Salud, Casa Comunal  

Chumpias 110 Escuela Bilingüe, Radio HF   
Wampiashuk 115 Radio HF, Escuela Bilingüe, Casa Comunal 
Shakai 110 Escuela Bilingüe, Radio HF  
Nayum 125 Ninguno  
Saar Entsa 115 Escuela Bilingüe, Radio HF 
Yawi 110 Escuela Bilingüe, HF 
Yayu 109 Luz, Agua, Baño, Radio HF, Escuela Bilingüe   

FUENTE:  Federación Shuar Zamora Chinchipe, 2009  
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5.5. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS AUTÓCTONAS DE LA  

CULTURA SHUAR EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.  

 

 
Del estudio que se ha realizado acerca de las características o rasgos 

culturales autóctonos de la cultura Shuar asentada en los diferentes 

cantones de la Provincia de Zamora Chinchipe, se ha recopilado la 

información detallada a continuación.  

 

5.5.1. IDIOMA.  

 

             Tradicionalmente los Shuar asentados en la provincia de 

Zamora Chinchipe, al igual que las demás etnias Shuar del Ecuador, 

hablaban el idioma denominado como shuar chicham. 

 

 
 Producto de la aculturización a que ha sido sometida la etnia Shuar, 

desde hace aproximadamente 40 años atrás, casi en todas las comunidades 

de esta etnia el idioma practicado y hablado es el castellano combinado con 

el idioma shuar, esto se evidencia sobre todo en las nuevas generaciones. 

 

En las comunidades adentradas en la selva todavía se practica el 

idioma ancestral hablado por los individuos más viejos de las comunidades. 
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5.5.2. ORGANIZACIÓN SOCIOPOLÍTICA.  

 

“La Organización social de los Shuar se identifica con la 

familia, que en su conjunto forman comunidades, constituidas materialmente 

por un grupo de chozas distribuidas a corta distancia unas de otras.   En 

estas comunidades hay abundancia de tierras, las cuales son divididas y 

linderadas. 

 

La mayor parte de las viviendas de las familias Shuar eran y son en 

pocos casos unidades económico–sociales, altamente compactas. Los 

Shuar traducen una sociabilidad a través de sus fiestas y ceremonias, que 

las realizan antes de una siembra, por el nacimiento de un hijo, por 

matrimonio, después de la picadura de las culebras, en la producción de la 

fruta silvestre de la chonta, entre los principales motivos. 

 

Las familias se aglutinaban en vecindarios dispersos, cuya unidad 

conformaba una comunidad; la familia constituía la unidad de reproducción 

biológica, económica, social, política y cultural más importante entre los 

Shuar; se trataba de una sociedad de tipo Clan en la que sus miembros se 

encontraban unidos por lazos de sangre y conformados por familias 

ampliadas. 

 
La poligamia o matrimonio de un hombre con varias mujeres, 

preferentemente seroral, es decir con las hermanas de la esposa (cuñadas) 
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y el levirato (matrimonio con la viuda del hermano) han sido entre los Shuar 

las reglas tradicionales aceptadas.   El número de esposas dependía de las 

cualidades del hombre como guerrero valiente, trabajador, buen cazador, 

honradez y veracidad; si cumplían estas cualidades los futuros suegros 

aceptaban y autorizaban el matrimonio. En la actualidad son pocos los 

hombres que tienen dos mujeres o más; ese privilegio lo tienen casi siempre 

los ancianos y shamanes; se está más bien en un proceso de transición a un 

tipo de matrimonio monogámico y exógamo (fuera de grupo) debido a las 

continuas y más ampliadas relaciones inter étnicas que establecen.  

 

Tradicionalmente los Shuar, como la mayoría de pueblos amazónicos, 

no llegaron a construir, en el sentido formal, una unidad política y social. La 

estructura de poder tradicional era descentralizada; el poder político y 

religioso estaba ejercido por un uwishint shamán. En caso de guerra se 

nombraba un jefe cuyo mandato terminaba con la finalización de la misma. 

 

Actualmente se organizan política y socialmente a través de figuras 

jurídicas denominadas “centros”; la unión de centros conforman 

organizaciones más amplias, las asociaciones, que se encuentran 

agrupadas en federaciones, estructura socio – política a través de la cual 

establecen relaciones externas.  En cuanto a sus organizaciones federativas, 

las más representativas o importantes son: la Federación Interprovincial de 

Centros Shuar (FICSH), organización que agrupa a gran parte de la 
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nacionalidad, cuenta con 490 centros; Federación Independiente del Pueblo 

Shuar del Ecuador (FIPSE), que cuenta con 47 centros; siendo estas dos las 

pioneras en la organización Shuar en el país.   Recientemente se han 

conformado varias organizaciones como la Organización Shuar del Ecuador 

(OSHE), con 40 centros; la Federación Shuar de Zamora Chinchipe 

(FESHZCH), con 18 centros; La Federación Provincial de la Nacionalidad 

Shuar de Zamora Chinchipe (FEPNASH-ZCH), con 23 centros; la 

Organización Independiente Shuar de la Amazonía Ecuatoriana (OISAE), 

entre otras. 

 
La federación y las asociaciones tienen como organismo de dirección 

a los directorios, las directivas de los centros están presididas por síndicos. 

En el nivel federativo, La Asamblea es la máxima autoridad y está 

encabezada por un directorio electo cada tres años, regida por un 

presidente; realizan reuniones y encuentros entre federaciones similares y 

otras afines en defensa de los derechos de la nacionalidad ante la presión 

sobre todo de compañías petroleras en sus territorios. 

 
Las federaciones cuentan con varios programas en distintos campos; 

por ejemplo, cuentan con servicios de Educación Radiofónica Bilingüe 

indígena Shuar, programas de salud, servicios aéreos que son muy útiles 

para programas de salud y para la comercialización de productos; mediante 

convenios con el gobierno, tienen a su cargo una oficina del registro civil y 

varios centro y subcentros de salud; también cuentan con centros de 
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comercialización y de agroforestería; así como programas de ordenamiento 

del territorio Shuar, contexto en el cual han avanzado en la legalización de 

gran parte de su territorio”14. 

 
5.5.3. ECONOMÍA.  

 
                    Ancestralmente el núcleo económico estaba constituido por la 

familia ampliada o extendida, conformada por pequeñas unidades familiares, 

quienes compartían uno o varios grupos de residencias cercanas, dentro de 

un patrón de asentamiento disperso, la distribución del trabajo era por 

género y edad.  Dentro de cada asentamiento las unidades domésticas en 

conjunto compartían y manejaban los recursos productivos de su territorio. 

Las normas de la redistribución del excedente aseguraban que todas las 

unidades domésticas tengan aproximadamente la cantidad de alimentos que 

necesitan. 

 
Las principales actividades económicas eran la horticultura itinerante 

con técnica de roza y quema, caza, pesca, recolección y manufactura, que 

aún se mantienen en sectores lejanos, los mismos que les permitían un 

equilibrio ecológico. 

 
La conversión de los bosques en potreros, afecto sobre todo a los 

recursos que permitían la subsistencia a base de la cacería, pesca y 

recolección. La actividad ganadera introdujo cambios notables en la 

                                                                            
14  Relato del Señor, Washington Salvador Tiwi Asamat 
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sociedad Shuar, produjo una ruptura de su forma de vida basada en el 

modelo itinerante dio paso a la sedentarización dentro de las fincas 

familiares. De esta manera se inicia la relación con el mercado (centros 

cercanos a las vías de comunicación), la modificación de las formas de 

manejo y uso del suelo y de los patrones de consumo y el abandono o 

disminución de varias de las actividades económicas tradicionales como 

cacería, pesca y artesanía principalmente. 

 

Actualmente se encuentran en una fase de transición entre lo 

tradicional y lo moderno, han adoptado nuevas pautas de comportamiento 

productivo hacia una economía de consumo monetarizado. Existen 

diferencias entre los centros y comunidades cercanos a las vías de 

comunicación, los sectores y comunidades más lejanas e introducidas en la 

selva; los primeros se caracterizan por tener una mayor relación con el 

mercado, mientras que los segundos se puede decir que prima la economía 

tradicional, siendo su relación con el mercado más bien complementaria. Los 

recursos boscosos les ofrecen buena cantidad de alternativas de aplicación 

médico–curativas y alguna actividad de carácter comercial como el ishpingo, 

fibra para escobas, canela, zarzaparrilla y copla. 

 
5.5.4. SALUD. 

 
En las comunidades Shuar la cobertura que tiene la 

infraestructura de sistemas de agua potable y saneamiento es prácticamente 
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inexistente.   El agua que se consume es entubada y en la mayoría de los 

casos ésta proviene directamente de los ríos y quebradas. Las inadecuadas 

prácticas agrícolas, como: el uso de pesticidas, la quema y tala de bosques, 

etc.; y, las ganaderas, así como la disposición de excretas y residuos sólidos 

a campo abierto son factores de contaminación de las fuentes de agua.  

 
Otro problema de salud que afecta a las comunidades Shuar se 

relaciona con los malos hábitos de higiene en los hogares, sumado a este el 

alcoholismo y el machismo afectan las relaciones familiares presentándose 

situaciones de violencia familiar. 

 
                                                                                        FOTO Nº 9 : Medicina Tradicional  
Dentro de la cultura Shuar las 

prácticas de medicina ancestral 

juegan un papel importante. Existen 

aproximadamente 51 shamanes o 

Uwishint, 10 parteras y 15 hierbateros 

que poseen un conocimiento 

ancestral para la realización de 

limpias, partos, tratamientos de 

enfermedades y otro tipo de prácticas 

relacionadas con el mundo espiritual 

Shuar en la provincia de Zamora 

Chinchipe.  

                                                                                                  AUTOR:  Cortesía FESHZCH 
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El shamanismo es ejercido generalmente por los ancianos que utilizan 

las bondades de las plantas, sus poder y fuerza espirituales, con la finalidad 

de sanar la salud, el ritual shamánico para lograr la activación  de la 

conciencia del shamán y del éxtasis necesario para ejecutar sus facultades, 

se logra a través de diversos métodos y prácticas y con la ayuda de plantas 

como la ayahuasca; las prácticas shamánicas están basadas en los valores 

y categorías de creencia del Shaman.  

 
 
En el idioma Shaman la Ayahuasca significa soga de los muertos. Se 

usa desde tiempos muy antiguos en la amazonia ecuatoriana. Sus poderes 

mágicos y medicinales han sido apreciados mundialmente. Los curanderos o 

shamanes creen que el Ayahuasca cura, sana, limpia y restituye el orden a 

nuestra vida. Según los Shuar, en la práctica Shamánica con ayuda de la 

ayahuasca, se logra despertar posibilidades que son desconocidas para el 

hombre común, se logra adentrar y conocer las formas metapsíquicas del 

hombre. 

 
Unos de los logros del movimiento indígena en Ecuador ha sido la 

creación de la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas 

adscrita al Ministerio de Salud. Dentro de la Dirección Provincial de Salud 

Indígena de Zamora Chinchipe se ha logrado incorporar 2 promotores Shuar 

en el área de salud. Estos se encargan de realizar campañas de vacunación 

y charlas educativas en escuelas y comunidades.  
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5.5.5. EDUCACIÓN.   

 
 

“Las organizaciones y federaciones que aglutinan a la etnia 

Shuar en la amazonía ecuatoriana como la Federación Shuar de Zamora 

Chinchipe, en su afán por mejorar y ampliar la cobertura de la Educación 

Intercultural Bilingüe para el pueblo Shuar, con apoyo de la Dirección 

Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Zamora Chinchipe, han 

desarrollado una propuesta de desarrollo educativo que se fundamenta en la 

necesidad de implementar programas y proyectos integrales que potencien 

el capital humano, mejoren las condiciones y entrega de servicios a los 

Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües y fortalezcan la 

capacidad de gestión institucional y comunitaria. 

 
                                                                      FOTO Nº 10: Educación  

 La propuesta plantea 

soluciones a las necesidades dentro 

de la educación intercultural bilingüe. 

No obstante, es necesario 

complementar la educación Shuar 

generando oportunidades de 

formación técnica y superior en 

universidades dentro o fuera del 

país”15.  

                                                                      AUTORAS: Saskiha Malacatos y Margoth Ojeda  
                                                                            
15 FEDERACIÓN SHUAR DE ZAMORA CHINCIPE  
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5.5.6.    RELIGIÓN. 

 

“Tradicionalmente la etnia Shuar, veneraba a deidades como 

la Tierra (Nunkui), y a su esposo (Shakaëma), que eran adorados como el 

padre y la madre por toda su cultura, y de igual forma rendían culto a objetos 

de la naturaleza como los ríos, las cascadas, los cerros, los árboles, los 

animales etc. 

 
 

 Esta tradición religiosa se ha ido perdiendo especialmente por la 

presencia de la religión católica impartida por la orden de Los Franciscanos, 

que cumplieron la labor evangelizadora de la etnia Shuar y de todos los 

pueblos que la integran en el Ecuador”16.  

 

 Hoy los Shuar de la provincia de  Zamora Chinchipe, han adoptado la 

religión católica y es común ver como de acuerdo con ella celebran ritos 

como el bautismo, primera comunión, matrimonio, etc.  

  

5.5.7. VIVIENDA. 

 

La vivienda shuar auténtica, es amplia y solemne con su típica 

arquitectura, son muy funcionales para su sistema de vida de gran familia 

unida, casas cómodas y frescas, sin ruido de la fuerte lluvia, sin 

                                                                            
16  Maldonado Luis, Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador: De la Reivindicación 
al protagonismo político, Quito – Ecuador, 2007, pág. 66. 
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recalentamiento del techo, estructurado y tejido sólidamente con paja de 

calidad que dura más de quince años.  

 
                                                                                              FOTO Nº 11: Vivienda  

 En la actualidad, por el contacto 

directo con las comunidades que se ha 

establecido para la realización de este 

estudio hemos podido constatar que 

las costumbres de la etnia Shuar de 

Zamora Chinchipe respecto a su 

vivienda han ido desapareciendo, y la 

típica “choza”, ha sido reemplazada 

por construcciones de madera y con 

techo de zinc, en algunos casos 

existen casas construidas con 

hormigón armado y con cubierta de 

teja o de zinc, debido a que la mayoría 

de las personas se han beneficiado de 

los programas de vivienda del MIDUVI.   

                                                                                                         AUTORAS: Saskiha Malacatos y Margoth Ojeda 

 
 

 Existen apenas unas pocas familias que aún conservan su vivienda 

tradicional, esta costumbre debió haber permanecido en el tiempo como un 

muestra objetiva de la riqueza cultural shuar. 
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5.5.8. MEDIO AMBIENTE.  

 

“Al ser una cultura profundamente arraigada y relacionada con 

la naturaleza que le rodea el pueblo Shuar siempre fue respetuoso de su 

entorno, las generaciones shuar antiguas no realizaban prácticas que 

atenten contra el medio ambiente pues incluso tenían temor a la naturaleza y 

por ello la respetaban fielmente, sin embargo el hábitat donde se desarrolla y 

vive esta etnia en la actualidad ha sido modificado por situaciones como las 

que se señalan en los párrafos que siguen. 

 
  

  En la década de 1960, las políticas del Gobierno ecuatoriano llevaron 

a cabo la reforma agraria, millones de hectáreas del bosque nativo fueron 

destruidas para acomodar a los agricultores, quiénes hasta el día de hoy 

siguen cultivando la tierra, dejando la selva pobre, árida e improductiva”17. 

 
 

Durante los últimos cuarenta años los bosques nativos han sido 

reducidos debido a la tala ilegal, agricultura irresponsable, el cultivo de 

especies no  autóctonas (como el café orgánico) y la carencia de verdaderas 

alternativas de desarrollo económicas para la gente de la región.  

 
 
Lamentablemente el “desarrollo” que han logrado las comunidades 

Shuar, ha hecho que poco a poco esta etnia vaya despojándose de uno de 

                                                                            
17 GERMANI, Alfredo, Pueblo de Fuertes, Libro de Costumbres y Tradiciones Shuar, Edición 
12 de octubre del 2000, pág. 43.  
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sus más grandes tesoros, la naturaleza pura de la que siempre fueron 

dueños, y que era uno de los aspectos que mayor admiración causaba 

respecto de esta cultura.  

 

5.5.9. COSTUMBRES Y TRADICIONES.  EL FOLCLOR SHUAR. 

 
                     Particularmente entendemos como costumbre y tradicción 

aquellas prácticas ancestrales que caracterizan a cada uno de los grupos 

sociales y pueblos que existen en el Ecuador y en el mundo.   La etnia Shuar 

es uno de los grupos que más ricas costumbres y tradiciones tiene en 

nuestro país, para destacar el importante ancestro folklórico de este pueblo 

se han tomado en cuenta los siguientes referentes.     

 
5.5.9.1. DESCRIPCIÓN DEL CARÁCTER DE LA GENTE. 

 
                El carácter del Shuar en el momento de expresarse 

es sincero, el no conoce la falsedad ni menos de fingimientos.     No es 

demasiado fácil llegar al sentimiento del Shuar, necesariamente hay que 

tratarlo con tino pues es susceptible de enojo y resentimiento, es muy 

generoso al visitarlo; le brindan cualquier cosa al visitante, especialmente 

chicha y se lamenta a cada momento si no puede pagar con algo la visita.  

 
 Es un ser alegre, le gusta la música, que hablen aunque sea pocas 

palabra en su idioma, que estén presentes en sus fiestas y bailen con él.  
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 La mujer Shuar es risueña, y se viste de colores vivos, el día domingo 

es muy especial, usan sus mejores vestidos, conversan de asuntos de 

interés, amenizando con música alegre y con una copita de alguna de las 

bebidas que ellos mismos preparan. 

 
 
 Los jóvenes son alegres, amables, comedidos, les agrada el deporte y 

caminar en grupo por el territorio de las diferentes comunidades.    

 

 El Shuar en su forma de ser, impresiona positivamente, por ello es 

importante conocer más de esta cultura, para darle el valor que realmente se 

merece, y animarle a conservar sus rasgos culturales autóctonos que hacen 

realmente hermosa  a la gente que forma parte de esta etnia.  

 

5.5.9.2. MITOS Y CREENCIAS.  

 

                    El pueblo Shuar, de acuerdo a sus mitos y creencias 

tiene una visión del mundo, mágico, religioso y panteísta, creen en la 

reencarnación de sus difuntos, en animales especialmente en el venado si 

fueron personas buenas y en aves de rapiña si fueron malas.  

 

 “Los shuar creen  en la brujería y en los maleficios que son las causas 

de todas sus enfermedades, esto se halla en lo más íntimo de su ser y 

difícilmente se han desprendido de estas creencias al convertirse en 
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cristianos católicos, gracias a la acción evangelizadora de la orden de Los 

Franciscanos.  

 

 El Folclor y la mitología de la cosmovisión Shuar están estrechamente 

vinculados a la naturaleza y leyes del universo, se manifiesta en una amplia 

gama de seres superiores relacionados con fenómenos tales como la 

creación del mundo, la vida,  las enfermedades y la muerte; entre los que 

podemos destacar:  

 

Etsa, que personifica el bien en lucha contra el mal Iwia, que siempre 

están en continua lucha para vencer el uno sobre el otro; Shakaim de la 

fuerza y habilidad para el trabajo masculino; Tsunki, ser primordial del agua, 

trae la salud; Nunkui causa la fertilidad de la chacra y de la mujer. El gran 

mundo espiritual de los Shuar es repetitivo. No creen en que el ser humano 

tenga un final. Creen que luego de nacer y cumplir su vida, no llegan a un 

estado permanente con la muerte sino que su espíritu, Arútam, es recibido 

por otro ser humano que puede ser su hijo o nieto, quien cumple 

nuevamente otro ciclo vital, así en forma indefinida.    

 

El fruto maduro de la  palmera de chonta, representa el mito del Uwi. 

Éste señala la estación de la abundancia en la selva. En la cosecha de sus 

frutos se celebran rituales con ruegos a Uwi. Piden que fermente la chicha 

de chonta, dé fertilidad a los animales, plantas y vitalidad al hombre. Si estos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mitología
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palmera_de_chonta&action=edit&redlink=1
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ritos son celebrados muy ceremoniosamente, se cumplirá con todo lo 

pedido; de lo contrario vendrá escasez de alimentos y muerte”18. 

  

5.5.9.3. BAILE. 

 

                    “El baile es una de las pocas ocasiones públicas 

donde el hombre y la mujer se encuentran a poca distancia y por un largo 

tiempo, entre estos bailes existen dos tipos diferentes, tanto en el ritmo como 

en estilo que son conocidos como baile común, y baile mahich. 

 
                                                                                   FOTO Nº 12: El baile  
 Es importante resaltar que para 

todo tipo de baile sólo es permitido  

tomar como pareja a los hermanos, 

esposa, mamá o familiar, cuando la 

pareja se trata de personas sin ningún 

parentesco familiar, son controlados 

estrictamente por los padres y por sus 

parejas. 

                                                                                               AUTORAS: Saskiha Malacatos y Margoth Ojeda 

 
 Baile común, durante este baile el hombre canta y toca, al igual que 

las mujeres cantan y entrelazan una conversación a base de canciones, 

formando un conjunto armónico y admirable al mismo tiempo, es muy común 

                                                                            
18 GALLARDO MOSCOSO, Hernán, La Provincia Amazónica de Zamora Chinchipe, Los 
Shuar, Editorial Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR, Loja-Ecuador, 1994, pág. 43.  
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ver el baile de grupo en el que varias mujeres cogidas de la mano o bajo el 

brazo de los hombres.   En orden espaciado frente al grupo femenino, 

completando un grupo debidamente armónico cuyos cantos son la expresión 

de los sentimientos más íntimos.   Los que entonan la flauta hacen todo lo 

posible para que su instrumento hable cosas de amor, este conjunto es 

siempre acompañado de cantos, gritos, risas, avivando siempre la amistad.  

 

 El baile mahich, es un tipo de baile más rítmico y alegre, se 

diferencia del anterior porque se lo hace en parejas o individualmente; entre 

los más conocidos tenemos: shiram, makich, potumay makich, chewia 

(trompetero), jempe (picaflor), yasanh (pájaro), itip (vestido de varón), japa 

(venado), o pirish (nombre de una lora), iwianch (diablo).  

 

 Particularidades de estos bailes son que los Shuar imitan los 

movimientos de los pájaros y animales más alegres, interpretando sus 

formas de movimiento, diferenciándose uno de otro en la aceleración de 

movimientos”19.  

 

5.5.9.4. FIESTAS TRADICIONALES.   

 
Dentro de las comunidades que integran la etnia 

Shuar de la provincia de Zamora Chinchipe, se celebran algunas fiestas 

tradicionales entre las que se destacan principalmente, la siguientes:  

                                                                            
19 Relato del Señor, Washington Salvador Tiwi Asamat 
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 “FIESTA DE LA CHONTA:  El tiempo de celebración de esta fiesta 

corresponde a la maduración de los frutos de una palmera que los Shuar 

llaman uwi (chonta). 

 

                                                                           FOTO Nº 13: Fiesta de la Chonta  
 La preparación de la fiesta 

empieza en la madrugada, cuando  se 

dirigen a cosechar la chonta, para ello  

van bien adornados con coronas y 

plumas, collares de pepas  de colores 

primaverales y la cara pintada con 

achiote, más que trabajo de cosecha 

se convierte en un ritual ceremonial.  

                                                                                                       AUTORAS: Saskiha Malacatos y Margoth Ojeda 

  
Luego se cocinan los frutos, se pelan y se mastican preparando el 

masato de la chicha, colocando esta en los muits (vasija de barro, especial 

para la fermentación), se tapa bien el muits y se coloca en un lugar abrigado 

para favorecer su fermentación.  

 

 Después de haberse puesto el sol, se colocan los muits alrededor del 

poste ritual (pau), que es considerado como un lazo de unión entre el cielo y 

la tierra, paso obligado por el cual llega la fuerza a los hombres, se mezcla el 

masato con agua tibia y se tapa nuevamente.  
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 Al anochecer empieza la celebración misma, cogiéndose de la mano 

rondando alrededor del pau, al compás de cantos de súplica que realiza el 

maestro de ceremonia, al final de cada estrofa los participantes gritan, chai, 

chai, que quiere decir en castellano hola.  

 
 Al final de cada súplica la ronda hace una pausa y todos se inclinan 

hacia los muits y aspiran con fuerza para ayudar a la fermentación y 

absorben la chicha por un canuto que el maestro clavó en las hojas 

mediante una súplica oportuna, se absorbe con cuidado para que no se 

desparrame, ni se debe tomar con exceso porque equivale a profanación.  

 
 Entre los Shuar existe una tradición muy especial en la fiesta de la 

chonta, es cuando prueban la nueva chicha fermentada exclaman con 

entusiasmo: kariayi que quiere decir fermentado, fermento al igual que 

también significa en su tradición: uwi está con nosotros, y cuando la chicha 

no fermenta es señal de maldición.  

 
 Luego de terminada la celebración se tira la lanza hacia el pau en 

donde está sentado el espíritu del uwi, logrando adquirir así su fuerza, 

realizando esto se destapan los muits, y se sirve a todos los presentes la 

chicha, la misma que es señala de una nueva etapa en su vida. 

 
 LA CELEBRACIÓN DE LA CULEBRA:    Se da cuando alguien se ha 

recuperado de la mordedura de una culebra  el paciente acude al “uwishin” 

curandero.  
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Una vez aliviado, organizan la gran fiesta con la colaboración de su 

familia, el anfitrión es el shuar curado,  invitan a todas las personas de la 

comunidad, antes van de cacería, pesca, recolección de frutos, se prepara  

chicha para ese día.  

 

Generalmente, comienza a las cuatro de la mañana 

aproximadamente, se convoca a la fiesta con tuntui (instrumento musical).  

El cuerpo del anfitrión es cubierto con figuras de culebras hechas con pintura 

elaborada con colorante vegetal.    

 

Una vez reunidos el anfitrión agradece al uwishin o a la persona que 

lo curó. Y este comunica a los invitados “Napi Yuitia-Nupi umarta” (comed la 

carne de la culebra, tomad la chicha, porque ellos encenderán los espíritus y 

la alegría de la fiesta);  mientras tanto las mujeres sirven la chicha a los 

invitados.  

 
 

Al compartir la comida y la bebida, el uwishin  invita a un cangrejo 

para que entre sus tenazas lleve un pedazo de carne y chicha  y traslade 

este mensaje a todas las culebras venenosas: su veneno no es fuerte y   

todas las personas están celebrando y riéndose  de ellas porque son débiles;   

hasta el amanecer el dueño de la casa agradece a los invitados y a los 

espíritus del bien para que les acompañen a sus casas”20. 

                                                                            
20 Relato del Señor, Washington Salvador Tiwi Asamat 
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5.5.9.5. LA TZANTSA. 

 

“Era un ritual guerrero que distinguía y convertía en 

temibles a los Shuar, se aplicaba sólo a los hombres enemigos, 

especialmente luego de haber ganado una batalla,  y consistía en lo 

siguiente:  

 

Primeramente se degollaba la cabeza de la víctima, y el guerrero 

practicaba una incisión vertical sobre la nuca, con la cual separaba el cuero 

cabelludo del cráneo, luego este (el cráneo) era lanzado al río como regalo 

para el “pani”, la anaconda.   Luego se introducía la piel en agua hirviendo, 

de esta manera la cabeza y el cabello no se desprendían uno del otro, la 

dejaba que se reduzca hasta la mitad del tamaño regular de una cabeza, así 

mismo se la dejaba secar. Después se raspaba cuidadosamente la dermis, 

se cosían los parpados y la incisión inicial, de manera que no quede ninguna 

apertura más que el cuello y la boca, luego se introducía una piedra caliente 

dentro de la cabeza para que no se deforme durante el proceso, se 

quemaban los vellos de la cara y se amarraba el cuello; finalmente se 

llenaba con arena la boca, se teñía de negro la piel y cosían los labios. La 

tzantsa no podía ser más grande que el puño de una mano, todo el proceso 

duraba alrededor de 6 días”21. 

 

                                                                            
21 PELLIZZARO Siro, La Celebración de la Cabeza Cortada, Mitología Shuar, 4ta. Edición, 
Quito-Ecuador, 1980, pág. 8.  
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Las tzantsas era consideradas como trofeos del guerrero una vez de 

haber ganado la revancha con aquel que cometió un mal. Hoy ha sido 

extinguida esta práctica. 

 

5.5.9.6. ARTESANÍAS.   

 
FOTO Nº 14: Artesanías Shuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUTORAS: Saskiha Malacatos y Margoth Ojeda 

 

 

Existen varios tipos de artesanías elaboradas por hombres y 

mujeres, con materiales  de la zona y otros se adquieren en los mercados 

entre ellos:22 

 
 
Ø Aretes: Son elaborados con plumas de colores vistosos de tucán y 

otros son diseñados con pepas como: kumpia, etse, karikri de color 

rojo, negro y blanco. 

                                                                            
22 www.federacionshuarzamorachinchipe.ec 
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Ø Collares o gargantillas: Hechos de mullos negros, rojos azules, 

blancos y para elaborar los tejidos se utiliza hilos a base algodón. 

 

Ø Brazaletes: Son elaborados con una cinta tricolor (blanco, azul oscuro 

y concho vino) y adornos con pepas de frutos silvestres o caracoles. 

 

Ø Tatuajes (Shirikip), generalmente se hacían en el rostro pero en 

celebraciones se tatuaban en todo el cuerpo, como la culebra y la 

(tzantsa); se realizaban los hombres y mujeres  a temprana edad con 

diferentes símbolos de culebra, tortuga, anaconda, tigre, aves, todo lo 

relacionado con animales silvestres, de acuerdo al carácter de las 

personas.   Se hacen con el humo se shiripik, resina de copal 

empleado en el alumbrado, recogido con una hoja verde, puesto sobre 

la llama, se ayuda con una flecha de chonta y guadúa o diente de 

peinilla, se recoge el humo de las hojas sahumadas y se aplica en el 

rostro haciendo rodar un poco el palillo, para romper la membrana más 

superficial del cutis, los tatuajes más usados son punteados en forma 

de X mayúscula, con circunferencias y líneas paralelas, en sentido 

horizontal preferentemente en las mejillas y en la nariz, estos tatuajes 

tienen un significado mágico.  

 

Ø Canastas (chankin):  elaboradas de bejuco, el mismo que es tejido por 

el hombre, se utiliza para llevar alimentos.  
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Ø Canasto impermeable (pitiak):  para su elaboración se utiliza el 

bejuco, es indispensable para viajes largos.  

 
Ø Alfarería: Las personas dedicadas a esta actividad son muy selectivas 

en su materia prima, de eso depende su éxito final. Se utiliza las más 

finas arcillas (newe) para la elaboración de utensilios de cocina  que se 

encuentra a la orilla de ríos, quebradas o partes pantanosos, todas las 

mujeres (nuwa) pueden identificar este material, pero pocas elaboran 

estas cerámicas gracias a los dones concedidos por la diosa de la 

producción (Nunkui). 

 
Su diseño consiste en poner en un tablero la masa de arcilla para 

proceder a cambiarla magistralmente y convertirla en un verdadero 

utensilio  como: Pinink, ichinkian y muits.  

Los espacios intermedios se llenan con rollos de barro más pequeños y 

se alisa con los dedos.  

Una vez terminado se deja aproximadamente un mes o más para que 

seque, luego es llevada al fuego para su cocción, lo que le da 

acuadurabilidad, es pintada por dentro y fuera con achiote (piak) de 

esta forma son elaborados los pinink, ichinkian y muits.  

De esta manera se hacen grandes jarras con lados convexos, cuellos 

angostos y boca ancha en la que se guardan los alimentos.  
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5.5.9.7. LA VESTIMENTA.  

 
 

                                                                                    FOTO Nº 14:  Vestimenta Shuar 
      “El atuendo del hombre 

Shuar se conformaba de una corona 

de plumas de vistosos colores, un 

lienzo de algodón de color café, azul, 

entre otros,  denominado itip, que 

cubría parte de la cintura hacia abajo, 

quedando el torso totalmente 

descubierto, acompañado de una 

lanza (nanqui) de chonta. No 

utilizaban calzado 

                                                                                                       AUTORAS: Saskiha Malacatos y Margoth Ojeda 

 
La mujer vestía el tarachi, que era una especie de vestido con cuello 

bandeja  y manga sisa de color azul celeste.   En la cintura se amarraban 

con ikichi, que era una especie de faja tejida. Se  tatuaban la cara con 

achiote, y de una corteza llamada zulla obtenían el negro azulado. De igual 

manera caminaban con los pies descalzos”23. 

 

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

y tigre, redecillas de chaquira artística, y elegantemente entretejidos, con 

finos huesos, gargantillas de gruesas sartas de abalorios, brazaletes de 

                                                                            
23 FEPNASHZCH, Federación Provincial de Nacionalidades Shuar de Zamora Chinchipe 
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pieles de culebras, adornos de plumas de aves y las mujeres lucen el cabello 

suelto. 

 
En la actualidad esta tradición ha cambiado, pues sin duda alguna el 

proceso de aculturación que han vivido las comunidades Shuar, se hace 

presente en la forma de vestir de sus integrantes que hoy utilizan una 

indumentaria idéntica a la de los mestizos, predominando el uso de jeans, 

camisetas, blusas, zapatos, etc., incluso los accesorios que hoy utilizan son 

del tipo de bisutería que es empleado en las ciudades.  

 
 

5.5.10. ALIMENTACIÓN Y GASTRONOMÍA SHUAR.  

 
 

Los hábitos alimenticios de la sociedad Shuar principalmente 

se basan en productos agrícolas  de sus campos,  y el consumo de carnes 

silvestres y otros derivados de animales que crían, y algunos tubérculos 

como papa china, camote, etc. 

 

 La yuca es la base principal en su cocina, la preparan ya sea  

cocinada o asándola en el fuego.   Del mismo producto elaboran la “chicha”, 

que es fermentada con la saliva de las mujeres Shuar, creando una bebida 

alcohólica, y considerada como “la bebida de los dioses” la cual es usada 

durante las ceremonias especiales, al igual que la chicha de chonta 

preparada del fruto de la planta conocida como palma. 
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 También el plátano y el guineo verde o maduro se lo consume 

diariamente, y son indispensables en las grandes fiestas.  

  

                                                                               FOTO Nº 15: Ayampaco  

 
 El menú Shuar está provisto de 

carne, principalmente consumen el 

pescado.   La carne roja la obtienen de 

animales silvestres que son atrapados en 

casería, como yamala, guatusa, mono,  

entre otros, son preparados en caldos o 

asados, y el tradicional ayampaco que 

consiste en un atado dentro del cual 

contiene carne y otros alimentos; también 

consumen la gallina y el cerdo que han 

sido introducidos como especies 

domésticas.                                                                                                                  

                                                                                        AUTORAS: Saskiha Malacatos y Margoth Ojeda 

 
 No es parte de su dieta alimenticia, el venado, porque se cree que 

este es un espíritu humano o de un ser querido, tampoco los animales que 

tienen cachos o cuernos ya que los relacionan con el diablo; antes no 

consumían el ganado ovino, en la actualidad esta costumbre ha 

desaparecido en un significativo número de habitantes, que si   lo incluyen 

en su alimentación.    
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5.5.11. JUGUETES Y JUEGOS TRADICIONALES DE LA CULTURA 

SHUAR.  

 

Cabe recalcar que el niño shuar no tuvo niñez, ya que todo 

esto era parte de una especie de entrenamiento para que éste se consolide 

como un buen guerrero y cazador ágil y eficaz, sacándole provecho a todo 

su ingenio.  

 

 “Weshan (Trompo). Este juguete era realizado por el niño o adulto 

Shuar, consistía en coger una pepa de palma, la cual era atravesada por una 

flecha muy afilada de chonta hasta que la punta de ésta saliera al otro lado 

quedando más de la mitad en el otro extremo de la pepa, para facilitar de 

esta forma que el niño pudiera manipularlo para hacerlo girar de manera 

similar a un trompo (sin piola).   Este juego se lo realizaba en grupo, el 

trompo ganador era el que permanecía por más tiempo bailando.  

 

 Taketat.  Consiste en cortar un pedazo de canuto de carrizo con 

ambos orificios abiertos, luego se procedía a realizar pequeñas bolitas de 

fibra de plátano seco, se ponían de una en una dentro de este canuto con la 

ayuda de una varita para taquearlas, quedando aire dentro del canuto, con 

la misma vara se empujaban estas volitas logrando que salgan a gran 

velocidad haciendo un ruido muy semejante a una pistola, con esto los niños 

jugaban a las guerras.  
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 Tiin.  Se cogía una hoja de la planta del mismo nombre, esta tiene la 

forma de una Y, se arranca un lado de la hoja, quedando una forma de 

gancho, con la hoja anteriormente arrancada, se la enrolla en la Y, al botarla 

produce un sonido agradable, este juguete era considera como un chinesco 

para el niño Shuar.  

 

 Tashitash.   Era una hoja de plátano, de la cual se utilizaba la mitad, 

especialmente el tallo, se lo abría de manera que quede en forma de 

esqueleto de pescado que al pasar la mano por esta hoja hacía un sonido 

muy semejante a la ametralladora.  

  

Chintian.   Se corta un carrizo de forma de que en un extremo quede 

cerrado en la parte que queda cerrado se hace dos pequeñísimos orificios, 

se llena de agua el carrizo, y se coloca una varita larga que tenga la punta 

envuelta en algodón por la parte del orificio grande, lo que provoca que el 

agua salga por los dos pequeños orificios en forma de chisguete, con esto 

jugaban los niños a mojarse los unos a los otros”24.  

 

 Entre los juegos tradicionales de la cultura Shuar se destacan los que 

se describen a continuación.  

 

                                                                            
24  Relato del Señor Licenciado, Andrés Kayap  
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 “Trepada al árbol, consiste en que los participantes en el menor 

tiempo posible deben subir en un árbol mediano aproximadamente de unos 

cinco metros de altura, de un diámetro de 60 a 80 centímetros.   El 

competidor que llegue a la meta propuesta en el menor tiempo posible,  

utilizando sus habilidades y destrezas, es el que gana el juego.  

 

 La regata, se realiza en los diferentes ríos existentes en las zonas 

aledañas a las comunidades, los participantes van en canoa aguas abajo y 

tienen que llegar a un lugar predeterminado en el menor tiempo posible.   

Las canoas utilizadas, son aproximadamente de cuatro metros de longitud.   

  

 La zambullida, los competidores se lanzan al agua, nadando bajo la 

superficie recorren la mayor distancia posible, para establecer al ganador se 

toma en cuenta el tiempo que permanece bajo el agua”25.  

 

5.5.12. LAS LEYENDAS SHUAR.  

 

La cultura de la etnia Shuar de la provincia de Zamora 

Chinchipe, son sin duda alguna las curiosas leyendas que existen, de las 

cuales a manera de ejemplo se ha decidido incluir en este trabajo las 

siguientes:  

 

                                                                            
25 Relato del Señor Licenciado, Andrés Kayap 
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 “NUNKUI, creadora de las plantas. 

 
 Hace muchos años, cuando los shuar empezaban a poblar las tierras 

orientales del Ecuador, la selva no existía. En su lugar se extendía una 

llanura manchada solamente por escasas hierbas. Una de éstas era el 

unkuch, el único alimento de los shuar. 

 
 Gracias al unkuch, los shuar pudieron soportar durante mucho tiempo 

la aridez de la arena y el calor. Pero, un día la hierba desapareció. Algunos 

echaron la culpa a Iwia y a Iwianchi, seres diabólicos que desnudaban la 

tierra comiéndose todo; pero otros se esforzaron por encontrar el ansiado 

alimento. Entre estos había una mujer: Nuse. Ella, venciendo sus temores, 

buscó el unkuch entre los sitios más ocultos, pero todo fue inútil. Sin 

desanimarse, volvió donde sus hijos y, llenándolos de valor, reiniciaron la 

búsqueda. 

 
 Siguiendo el curso del río, caminaron muchos días; pero el calor de 

esas tierras les impedía avanzar más. Inesperadamente, sobre el río 

aparecieron pequeñas rodajas de un alimento desconocido: la yuca. Al 

verlas, Nuse se lanzó hacia el río y las tomó. Apenas probó, sintió que sus 

ánimos renacían misteriosamente y enseguida corrió a socorrer a sus hijos. 

De pronto, salió una mujer bella. Nuse, asustada, le preguntó: 

 
 ¿Quién es usted? 
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 Yo soy Nunkui, la dueña y soberana de la vegetación. Sé que tu 

pueblo vive en una tierra desnuda y triste, en donde apenas crece el unkuch. 

 
 
 ¡El unkuch ya no existe! Era nuestro alimento y ha desaparecido. Por 

favor, señora, ¿sabe dónde puedo hallarlo?, sin él, todos los de mi pueblo 

morirán. 

 
 
 Nada les ocurrirá, Nuse. Tú has demostrado valentía y por ello te 

daré, no sólo el unkuch, sino toda clase de alimentos. 

 
 
 En segundos, ante los ojos sorprendidos de Nuse, aparecieron 

huertos de ramajes olorosos. 

 
 
 Nunkui continuó: Te obsequiaré una niña prodigiosa que tiene la 

virtud de crear el unkuch y la yuca que has comido y el plátano y... 

 
 
 Gracias Nunkui, gracias! 

 
 Nunkui desapareció y en su lugar surgió la niña prometida. La 

pequeña guió a Nuse entre la espesura. La niña le anunció que allá también, 

en el territorio de los shuar, la vegetación crecería majestuosa. Cuando 

llegaron, la niña cumplió su ofrecimiento y la vida de los Shuar cambió por 

completo. Las plantas se elevaron en los huertos y cubrieron el suelo de 

esperanzas.  
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 KUARTAM, el Canto del Sapo. 

 
 
 Un shuar iba de cacería e incrédulo imitó el canto del sapo Kuartam, 

que vive en los árboles. "Kuartam-tan, Kuartam-tan", lo retó en medio de la 

noche, pero nada pasó. 

 
 
 "Kuartam-tan, Kuartam-tan, a ver si me comes", dijo y rió. 

 
 
 No lo hagas, le había dicho su mujer, porque puede transformarse en 

un tigre.  No le creyó. Kuartam, el sapo, se convirtió en felino y lo comió. 

Nada se escuchó de su ataque, pero la mitad del cuerpo del shuar había 

desaparecido.  

 
 Al alba, la muchacha decidió matar a Kuartam. Llegó hasta el árbol 

donde el batracio cantó la noche anterior. Tumbó el árbol que al caer mató a 

Kuartam, que se había convertido en un sapo con un estómago inmenso. 

 
 La mujer cortó rápidamente la panza de Kuartam y los pedazos del 

shuar rodaron por los suelos. 

 
 La venganza no le devolvió la vida al shuar pero su mujer pudo contar 

que nunca es bueno imitar a Kuartam. 

  
 A lo lejos de la tupida floresta se escuchó un nuevo: "kuartam-tan, 

kuartam-tan", sin saber si era un sapo o un shuar a la espera de un tigre. 
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ETSA Y NANTU. 

 
 
Etsa y Nantu, eran dos hermanos, solteros y buenos mozos, que se 

habían enamorado de una jovencita llamada Nuwa,  y habían decidido hacer 

el amor por turno, el número de veces y el tiempo igual al empleado por el 

otro.   Si resultaba,  podía tomar la chica dos o más esposos, pero una 

noche, Nantu, mantuvo a Nuwa bastante tiempo, por lo que Etsa se enojó 

tanto que lo empezó a golpear varias veces en el ojo, diciendo: “Si no era 

por esto, ambos iban a ser iguales.    

 

Etsa dijo: Por esta razón se tendrá que luchar por las mujeres.  Así 

sentenció”. 

 

NUWA TSANKRAM. (Baño Ritual)   

 

El baño ritual era hecho por la wea cuando la chica terminaba de 

menstruar, se solía bañar después de los tres días, el futuro esposo se iba a 

rogar a la anciana (wea) para  que le hiciera bañar a la futura esposa, la 

mujeres que realizaban esta actividad suelen ser las abuelas o mamás de la 

chica porque entre ellas hay más confianza,  por lo tanto la anciana va a la 

casa de chica para realizar ese favor que le pidieron de antemano; la 

anciana que tiene la experiencia; debía conocer de todo y a su vez saber los 

Anent de  esta actividades. 
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 Pasos para el ritual:  

 

La wea para hacer bañar primeramente buscaba los materiales que 

eran hojas de “yampak” – una especie de palmera pequeña- después de 

tener los materiales los ponía a calentar en una olla sumergidas las hojas; ya 

cuando el agua esta tibia sacaba la olla del fogón y llevaba afuera cerca del 

riachuelo y después llevaba un asiento llamado “kutank” y por último a la 

muchacha; antes de nada le quitaba todo el traje o prenda que ella llevaba y 

luego le hacía sentar en “kutank”, la anciana le hacía bañar y le cantaba 

unos Anent le hacía tomar el zumo de tabaco preparado por ella, la chica 

debía tomar, aun que es muy feo y no se puede tomar por que puede 

provocar vomito.  

 

La anciana suele soplar a la boca de la chica diciendo “para que el día 

de mañana seas una mujer ejemplar, ama de casa y responsable de las 

cosas además para que puedas tener animales domésticos en cantidad” 

 

Después de hacerle bañar le lavaba toda la ropa de la muchacha, 

entonces la chicha se sienten mal del cuerpo y tienen delirios que no hay 

como aguantar pero la wea les animan diciendo “sea fuerte y soporta todo 

porque ahora ya no eres una niña y estas entrando en la vida adulta de las 

mujeres y tienes que cumplir tus deberes y derechos ante la sociedad, si no 
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sabes soportar esos síntomas no serás una mujer responsable”, por eso la 

muchacha debe soportar todo sin quejarse absolutamente nada.   

 

Margarita Tiwi de 75 años de edad de la comunidad Kiim, cuenta que 

ella vio alguna vez cuando ella todavía era niña, lo que su madre  realizo el 

Nuwa Tsankram, a su hermana mayor, pero sin embargo si ha tomado el 

sumo de tabaco que le dio su madre, por lo tanto conoce los efectos que 

causa.  

 
 

Preparación de la huerta. 

 
  

Primeramente para hacer una huerta designaban el lugar adecuado 

donde ellos creían que podía producir mejor el cultivo de los alimentos 

nuestros mayores sabían diferenciar muy bien. 

 

Cuando ya tenían el lugar adecuado se dedicaba a trabajar haciendo 

unas mingas entre sus familiares.  

 
Los hombres rozaban los montes y de raíces sacaban y lo iban 

cortando en pequeñas partes y dejaban limpio como el patio en termino 

Shuar “méek”, las mujeres brindaban la chicha a los hombres.  

 
El tumbe lo hacían conjuntamente con el roce e iban botando a las 

esquinas de la huerta y las mujeres traían semillas de camote, palma, yuca, 
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tuyo, plantas medicinales y frutales y la anciana con la núwa tsank estaban 

allí y le enseñaba todos los grandes extensiones de yucales y platanales 

sobre todo para el consumo de las fiestas grandes, por eso algunos hombres 

tenía varias mujeres para no hacerse faltar la comida, para sembrar no 

demoraba mucho tiempo, los hombres les ayudaban a hacer los huecos y 

las mujeres iban sembrando, hacían algunas huertas y platanales; la wea le 

enseñó Anent a la núwa tsank al momento del sembrío.  

 
 

Se canta este Anent para tener el valor para hacer los huecos y para 

que el trabajo sea más sencillo.  

 
 
Plegaria para la siembra 

 
 

Anent para tular 
 

 
Tierra de los armadillos 

el hombre Shakaim 

donde él trabajó 

ahora, ahora quiero sembrar 

que tula, que tula 

se despertó la tierra de Arútam 

pincharé a Arútam y le haré sonar 

golpeando y despeinado le haré 
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removiendo la tierra de adentro 

la nueva tierra, tierra de armadillo, 

tierra de sajino, removeré todo siendo  

yo sola, poniéndome en el centro  

revisaré por todos los lados  

que tula, que tula 

se despertó la tierra de Arutam 

quiero sembrar, cuando ya esté preparado 

observó por todos los lados 

y les pincharé haciendo huecos.  

 

LO QUE “NUNKUI” ENSEÑO 
 
 
 

De Nunkui, la mujer aprendió a trabajar la huerta, ha hacer los 

utensilios, trabajando la arcilla (en el rito de iniciación se cuecen las vasijas 

en las huertas nuevas preparada para la iniciada; porque en la huerta está 

presente el espíritu de Nunkui). Nunkui se convierte en rata “Katip Nuajai”, la 

que enseño a las mujeres a dar a luz en la huerta, espacio mítico y ritual. 

Las antiguas solían tener a su nuevo ser en la huerta, para que Nunkui le 

diera fuerza, valentía y poder, para que la niña fuera imitadora de ella, y 

también por creer que el ratón enviado por Nunkui enseño a dar a luz a la 

mujer Shuar; porque antes, la mujer Shuar como tal, no sabía tener hijos…. 

desde ese momento el Shuar comenzó a multiplicarse. 
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EL MITO DE NUNKUI  
 
 
 

….Una mujer loca se había ido a la huerta ajena y allí vio un animalito 

que parecía como un monito y ese animalito había estado bailando 

agachándose entre las yucas; esa mujer se había reído de ese animalito y 

de vergüenza se había metido debajo de la tierra y dejo excrementos de la 

hierba; desde ese momento empezaron a crecer las malezas; en la 

actualidad también creen las mujeres ancianitas diciendo que el espíritu de 

ese animal está presente en la huerta. 

 
 

OTRO MITO 
 
 
 

…Nunkui se hizo una niña (nuwach), que hacia milagros y todo lo que 

ella nombraba se creaba inmediatamente porque su palabra era poderosa. A 

ella le cuidaba una mujer (Nukuach), pero un día la dejó sola, cuando se iba 

a la huerta a pesar de que no le faltaba la comida o alimento, pero sin 

embargo se fue. En esa ausencia unos niños necios comenzaron a decirle 

que diga que se crease cualquier animal dañino y como su palabra era 

poderosa lo creaba inmediatamente a petición de los niños. 

 

Luego por el temor de los animales que había sido creados 

comenzaron a historiarle y le tiraron ceniza en los ojos, ella comenzó a llorar, 

después subió al techo (jea naintin wakamiayi) desde donde ordeno o llamó 
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a la guadúa que se le llevaron y entre los vientos y las lluvias comenzó a 

decir a las guadúas (kenkun timiayi), “kenku kenku juruikia para nuse yu 

ajamij”.  

 

Cuando la guadúa le escuchó, vino hacia Nunkui que se metió por el 

hueco y así regresó a su casa bajo la tierra; desde allá hace brotar las 

plantas para el bien de la humanidad y ella mismo tomó la forma de una 

larva o gusano llamado “inchimiu”, que suele existir en lugares donde hay 

camotes abundancia”26.        

 

5.6. RASGOS ACTUALES DE LA CULTURA SHUAR EN LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.  ANÁLISIS CRÍTICO.  

 

Como se ha observado hasta ahora la cultura shuar autóctona es 

hermosa, y rica en costumbres, tradiciones, y leyendas, sin embargo como 

ha sucedido en la mayoría de los pueblos ancestrales del Ecuador, se va 

perdiendo, y por lo tanto se está produciendo una aculturación que extingue 

a pasos lentos este gran tesoro étnico.   

 

Este hecho en si no es negativo, en cuanto puede proporcionar 

enriquecimiento cultural; pero da un clima de desigualdad, cuando una 

cultura técnicamente más fuerte impone sus valores a la cultura más débil.  

                                                                            
26 Relato del Señor, Washington Salvador Tiwi Asamat  
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Este proceso de cambio de la cultura Shuar, por otras, no se ha dado 

de improviso, sino que tuvo su origen en influencias que al tomar contacto 

con el grupo Shuar dejaron huellas imborrables.  

 
 
 
La presencia de la misión franciscana tuvo bastante que ver con la 

transformación del grupo Shuar zamorano, marcando ante todo una realidad 

evangélica y religiosa, olvidándose de valorar y comprender la realidad que 

los rodeaba.    

 

 
La influencia de los misioneros fue totalmente equivocada, si bien es 

cierto que el misionario dio la vida por el Shuar, sin embargo la manera 

como lo quiso formar fue lo equivocado, porque desde un principio se les 

dijo, lo suyo es malo, lo nuestro es bueno y de esta forma se fue arrastrando 

culturalmente a todo un pueblo.   

 
 
 
La pérdida de valores culturales de los pueblos Shuar se debe a la 

mala orientación que tuvieron los misioneros que trataban de civilizar a un 

pueblo imponiéndoles sistemas de vida totalmente opuestos a ellos, de igual 

forma debemos recalcar que en la actualidad existen misionarios que tratan 

de dar un nuevo giro a lo hecho por sus antecesores, para poder rescatar en 

algo la cultura anterior.  
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La aparición de la misión franciscana trajo consigo necesidades no 

primarias, algunas de ellas con carácter negativo, como es el alcohol, el 

cigarrillo, el abuso de inyecciones y remedios, en su tiempo ellos recurrían a 

los remedios y drogas de las selvas eran muy eficaces para varias de sus 

enfermedades, e incluso la estabilidad y fidelidad conyugal eran más firmes 

y sólidas, con sus leyes y tradiciones llenas de sabiduría natural, hoy en día 

las leyes impuestas a ellos les obliga a casarse a través del matrimonio civil, 

desconociendo totalmente su matrimonio tribal, llegando a permitirles el 

divorcio y de esta forma va perdiendo fuerza y solidez los postulados de su 

organización familiar.  

 
 
Es reconfortante indicar que una nueva generación de misionarios 

está tratando de integrarse en esta cultura Shuar sin olvidar su finalidad 

como misioneros y sin pasar por alto la realidad que van ha vivir.  Este 

dualismo hará que nada se imponga y que todo sea fruto de una relación 

shuar-misioneros.  

 
 
Ha existido explotación de trabajo de tal forma que ha llegado a crear 

en el Shuar actitudes nuevas como: apatía, pasividad, despersonalización, 

individualismo, evasión, porque éstos que antes amaban,  sentían al trabajo 

como algo tan social, de ayuda mutua, fraterna, lo hacían con alegría, con 

tanto entusiasmo, euforia, aquellos que gritaban, cantaban al rozar y tumbar 
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el monte, hoy se mueven únicamente por el interés del dinero habiendo 

desaparecido prácticas ancestrales de ayuda y cooperación mutua.  

 

Hoy nos damos cuenta que van desapareciendo sus trabajos de 

artesanías y manufacturados, propios de su cultura como tejidos de tela a 

mano, alfarería para cocina, adornos típicos, instrumentos musicales, su 

típica arquitectura, en la construcción de sus viviendas.  

 
 
 
De igual forma se ha dejado sentir la influencia del colono que directa 

o indirectamente ha contribuido a la transformación cultural del pueblo 

Shuar.  

 
 
 
Esta influencia se dio de una manera diferente a la que se produjo 

con la presencia del misionero, que impuso sus valores ajenos a la cultura 

Shuar propios de otra realidad, en cambio que el colono no impone lo suyo 

al Shur, es él mismo quien lo imita tratando de copiar sus modelos, 

pensando que con esto va a adquirir mayor presencia o valor.  

 
 
 

 Lo anterior se confirma por el hecho observado que la cercanía de un 

pueblo Shuar, a la sociedad del colono determina sus características, 

centros Shuar más alejados de este medio conservan sus valores culturales.  
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Por ejemplo, las fiestas que hoy en día celebran las comunidades 

shuar por motivos como: matrimonios, bautizos, etc., son amenizadas con 

disco móvil, con la utilización de discos compactos, se bailan ritmos con 

canciones en inglés incluso, se brinda licor embotellado, vinos, colas, etc., 

dejando de lado tradiciones como la música folclórica emitida a través de 

instrumentos fabricados por sus manos, el baile con trajes especiales 

confeccionados únicamente para la ocasión, y el consumo de la tradicional 

chicha, bebida con la cual brindaban anteriormente.  

 
 
 
 Las prácticas como las relatadas anteriormente las han aprendido por 

imitación, sin embargo se van convirtiendo en el trayecto en características 

de la cultura Shuar.   Motivo por el cual el Shuar imita las prácticas culturales 

del blanco o del colono es porque quizá considera que sus prácticas 

ancestrales son inadecuadas sintiéndose inferior, y por lo tanto imita una 

cultura que no le pertenece.  

 
 
  

En lo referente a la situación sociopolítica, el Shuar está totalmente 

marginado; la ley es demasiado impositiva y se aplica de una manera 

centralista y uniforme, desconociendo que hay pueblos distintos e ignorando 

de hecho la existencia del hombre nativo indígena, y entre ellos la etnia 

Shuar, convirtiéndose en una ley utópica e inoperante.  
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 Siendo el sistema político de los Shuar positivo y funcional, se les 

impone  un sistema local y nacional que destruye su estructura política 

interna,  como resultado de esto tenemos especialmente los pueblos que 

habitan en la selva están relegados, y cuando se construyen obras sociales 

como vialidad por ejemplo, no es con el propósito de favorecer a estas 

comunidades nativas, sino por intereses creados, como apropiarse de sus 

tierras o porque se han planteado nuevas colonizaciones.  

 
 
 
 En el aspecto sanitario, si no hubiese sido por la presencia de las 

misiones franciscanas su situación sería más lamentable, de lo que es ahora 

a consecuencia de su marginamiento social.  

 
 
 
 La educación en la vida del Shuar es sumamente importante, 

especialmente para los jóvenes quienes viven una etapa de crisis e 

inseguridad, el interés y la capacidad por parte del joven Shuar, es notable, 

le gusta superarse, pero lo esencial es saber cómo y qué se le va a enseñar, 

el interés de ellos por aprender es poderoso, porque el que más a estudiado 

es mejor visto y es considerado como persona importante dentro de su 

comunidad.  

 
 
 
 Los programas que se desarrollaban en el oriente en general en el 

aspecto educativo eran ridículos y por demás vergonzosos, el propio Shuar 
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tenía que leer en los libros, que los jíbaros eran unos salvajes, reducidores 

de cabezas, etc., y esto hacía que en el Shuar se produzca un complejo de 

inferioridad.  

 
 
 Por lo tanto en el ámbito educativo se debería pensar en crear 

programas adaptados al medio Shuar, y deberían estar orientados no 

solamente a que ello sepan leer y escribir, aprender a hablar su idioma y el 

castellano, sino a valorar sus costumbres, la belleza de su tierra, lo sin igual 

de sus tradiciones y comprender que son parte de una unidad política, 

económica y social que enorgullece a la gran nación Ecuatoriana y que 

como tales deben permanecer a través del tiempo.  

 

 
5.7. FEDERACIÓN SHUAR DE LA  PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE (FESHZCH). 

 
 

La Federación Shuar de Zamora Chinchipe es una agrupación 

indígena representativa de los intereses del pueblo Shuar, descentralizada y 

consolidada, que contribuye al desarrollo integral de los centros y 

comunidades asociados, garantizándoles la participación activa y con criterio 

en los procesos de desarrollo de la región conservando la identidad y los 

valores culturales Shuar. 
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                                                                                                              FOTO Nº 16: Federación Shuar  
                                                                                                                        Zamora Chinchipe 
La etnia Shuar de Zamora Chinchipe, 

amparados en los preceptos legales de la 

Constitución de la República, como el 

derecho a la libre Asociación, e inspirados 

en una filosofía pacifista, elaboraron un 

primer estatuto que fue remitido al 

Ministerio de Bienestar Social con toda la 

documentación correspondiente a fin de 

obtener la aprobación, reconocimiento legal 

de la Federación Shuar de Zamora 

Chinchipe.  

                                                                                               AUTORAS: Saskiha Malacatos y Margoth Ojeda 

 
El Ministerio ante la solicitud presentada, expidió el Acuerdo 

Ministerial No. 1721 de fecha 7 de diciembre de 1987, aprobando la 

Constitución de la Federación y su Estatuto, que se publicó en el Registro 

Oficial No. 861, del 27 de enero de 1988. 

 

La Federación Shuar es una organización de Tercer Grado que tiene 

en marcha los siguientes proyecto: Piscicultura, Recuperación Forestal, 

Conservación y manejo de bosque nativo, en la comunidad Shuar de 

Napurak y está gestionando nuevas propuesta a instituciones como el 

ECORAE y Banco Interamericano de Desarrollo BID.  
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En el fortalecimiento Institucional se han suscrito algunos convenios 

con el CARE INTERNACIONAL y se ha terminado la primera Planta 

administrativa de la Sede de la Federación Shuar en la ciudad de Zamora. 

En la actualidad la FESHZCH es presidida por el Sr. Rubén Naichap Yankur. 

 

5.8. FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LA NACIONALIDAD SHUAR DE 

ZAMORA CHINCHIPE (FEPNASHZCH) 

                                                                        FOTO Nº 17: Federación Provincial Shuar  
                                                                                                      de Zamora Chinchipe                        

La Federación Provincial de la 

Nacionalidad Shuar de Zamora 

Chinchipe, es una organización sin fines 

de lucro, constituida el 12 de febrero del 

2007, adscrita a la CONAIE 

(Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador). Está constituida 

por cuatro asociaciones Shuar: Tuyants, 

Nankais, Uwents y Guadalupe y alberga 

a 23 centros Shuar acantonados en 

Nangaritza, Paquisha, Yanzatza, El 

Pangui y Yacuambi. 

                                                                                                        AUTORAS: Saskiha Malacatos y Margoth Ojeda 
 

Esta federación posee 45.680,60 hectáreas con títulos de propiedad 

global donde se encuentran asentados los centros Shuar y 42.877,48 
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hectáreas como Reserva Natural Comunitaria, adscritas ante el Ministerio 

del Ambiente. 

 

La FEPNASHZCH, tiene como ejes de desarrollo los siguientes: 

 
 

- Fortalecimiento Institucional: que está compuesto por equipos 

como el técnico, financiero, administrativo y de participación 

comunitaria. 

 
- Humano, Social y Cultural: que trata o tiene a su cargo temas 

relacionados con población, educación, pobreza, analfabetismo, 

salud, migración, servicios básicos, cultura e identidad, mujer y 

familia. 

 
- Economía y Producción: enfocado a actividades productivas, crédito 

y comercialización. 

 
- Integración Territorial: relacionado con temas de comunicación y 

legalización de tierras. 

 
- Ambiental: enfocado a micro – cuencas, fauna, bosques, recursos 

naturales renovables y no renovables, áreas naturales protegidas, 

reservas comunales y planes de manejo. 
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6.   RESULTADOS 
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6.1. FICHA DESCRIPTIVA DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA 

CULTURA SHUAR DE LA PROVINCIA DE  ZAMORA CHINCHIPE. 

 
 
Con la finalidad de verificar los objetivos propuestos en este trabajo 

investigativo se ha procedido a la elaboración de las fichas descriptivas que 

recogen algunos de los atractivos naturales y culturales de las comunidades  

Shuar de la Provincia de Zamora Chinchipe.  
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ATRACTIVO Nº 1 
PUERTO “LAS ORQUIDEAS” 

CATEGORÍA:  Sitio Natural   
TIPO:  Río SUBTIPO: Puerto  
UBICACIÓN:  Cantón Nangaritza ACCESIBILIDAD: Automóvil 

Bote 
Canoa  

LOCALIDAD: Zurmi 

DESCRIPCIÓN 
 
Altura:  950 a 1650 m.s.n.m.          Temperatura:  20-22ºC          Precipitación: 2000-3300 mmm anuales 
 
Puerto Las Orquídeas es un barrio que pertenece a la parroquia Zurmi del Cantón Nangaritza, tiene la 
funcionalidad de un puerto,  de este lugar parte el transporte fluvial (lanchas con motor); la mayoría 
pertenecen al Municipio de Guayzimi y otras han sido dotadas por el Ministerio de Turismo del Ecuador; 
trabajan en las siguientes frecuencias: lunes, miércoles y viernes, hay salidas a las diferentes 
comunidades en el alto Nangaritza en el siguiente horario: 10h30 y 12h00 y en la tarde el regreso es hasta 
las 18h00; el valor que cobran depende del lugar a donde se dirijan los pasajeros, el precio puede ser de 
hasta un dólar.  
Este lugar está constituido por una manzana de viviendas, construidas en madera, para llegar al sitio se 
parte desde Guayzimi y en el paso se atraviesa el barrio La Pantaña y la parroquia Zurmi, en un recorrido 
que dura entre 45 minutos y una hora.      
Su función principal es de servir como puerto fluvial, desde aquí se parte o se llega desde las diferentes 
comunidades Shuar en el alto Nangaritza como: Miazi, Shaime, Barrio Héroes del Cóndor; que a través de 
esta vía fluvial pueden salir a realizar sus actividades personales y a proveerse de lo necesario para su 
subsistencia.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Puerto Las Orquídeas 
ATRACTIVOS:  
- Río  
- Paisajes  
ACTIVIDADES ACTUALES ACTIVIDADES POTENCIALES 
- Observación escénica del paisajes  
- Paseos en bote hacia comunidades 
- Comercio informal   
 

-  Fotografía de paisajes  
-  Mejoramiento de servicios turísticos 
-  Desarrollo del servicio de transporte 
-  Elaboración de estampillas.  
-  Elaboración de tarjetas postales. 

ELABORACIÓN: Las Autoras  
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ATRACTIVO Nº 2 
RÍO NANGARITZA 

CATEGORÍA:  Sitio Natural  
TIPO:  Río   SUBTIPO: Rápido  
UBICACIÓN: Cantón Nangaritza  ACCESIBILIDAD: Bote  
LOCALIDAD:  Nangaritza  

DESCRIPCIÓN 
 

Altura:  950 a 1650 m.s.n.m.          Temperatura:  20-22ºC          Precipitación: 2000-3300 mmm anuales 
 
El Nangaritza es un río en la provincia de Zamora Chinchipe, afluente del río Zamora. El río es el de mayor 
cauce en la cuenca hidrográfica del Zamora, que baña el Valle del Nangaritza, uno de los más biodiversos 
del planeta. 
Conocido por ser caudaloso, extenso y profundo, donde se puede encontrar una gran variedad de peces. 
Cuando no hay vientos, sus aguas color café claro se convierten en espejo natural del paisaje circundante 
compuesto por bosques vírgenes milenarios. 
Además el río sirve como ruta al Alto Nangaritza mediante el servicio de canoas a motor o remo que parten 
desde el Puerto las Orquídeas. En sus orillas se encuentran diferentes asentamientos humanos donde 
nativos y colonos conviven armónicamente, para citar a las más importantes tenemos: Zurmi, Guayzimi y 
Paquisha. 
Sus principales afluentes son: el río Numpatakayme, río Shamatak, río Cristalino y río Chumbiriaza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Río Nangaritza 
ATRACTIVOS:  
-  Paisajes 
-  Flora  
-  Fauna 
ACTIVIDADES ACTUALES 
-  Paisajismo 
-  Observación de aves 
-  Observación de flora  
-  Observación de cascadas  
-  Fotografía 

ACTIVIDADES POTENCIALES 
-  Desarrollo de ecoturismo  
-  Educación ambiental  
-  Mejoramiento de la infraestructura turística 
-  Elaboración de estampillas.  
-  Elaboración de tarjetas postales. 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Zamora
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Nangaritza
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ATRACTIVO Nº 3 
ALTO NANGARITZA 

CATEGORÍA:  Sitio Natural  
TIPO:  Río  SUBTIPO: Rápido  
UBICACIÓN: Cantón Nangaritza ACCESIBILIDAD: Bote  
LOCALIDAD: Nangaritza 

DESCRIPCIÓN 
 
Altura:  950 a 1650 m.s.n.m.          Temperatura:  20-22ºC          Precipitación: 2000-3300 mmm anuales 
 
Se denomina Alto Nangaritza a la cuenca alta y media del río Nangaritza, una de las últimas extensiones 
de bosques nativos no alterados en  Zamora Chinchipe.  
Se encuentra al extremo suroriental de Zamora Chinchipe, en la parroquia Zurmi, cantón Nangaritza, al sur 
del Parque Nacional Podocarpus y la Cordillera del Cóndor.  
El Alto Nangaritza se caracteriza por ser una de las zonas de más alta biodiversidad del mundo, y sostén 
para la supervivencia de la etnia Shuar asentada en el sector, a la vez que es una zona muy frágil ante los 
cambios socio-ambientales. 
Existen áreas que son patrimonio forestal del Ecuador, una de ellas es el Bosque Protector Alto 
Nangaritza, adyacente al Parque Nacional Podocarpus, en la parte alta del valle del río Nangaritza. 
Es un sector idílico con una gran biodiversidad donde es posible admirar multiescenarios naturales, 
comprende el tramo puerto Pachicutza - Nuevo Paraíso; el recorrido se realiza en canoa a motor o a remo 
y dura tres horas. A la altura de Miazzi y de Shaimi podemos admirar dos cañones milenarios, abiertos en 
la roca, con una belleza única. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Alto Nangaritza 
ATRACTIVOS:  
- Flora y Fauna 
- Paisaje  
ACTIVIDADES ACTUALES 
- Fotografía 
- Viajes en bote a motor 
- Observación de fauna  

ACTIVIDADES POTENCIALES 
-  Mejoramiento de infraestructura turística 
-  Promoción como destino turístico 
-  Fotografía 
-  Reportaje turístico 
-  Educación ambiental 
-  Observación de fauna y de flora 
-  Desarrollo socioeconómico de comunidades 
-  Elaboración de estampillas.  
-  Elaboración de tarjetas postales. 

ELABORACIÓN: Las Autoras   
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nangaritza
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ATRACTIVO Nº 4 
LABERINTO DE LAS MIL ILUSIONES 

CATEGORÍA:   Sitio natural  
TIPO:  Fenómeno 

Espeleológicos  
SUBTIPO: Cavernas  

UBICACIÓN: Cantón Nangaritza ACCESIBILIDAD: Bote  
LOCALIDAD: Alto Nangaritza  

DESCRIPCIÓN 
 

Altura:  950 a 1650 m.s.n.m.          Temperatura:  20-22ºC          Precipitación: 2000-3300 mmm anuales 
 
El Laberinto de las Mil Ilusiones, muestra una belleza impresionante dotada de un sinnúmero de rocas 
gigantes en medio de la selva que forma un laberinto natural, producido por formaciones geológicos.  
Para llegar, se debe tomar el bote en Puerto las Orquídeas, se recorre y atraviesa el camino de entrada a 
las cabañas Yankuam, en el sector de Miazi, destacamento militar de Shaime y el barrio Héroes del 
Cóndor, en un recorrido de una hora veinte minutos, se llega hasta la entrada a este atractivo ubicado a la 
orilla del río Nangaritza desde donde se empieza a subir al Laberinto de las Mil Ilusiones.  
Este atractivo está dentro de una finca de propiedad de un Shuar, que cobra por el acceso el valor de un 
dólar por persona.     Es necesario acceder al lugar con un guía, el camino requiere de esfuerzo físico y 
hay que proveerse de agua y usar botas de caucho.   Es recomendable caminar en silencio y detenerse 
para escuchar y observar a las múltiples aves que existen en el lugar.  
El Laberinto de las Mil Ilusiones, es visitado por turistas nacionales y extranjeros, para llegar a este lugar 
se hacen tres descansos: el primero en un árbol gigante de Romerillo lugar preferido para realizar 
fotografías; luego se llega hasta el área conocida como El Bejuco y por último se encuentra las cavernas 
con formaciones geológica que simulan un túnel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Turistas bajo una roca en el Laberinto de las Mil Ilusiones 
ATRACTIVOS: 
-  Cavernas  
- Flora  
- Fauna  
ACTIVIDADES ACTUALES 
- Fotografía   
- Caminatas 
- Ecoturismo  

ACTIVIDADES POTENCIALES 
-  Visitas guiadas.  
-  Observación de flora y fauna 
-  Educación ambiental  
-  Campismo  
-  Estudio de especies 
-  Elaboración de estampillas.  
-  Elaboración de tarjetas postales. 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ATRACTIVO Nº 5 
LOS TEPUYES 

CATEGORÍA:  Sitios Naturales  
TIPO:  Sistema de Áreas 

Protegidas 
SUBTIPO: Área de caza y 

pesca  
UBICACIÓN: Provincia de Zamora Chinchipe  ACCESIBILIDAD: Bote 
LOCALIDAD: Cuenca del Alto Nangaritza 

DESCRIPCIÓN 
 
Altura: 950 a 1650 m.s.n.m.    Temperatura: 20-22ºC     Precipitación: 2000-3300 mm anuales 
 
Esta área de conservación natural del Alto Nangaritza, posee un área de 4.231,9 hectáreas, es un sitio 
compartido por colonos de las Orquídeas,  a los Shuar corresponde el área comunitaria de caza, pesca y 
recolección   Arútam Nunka, que posee 2.745,7 hectáreas  pertenecientes a la asociación Tayunts.   Las 
fuerzas de conservación se hicieron con fines de proteger la cuenca del Alto Nangaritza, involucrándose en 
una coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente, Naturaleza y Cultura; colonos y Shuar.    La mayor 
parte de Los Tepuyes, a excepción del área de las Orquídeas, está cubierto por bosques achaparrados, 
debido a la extrema pobreza del suelo; pero algunas partes mantienen un bosque alto, catalogado por los 
científicos como un bosque denso alto; se puede encontrar plantas únicas en el mundo, aún no 
descubiertas.     Podemos evidenciar una amplia gama de vegetación, de cascarillas, almendros, etc., y 
una corta vegetación de podocarpus o romerillos, los mismos que albergan un significativo número de flora 
y fauna.    En estas áreas se puede realizar el ecoturismo,  pero previamente se debe pedir autorización 
para el ingreso, a las asociaciones que tienen el dominio de las mismas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Los Tepuyes 
ATRACTIVOS:  
- Avistamiento de flora y fauna 
- Paisajes. 
-  Variedad de plantas y vegetales  
ACTIVIDADES ACTUALES 
- Fotografía 
- Visita de turistas.  
-   Caza y pesca. 
-   Ecoturismo.  

ACTIVIDADES POTENCIALES 
-  Educación ambiental 
-  Elaboración de documentales 
-  Estudios científicos de las especies.  
-  Estrategias para la conservación de las áreas. 
-  Elaboración de estampillas.  
-  Elaboración de tarjetas postales.  

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ATRACTIVO Nº 6 

TIWI NUNKA – TUKUPI NUNKA 
CATEGORÍA:  Sitios Naturales  
TIPO:  Sistema de Áreas 

Protegidas 
SUBTIPO: Bosque Protector 

UBICACIÓN: Provincia de Zamora Chinchipe  ACCESIBILIDAD: Automóvil  
Pie 
 

LOCALIDAD: Cantón Yacuambi, parroquia La Paz 

DESCRIPCIÓN 
 

Altura:  950 a 1650 m.s.n.m.          Temperatura:  18-20ºC          Precipitación: 2000-3300 mmm anuales 
 
Estas áreas están localizadas en el cantón Yacuambi, parroquia La Paz.   Comparten los mismos recursos 
naturales  pertenecen a los centros shuar, el Kiim, Kurints, y Washikiat.   Tiwi Nunka tiene un área de 6976 
hectáreas, y Tukupi Nunka una extensión de 6378 hectáreas, poseen bosques primarios y secundarios 
nativos, alberga un sinnúmero de flora y fauna, que sobresalen musgos, lianas, bromelias, y plantas 
medicinales, cascarilla, guabiduca, guayusa, etc.    Se puede realizar caminatas con guías nativos.   Para 
realizar esta actividad se requiere de mucho esfuerzo físico y calzado cómodo, durante el trayecto se 
puede tomar fotografías de los paisajes y observar pequeñas chorreras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Tiwi Nunka – Tukupi Nunka  
ATRACTIVOS:  
- Avistamiento de flora y fauna 
- Paisajes naturales. 
-  Variedad de plantas y vegetales   
ACTIVIDADES ACTUALES 
- Fotografía 
- Caminatas guiadas.  
-    Políticas de conservación. 
      

ACTIVIDADES POTENCIALES 
-  Educación ambiental 
-  Elaboración de documentales 
-  Estudios científicos de las especies.  
- Involucramiento de comunidades en el ecoturismo.  
-  Laboratorios vivos de especies nativas.  
-  Actividades ecoturísticas.   

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ATRACTIVO Nº 7 

VESTIMENTA 
CATEGORÍA:  Manifestación Cultural 
TIPO:  Etnografía  SUBTIPO: Indumentaria  
UBICACIÓN:  Provincia de Zamora Chinchipe  ACCESIBILIDAD: Automóvil  

A pie  
 

LOCALIDAD:  Fiestas cívicas o fechas especiales  

DESCRIPCIÓN 
El atuendo del hombre Shuar se conformaba de un lienzo de algodón de color café denominado itip, que 
cubría parte de la cintura hacia abajo, quedando el torso totalmente descubierto. No utilizaban calzado. 
La mujer vestía el tarachi, que era una especie de vestido cuello bandeja de color azul celeste. En la 
cintura se amarraban con ikich, que era una faja de algodón adornada con semillas. Se  tatuaban la cara 
con achiote, y de una corteza llamada zulla obtenían el negro azulado. De igual manera caminaban con 
los pies descalzos. 
Tanto el hombre como la mujer utilizaban collares de dientes de mono y tigre, redecillas de chaquira 
artística y elegantemente entretejidos, con finos huesos, gargantillas de gruesas sartas de abalorios, 
brazaletes de  pieles de culebras, adornos de plumas de aves y palillos que traspasaban las orejas. 
En la actualidad la tradición Shuar, en lo que respecta a la vestimenta se ha perdido notablemente, ya que 
los integrantes de las comunidades visten con las prendas que caracterizan a los mestizos e incluso tratan 
de imitar las modas imperantes en la sociedad ecuatoriana.   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Vestimenta Shuar Tradicional 
ATRACTIVOS: 
- Tradición cultural  
- Prendas y objetos que forman parte de la vestimenta  
ACTIVIDADES ACTUALES 
- Utilización en fiestas de las comunidades 
- Fotografía 

ACTIVIDADES POTENCIALES 
-  Promoción de la cultura Shuar 
- Desarrollo de  programas de promoción  de  las 

tradiciones  
-  Elaboración de estampillas.  
-  Elaboración de tarjetas postales. 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ATRACTIVO Nº 8 

VIVIENDA 
CATEGORÍA:  Manifestación cultural  

TIPO:  Etnografía  SUBTIPO: Arquitectura 
Vernácula  

UBICACIÓN: Provincia de Zamora Chinchipe  ACCESIBILIDAD: Bote  
A pie  
Automóvil 

LOCALIDAD: Comunidades Shuar 

DESCRIPCIÓN 
La típica vivienda Shuar, es muy amplia, con una arquitectura tradicional, que resulta muy funcional para 
el sistema de vida de gran familia unida que caracteriza a esta cultura, son casas cómodas y frescas, no 
tienen el ruido de la fuerte lluvia ni el recalentamiento del techo, por cuanto sus estructuras son cubiertas 
con materiales de la zona y especialmente con paja, que dura por un período mayor a quince años.  
La vivienda es de forma elíptica, con un espacio interior muy amplio, en el que se encuentran dos zonas 
restrictivas; el “ekent”, área familiar de las mujeres y niños pequeños y el “Tankamash”. Área social, de los 
hijos varones y visitas; la casa Shuar tiene piso de tierra, paredes con tablillas de chonta y techo de hojas 
de palma. 
La tradición Shuar respecto a la construcción de las viviendas en los que habitan los integrantes de esta 
cultura ha ido perdiéndose, y hoy se emplean materiales de construcción para elaborar construcciones de 
madera con techo de zinc, son pocos los que construyen casas de hormigón armado con cubierta de teja 
o de zinc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Vivienda Shuar 
ATRACTIVOS:  
- Construcción Tradicional  
- Materiales autóctonos que se utilizan en la construcción de la vivienda 
ACTIVIDADES ACTUALES 
-  Fotografía  
-  Vida familiar 
-  Muestra de una vida ancestral  
-  Atractivo  cultural  

ACTIVIDADES POTENCIALES 
-  Promoción turística 
-  Preservación de la construcción tradicional  
-  Visitas guiadas 
-  Valoración cultural   
-  Desarrollo de ecutorismo  
-  Elaboración de estampillas.  

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ATRACTIVO Nº 9 
GASTRONOMÍA 

CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales  
TIPO:  Etnografía SUBTIPO: Comidas y Bebidas 

Típicas  
UBICACIÓN:  Provincia de Zamora Chinchipe ACCESIBILIDAD: Automóvil  

A pie  LOCALIDAD: Centros Shuar, fiestas cívicas y populares 

DESCRIPCIÓN 
La alimentación de las comunidades Shuar, está compuesta por productos agrícolas que ellos mismos 
producen, además consumen carnes de animales silvestres y de los que ellos crían.  
 
La yuca es un componente principal de la gastronomía de la etnia Shuar, es el alimento más apreciado 
por ellos.  Otro  de los ingredientes es el plátano, el cual lo consumen en casi todos los alimentos que 
preparan. 
  
La gastronomía está provista de carne, especialmente de pescado, también comen la carne de especies 
silvestres obtenidas mediante la cacería, como la yamala, la guatusa, el mono, que las preparan en caldos 
o asadas.  
 
Los platos tradicionales que se destacan son el caldo de yamala y el ayampaco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Caldo de Yamala 
ATRACTIVOS:  
Riqueza Cultural  
PLATOS TÍPICOS ACTIVIDADES POTENCIALES 
- Caldo de yamala 
- Ayampaco 
- Chicha de yuca  
- Chicha de chonta 
-  Caldo de mono 
-  Seco de yamala y de guatusa 

-  Fotografía 
-  Degustación de platos típicos 
-  Promoción de la gastronomía  
-  Atención en alimentación a turistas 
-  Elaboración de estampillas.  
-  Elaboración de tarjetas postales.  

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ATRACTIVO Nº 10 

BAILE TRADICIONAL 
CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales  
TIPO:  Etnografía  SUBTIPO: Música y Danza  
UBICACIÓN: Provincia de Zamora Chinchipe  ACCESIBILIDAD: Automóvil  

A pie  
 

LOCALIDAD:  Centros Shuar, fiestas cívicas y 
populares. 

DESCRIPCIÓN 
 
Los Shuar son gente muy alegre que gustan del baile, ésta es una ocasión donde el hombre y la mujer 
Shuar se encuentran a poca distancia y por largo tiempo, los bailes que se distinguen son el común y el 
baile mahich.  
 
En el baile común el hombre canta y toca, mientras las mujeres cantan y entrelazan una conversación con 
canciones, formando un conjunto armónico y admirable.   Como parte de esta baile entonan la flauta 
hacen todo lo posible porque este instrumento hable de amor, se acompañan de cantos, gritos, risas 
avivando siempre la amistad entre ellos.  
 
El baile mahich, es más rítmico y alegre, se lo hace en parejas o individualmente, la particularidad de este 
tipo de baile es que los Shuar imitan movimientos de las aves y de los animales alegre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO:  Baile Shuar 
ATRACTIVOS: 
-  Riqueza cultural 
-  Tradiciones  
ACTIVIDADES ACTUALES ACTIVIDADES POTENCIALES 
-  Reuniones familiares y sociales 
-  Grupos de danzas típicas. 
-  Fotografía  

-  Promoción de las  tradiciones y la cultura 
-  Fomento de los bailes  tradicionales como riqueza 

cultural 
-  Conformación de grupos de promoción artística 
-  Elaboración de estampillas.  
-  Elaboración de tarjetas postales.  

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ATRACTIVO Nº 11 

FIESTA DE LA CHONTA 
CATEGORÍA:  Manifestación Cultural  
TIPO:  Acontecimiento 

Programado  
SUBTIPO: Fiesta tradicional  

UBICACIÓN:  Provincia de Zamora Chinchipe  ACCESIBILIDAD: Automóvil  
A pie  
Bote 

LOCALIDAD:  Centros Shuar  

DESCRIPCIÓN 
La Fiesta de la Chonta, es un festejo tradicional cuyo tiempo de celebración corresponde a aquel tiempo 
en el que maduran los frutos de una palmera llamada por los Shuar como uwi (chonta). 
La ceremonia comienza desde que se coge la chonta madura, el que organiza normalmente convoca a la 
gente a recoger las chontas utilizando frases alusivas. Las mujeres salen cargando las chankins 
(canastos), el hombre les antecede y arranca con un gancho fuerte los frutos de la chonta y la mujer las 
recoge. 
Luego se procede a cocinar los frutos, para ser masticados por todas las mujeres presentes, es un 
momento donde todos tienen la oportunidad de compartir sus aventuras y hazañas diarias. 
Posteriormente se prepara la chonta masticada con agua pura y se deja en unas ollas tapadas por unas 
hojas listas para el siguiente paso. Mientras tanto todos se preparan para la noche, con sus mejores 
ajuares y se tatúan los rostros  con achiote.   
La persona quien lidera esta ceremonia es normalmente un anciano,  quien estará dando ordenes sobre 
los pasos a seguir, todos obedecen al jefe, hacen y dicen lo que el o ella ordena. Todos los presentes 
cantan y bailan alrededor de la chonta para que se fermente. Son largas horas de baile y coplas, el jefe 
esta pendiente y prueba la chicha cada media hora hasta que este lista, da la orden para terminar con la 
ceremonia final que es coger una lanza y apuntar a la chicha lista para que los espíritus no se lleven el 
alma.  Las mujeres se encargan de servir la chicha a todos los invitados, es una noche de diversión, todos 
ríen, gozan y bailan hasta el amanecer. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Fiesta de la Chonta 
ATRACTIVOS:  
- Tradición cultural  
- Ceremonia de trascendental significado  
ACTIVIDADES ACTUALES 
- Observación y participación de la fiesta. 
- Degustamiento de la bebida típica.  
- Diálogo con los integrantes de la comunidad 

ACTIVIDADES POTENCIALES 
-  Fomento de la cultura tradicional.  
-  Promoción a través de fotografías y documentales.  
- Integración de centros de difusión de la cultura 

Shuar.  
-  Turismo comunitario temporal.  
-  Comercialización gastronómica.   

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ATRACTIVO Nº 12 

FIESTA DE LA CULEBRA 
CATEGORÍA:  Manifestación Cultural  
TIPO:  Etnografía SUBTIPO: Creencias 

Populares 
UBICACIÓN:  Provincia de Zamora Chinchipe  ACCESIBILIDAD: Automóvil  

A pie  
Bote 

LOCALIDAD:  Centros Shuar  

DESCRIPCIÓN 
 
La Fiesta de la Culebra, se da cuando alguien se ha recuperado felizmente después de la mordida de una 
serpiente.  Una vez sanado organiza una celebración con la colaboración de su familia, el anfitrión es el 
Shuar curado, invitan a los miembros de la comunidad, ante salen a proveerse de lo necesario para dicho 
festejo, generalmente inicia a las cuatro de la mañana, se da convocatoria a las festividades mediante el 
tuntui, (instrumento de comunicación), el cuerpo del anfitrión es cubierto con figuras de culebras (pintura 
de sua - colorante vegetal).   Reunidos el anfitrión agradece al uwhisint o a la persona que lo sanó,  
comunica a los huéspedes las palabras: “Napi Yuitia-Nupi umarta”, (comed la culebra, tomad la chicha), 
porque ellos encenderán los espíritus y la alegría de la fiesta); las mujeres sirven la chicha a los invitados.   
Al momento de compartir la comida y la bebida, el Uwishint invita a un cangrejo que ingrese sus tenazas 
para que lleve un pedazo de carne y chicha para todas las serpientes venenosas con un mensaje (que su 
toxina no es fuerte y todas las personas están celebrando y riéndose porque son débiles), hasta el 
amanecer el dueño de la casa agradece a los invitados y a los espíritus del bien para que les acompañen 
a sus casas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Fiesta de la Culebra  
ATRACTIVOS:  
-  Tradición cultural.   
-  Ceremonia shamánica.   
ACTIVIDADES ACTUALES 
-  Shamanismo  
-  Observación de la fiesta   

ACTIVIDADES POTENCIALES 
-  Fomento de la cultura tradicional.  
-  Fortalecimiento de sus tradiciones.  
-  Conocimientos ancestrales. 
-  Documentales.  
-  Fotografía. 
  

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ATRACTIVO Nº 13 

INSTRUMENTOS MUSICALES 
CATEGORÍA:  Manifestación Cultural  
TIPO:  Etnografía  SUBTIPO: Instrumentos 

musicales 
UBICACIÓN:  Provincia de Zamora Chinchipe  ACCESIBILIDAD: Automóvil  

A pie  
Bote 

LOCALIDAD:  Centros Shuar  

DESCRIPCIÓN 

La música shuar ha sido considerada monótona, reiterativa, y un poco triste, sus instrumentos, son 
diseñados de diversos tipos de materiales, como carrizo, guadúa, pieles de animales, madera, semillas, 
etc.    
Describimos algunos instrumentos como el tambor (tampur), son fabricados de cedro y pieles de 
animales.  
Kitiar, similar al violín, con dos cuerdas.  
Makich, instrumento para llevar el ritmo de la música o baile.  
Tuintui, instrumento que se utiliza para emitir mensajes distantes.  
Shakap, instrumento que lleva la mujer en la cintura para seguir el ritmo durante el baile.  
Pinkiwi, flauta elaborada de carrizo o guadua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Instrumentos musicales  
ATRACTIVOS:  
- Instrumentos musicales.   
- Música autóctona.    
ACTIVIDADES ACTUALES 
- Fotografía.  
- Venta como artesanía. 
- Presentaciones culturales.  
- Videos musicales shuar.  
 

ACTIVIDADES POTENCIALES 
-  Documentales.  
- Grabaciones de Cds  
-  Estudio de la música ancestral. 
-  Formación de grupos musicales.  
-  Valorización cultural.  
-  Elaboración de estampillas.  
-  Elaboración de tarjetas postales. 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ATRACTIVO Nº 14 
LEYENDAS 

CATEGORÍA:  Manifestación Cultural  
TIPO:  Etnografía  SUBTIPO: Creencias 

populares 
UBICACIÓN:  Provincia de Zamora Chinchipe  ACCESIBILIDAD: Automóvil  

A pie  
Bote 

LOCALIDAD:  Centros Shuar  

DESCRIPCIÓN 
 

La cultura shuar es muy rica en leyendas y tradiciones, se destaca principalmente un sentido mitológico, 
por la creencia que sus integrantes tienen en algunos dioses, como Etsa, que personifica el bien, e Iwi 
que representa el mal.   De acuerdo con las leyendas ambos se encuentran en permanente lucha por 
ganar el espíritu de los shuar.  
Los shuar tienen acendradas creencias acerca de la reencarnación de sus difuntos en animales 
especialmente en el venado, si fueron personas buenas, y en aves de rapiña, si fueron personas males.   
Los shuar creen en la brujería y en los maleficios que son causas de sus enfermedades, esto se halla en 
lo más íntimo de su ser y difícilmente se han desprendido de estas creencias al convertirse en cristianos, 
gracias a la evangelización de la orden de los cristianos.  
 
 

 

 
 
 

FOTO: Leyendas 
ATRACTIVOS:  
- Mitos y leyendas.    
- Ingenio natural de los shuar.     
ACTIVIDADES ACTUALES 
- Tradición.  
- Enseñanza de su cultura.  
- Evidencia de sus creencias.   
 

ACTIVIDADES POTENCIALES 
-  Elaboración de documentos.  
- Recopilación de información lírica.  
-  Cuentos ilustrados. 
-  Elaboración de folletos.  
-  Valorización cultural.  
-  Elaboración de estampillas.  
-  Elaboración de tarjetas postales. 

ELABORACIÓN: Las Autoras 



 

 

140 

 
ATRACTIVO Nº 15 

ARTESANÍAS 
CATEGORÍA:   Manifestación Cultural  
TIPO:  Etnografía SUBTIPO: Artesanía 
UBICACIÓN: Provincia de Zamora Chinchipe  ACCESIBILIDAD: Automóvil  

A pie  LOCALIDAD: 
 

Centros  y Federaciones Shuar  

DESCRIPCIÓN 
 

La artesanía es una manifestación  cultural importante dentro de la cultura Shuar,  existen muestras 
artesanales de diferentes tipos elaboradas  por hombres y mujeres, con materiales  de la zona y otros se 
adquieren en los mercados entre ellos: 
Aretes: Son elaborados con plumas de colores vistosos de tucán y otros son diseñados con pepas como: 
kumpia, etse, karikri de color rojo, negro y blanco. 
Collares o gargantillas: Hechos de mullos negros, rojos azules, blancos y para elaborar los tejidos se 
utiliza hilos a base algodón. 
Brazaletes: Son elaborados con una cinta tricolor (blanco, azul oscuro y concho vino) y adornos con pepas 
de frutos silvestres o caracoles. 
Canastos: (chankin), son elaborados de bejuco, el mismo que es tejido por el hombre se utiliza para llevar 
los alimentos de la chacra.  
Canasto impermeable: (pitiak), se utiliza los materiales antes mencionados, es indispensable para los 
viajes largos.   
Alfarería: Las personas dedicadas a esta actividad son muy selectivas en su materia prima, de eso 
depende su éxito final. Se utiliza las más finas arcillas que se encuentran en las orillas de los ríos, para la 
elaboración de utensilios de cocina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO: Artesanías de la Cultura Shuar 

ATRACTIVOS:  
- Diversidad de objetos artesanales 
ACTIVIDADES ACTUALES 
- Fotografía 
- Utilización por parte de los Shuar 
- Se emplean como objetos de adorno para fiestas 

tradicionales  

ACTIVIDADES POTENCIALES 
- Promoción y comercio de la artesanía Shuar 
- Formación en el manejo y producción de la 

cerámica 
- Creación de museos y lugares de exposición 

permanentes  
- Visitas guiadas por personas que conozcan de la 

riqueza artesanal  
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ATRACTIVO Nº 16 

TATUAJES 
CATEGORÍA:   Manifestación Cultural  
TIPO:  Etnografía SUBTIPO: Artesanía 
UBICACIÓN: Provincia de Zamora Chinchipe  ACCESIBILIDAD: Automóvil  

A pie  
 LOCALIDAD: 

 
Centros  y Federaciones Shuar  

DESCRIPCIÓN 
 

La etnia shuar también se identifica por sus tatuajes corporales, entre ellos el tatuaje Shirink, se hace con 
el humo del shirinpik (resina de copal) empleado en el alumbrado, recogido en una hoja verde, puesta 
sobre la llama, se ayuda con una flechita de guadúa o diente de una peinilla.   Se recoge el humo de la 
hoja ahumada y se aplica al rostro, haciendo rodar un poco el palillo para romper la membrana más 
superficial del cutis.   Los tatuajes más usados son punteados en forma de X mayúscula, circunferencias y 
líneas paralelas en sentido horizontal, preferentemente en las mejillas y en la nariz.  
Estos tatuajes tienen sentido mágico, existe la hipótesis de que el número de signos guarda la ubicación 
del individuo en la serie de los hermanos.  
Pinturas corporales:  Se limitan a la cara, se realizan en  algunas celebraciones como la culebra, antes se 
las realizaban en la Tzantsa, se extendía en todo el cuerpo, las pinturas de la cara son con kariwipa, ipiak, 
y suwa.   En los hombre significa el poder recibido del Arútam, y las habilidades que los distinguen.  
Los colores usados son el rojo y el negro.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FOTO: Tatuajes y Pintura Corporal 
  

ATRACTIVOS:  
- Tradición ancestral.  
ACTIVIDADES ACTUALES 
- Técnica shuar.  
- Fotografías.  
- Fiestas tradicionales.  
 

ACTIVIDADES POTENCIALES 
- Desarrollo etnoturístico.  
- Documentales. 
- Talleres de técnica de tatuaje. 
-  Elaboración de estampillas.  
-  Elaboración de tarjetas postales.  

ELABORACIÓN: Las Autoras 



 

 

142 

 
ATRACTIVO Nº 17 

SHAMANISMO 
CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales  
TIPO:  Etnografía SUBTIPO: Shamanismo  
UBICACIÓN: Provincia de Zamora Chinchipe  ACCESIBILIDAD: Automóvil  

A pie  
 

LOCALIDAD:   Centros Shuar  
 

DESCRIPCIÓN 
Dentro de las culturas Shuar las prácticas de medicina ancestral son muy importantes, existen 
aproximadamente 51 shamanes o Uwishint, poseen un conocimiento ancestral para realizar curaciones a 
través de las denominadas limpias, así como para asistir a las mujeres que van  a dar a luz.    
El shamanismo de manera general es ejercido por los ancianos, que utilizan para el desarrollo de sus 
facultades, las bondades de las plantas, el poder y la fuerza espiritual que ellas tienen, con el objeto de 
evitar los males que afectan la salud física y mental de las personas.  
En los rituales que realizan los shamanes es común la utilización de la planta conocida como la 
ayahuasca, a través de la cual el shaman logra el estado de éxtasis necesario para poder comunicarse 
con los dioses y pedir la sanación de la persona.  
Un shamán es un experto en medicina natural, su papel es curar enfermedades, conceder gracias y 
apoyar a la convivencia armónica con la naturaleza. Las plantas mas utilizadas por los shamanes son: 
Natem (ayahuasca), mikiut (guanto), tsank (tabaco), chirikiasip, yaji, parapra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Shamanismo 
ATRACTIVOS:  
- Tradición de las comunidades 
ACTIVIDADES ACTUALES 
- Atención a miembros de las comunidades 
- Limpias y curaciones. 
- Encuentros shamánicos.  
 

ACTIVIDADES POTENCIALES 
- Promoción de la cultura tradicional  
- Realización de documentales 
- Visitas guiadas  
-  Exposición de las tradiciones a los visitantes 
-  Estudio de la medicina ancestral y valorización  

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ATRACTIVO Nº 18 
JUGUETES TRADICIONALES 

CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales  
TIPO:  Etnografía SUBTIPO: Juguetes 

Ancestrales 
UBICACIÓN: Provincia de Zamora Chinchipe  ACCESIBILIDAD: A pie  

Automóvil 
Bote  

LOCALIDAD: Centros y Federaciones Shuar 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
Por la lejanía en que se encuentran las comunidades y la inaccesibilidad de otros tiempos, los niños y 
jóvenes Shuar no tuvieron en su infancia la oportunidad de contar con juguetes, por lo que adaptándose a 
su medio, realizaban prácticas recreativas en las que utilizaban instrumentos como el Weshan o Trompo, 
elaborado con pepa de palma y un trozo de chonta, el juego consiste en hacerlo girar con la mano ya que 
no se utiliza piola; el Taketat, es una especie de arma de juguete con la cual los niños jugaban a las 
guerras;  el Tiin es una especie de chinesco utilizado para entretener a los niños pequeños; el Tashitash, 
fabricado de hoja de plátano produce un sonido similar al de las ametralladoras;  y el Chintian,  se utiliza 
como chisguete, con él los niños juegan a mojarse los unos a los otros. 
En la actualidad aún se emplean algunos de los juguetes antes mencionados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FOTO: Juguetes Tradicionales (Taketat) 
 
 

ATRACTIVOS: 
- Tradición cultural 
- Fotografía    
ACTIVIDADES ACTUALES 
-  Reuniones de jóvenes y niños  
-  Fotografía 

ACTIVIDADES POTENCIALES 
-  Promoción de los juegos tradicionales 
-  Visitas guiadas  
-  Fomento del desarrollo cultural  
-  Fotografías y documentales  
-  Creación de centros de difusión 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ATRACTIVO Nº 19 

JUEGOS TRADICIONALES 
CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales  
TIPO:  Etnografía SUBTIPO: Juegos ancestrales 
UBICACIÓN: Provincia de Zamora Chinchipe  ACCESIBILIDAD: A pie  

Automóvil 
Bote  

LOCALIDAD: Centros y Federaciones Shuar 

 
DESCRIPCIÓN 
Entre los juegos tradicionales más destacados tenemos los siguientes:  
Trepada al árbol:  Los participantes deben subir a un árbol de aproximadamente cinco metros de altura y 
un diámetro de 60 a 80 cm., en el menor tiempo posible, demostrando sus destrezas y habilidades, el que 
sube más rápido es el ganador.  
La regata: Se lo realiza en los ríos aledaños a las  comunidades, los participantes van en canoas de 
cuatro metros de longitud, aguas abajo, tienen que llegar a un lugar determinado en el menor tiempo 
posible.  
La zambullida:  Los competidores se lanzan al agua nadando bajo la superficie, el que nada a mayor 
distancia y permanece más tiempo bajo el agua es el ganador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO:  Juego tradicional:  La Zambullida 
 

ATRACTIVOS: 
- Demostración cultural 
- Unión de los centros  
ACTIVIDADES ACTUALES 
- Reuniones de jóvenes y niños  
- Fotografía 
- Participación entre las personas de las 

comunidades 
- Demostración de las destrezas y habilidades 

ACTIVIDADES POTENCIALES 
-  Festival anual de juegos ancestrales.  
-  Fomento del desarrollo cultural  
-  Fotografías y documentales  
-  Desarrollo turístico. 
-  Elaboración de estampillas.  
-  Elaboración de tarjetas postales.  

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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7.   CONCLUSIONES 
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- Las Comunidades Shuar de la Provincia de Zamora Chinchipe, que se 

encuentran cercanas a las cabeceras cantonales y a la capital 

provincial, cuentan con servicios básicos, como: energía eléctrica, 

agua, vías de acceso, subcentros de salud, escuelas, entre otros.  

 

- Producto de la aculturación a que ha sido sometida la etnia Shuar de 

la Provincia e Zamora Chinchipe, casi en todas las comunidades de 

esta etnia el idioma  que se habla es el castellano combinado con el 

idioma Shuar Chicham. 

 
 
- La mayoría de los miembros de la etnia Shuar, no conocen con 

exactitud la cantidad de comunidades de la etnia que existen en la 

provincia de Zamora Chinchipe ni las que están asociadas a sus 

agremiaciones como la FEPNASHZCH y la FESHZCH. 

 
 

- Los recursos naturales con que cuentan las comunidades de la etnia 

Shuar se distribuyen en: ríos, cascadas, áreas protegidas, bosques, 

ruinas; los mismos que han sufrido una significativa degradación, 

debido a la influencia de la actividad del hombre orientada a la 

explotación de los recursos naturales que existen en la zona. 

 
 

- Los recursos culturales con que cuentan las comunidades de la etnia 

Shuar de la provincia de Zamora Chinchipe, tienen relación con la 
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gastronomía, vestimenta, medicina ancestral, vivienda, idioma, 

artesanías y danza, entre las más destacadas; pero solo se practican 

por ciertos grupos o poblaciones en épocas de festividades. 

 

- La falta de apoyo gubernamental y privado, el desconocimiento de la 

etnia, la falta de promoción turística, carencia de vías de acceso, 

división entre los miembros de la  misma, han impedido conocer la 

cultura a nivel local, provincial, nacional e internacional, por ende han 

sido una limitante para aprovechar estos recursos como fuentes de 

ingreso y promoción turística para sus propias comunidades. 

 

- Existe especialmente en la población joven de las comunidades shuar 

de Zamora Chinchipe, apatía por las costumbres y tradiciones de esta 

cultura, ya que las nuevas generaciones prefieren las manifestaciones 

de otras culturas con las cuales tienen un contacto permanente.  

  

- De las experiencias obtenidas en el proceso investigativo y de los 

resultados de la investigación de campo, se concluye que es 

pertinente la elaboración de una guía ecoturística – descriptiva para 

promocionar, difundir y fomentar el turismo responsable en la etnia 

Shuar de la Provincia de Zamora Chinchipe.  
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8.   RECOMENDACIONES 



 

 

149 

- El Consejo Provincial de Zamora Chinchipe, debe realizar un estudio 

técnico, cultural, social, económico, jurídico, legal y ambiental; para 

determinar la real situación y problemática de la etnia Shuar en la 

provincia y buscar conjuntamente con sus integrantes, mejorar las 

condiciones de vida y solucionar sus principales problemas, este 

trabajo debe ser apoyado  por los gobiernos locales para lograr 

mejores resultados. 

 

- Las ONG´s sociales y ambientalistas, deben emprender en estudios 

socio–culturales, para conocer el real potencial cultural de la etnia 

Shuar en la provincia de Zamora Chinchipe, dar a conocer la misma 

como fuente de desarrollo y promoción turística. 

 
- Las asociaciones de la Etnia Shuar en la provincia de Zamora 

Chinchipe, deben buscar fuentes de financiamiento para proyectos de 

rescate de su cultura y su etnia; tanto en el exterior como en el país, 

preferentemente con organismos que financian éste tipo de proyectos 

como el Banco del Estado, Ministerio de Bienestar Social, Ministerio 

de Cultura, y ONG´s del exterior, etc.  

 
- Los Gobiernos seccionales con el apoyo de las Juntas Parroquiales, 

incluyan en su presupuesto anual, partidas presupuestarias para dotar 

y apoyar a las comunidades de la etnia Shuar de la provincia de 

Zamora Chinchipe en obras de infraestructura básica, vías de acceso, 
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obras de saneamiento ambiental, promoción de la etnia a nivel local, 

nacional e internacional. 

 
- Las federaciones de la etnia Shuar, emprendan campañas de difusión 

y conocimiento de su cultura, sobre sus costumbres y tradiciones, a 

nivel local, nacional e internacional; con el apoyo de medios de 

comunicación. 

 

- Los miembros y directivos de las asociaciones que aglutinan a las 

comunidades de la Etnia Shuar de la provincia de Zamora Chinchipe, 

deben fortalecer la unión de las comunidades, con la finalidad de 

conseguir sus objetivos y aspiraciones como grupo étnico.  

- Las instituciones de formación superior académica en carreras 

profesionales relacionadas con el turismo, deben promover el 

desarrollo de prácticas en comunidades  autóctonas a objeto de que 

puedan elaborarse proyecto de apoyo para el desarrollo de las 

mismas, así como nuevas alternativas para el fomento del turismo 

como actividad humana.  

- La mejor forma de promocionar y dar a conocer la cultura y la etnia 

Shuar; es a través de una guía ecoturística–descriptiva de sus 

costumbres y tradiciones, la misma que debe ser difundida por 

cualquier medio de comunicación. 
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• Ministerio de Turismo del Ecuador, Dirección de Estadísticas. 

 
• Ministerio de Turismo, Dirección Nacional de Comunicación Social 

 

• H. Consejo Provincial de Zamora Chinchipe, departamento de Turismo y 

Medio Ambiente. 

 

• Municipio del Cantón Zamora, departamento de Turismo y Medio 

Ambiente. 

 

• Ministerio del Ambiente, Regional Loja – Zamora Chinchipe. 

 

• Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe 

(FEPNASHZCH). 

 

• Federación Shuar de Zamora Chinchipe (FESHZCH). 

 
 
• Fundación Naturaleza y Cultura.  
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ANEXO Nº 1 
 
 
 

6.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 
1. ¿Usted forma parte de alguna de las organizaciones Shuar de la 

provincia de Zamora Chinchipe?  
 

CUADRO Nº 5 
 
 VARIABLE   FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI  73         76.84% 
NO           22         23.16% 
TOTAL:  95 100.00% 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Saskiha Malacatos, Margoth Ojeda  

 
 

GRÁFICO Nº 1 
 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Saskiha Malacatos, Margoth Ojeda  
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El 76.84% de los encuestados manifiestan que si pertenecen a alguna de las 

organizaciones Shuar de la de Zamora Chinchipe.   Esto permite señalar que 

los integrantes de las comunidades Shuar,  han optado en un considerable 

número por agruparse en alguna organización existente en la provincia.    

Hay que considerar también que es significativo el número de quienes no 

pertenecen a ninguna organización, y alcanzan el 23.16% del total de  

personas que participaron en la encuesta, situación que posiblemente se 

debe a ciertos desacuerdos que existen entre quienes forman parte de las 

comunidades.  

 
 
 
1.1. Si contestó positivamente la pregunta anterior: ¿a cuál de las 

siguientes organizaciones que agrupan a la etnia Shuar de la 
provincia de Zamora Chinchipe, pertenece Usted? 

 
 
 

CUADRO Nº 6 
 
 

 VARIABLE   FRECUENCIA PORCENTAJE 
FESHZCH           41     43.16% 
FEPNASHZCH           32     33.68% 
A organizaciones Shuar de otra provincia           13     13.68% 
Otra              5       5.26% 
No pertenece             4        4.22% 
TOTAL:  95 100.00% 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Saskiha Malacatos, Margoth Ojeda 
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GRÁFICO Nº 2 

 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Saskiha Malacatos, Margoth Ojeda  
 

 

 

Las personas que participaron en la encuesta, en su mayor parte,  

pertenecen a la Federación Shuar de la Provincia de Zamora Chinchipe, 

(FESHZCH), ellos representan el 43.16%; es considerable también el 

número de encuestados que están agrupados en la Federación Provincial de 

la Nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe (FEPNASHZCH), que alcanza 

el 33.68%.   Como la nacionalidad Shuar está asentada en diferentes 

lugares del territorio ecuatoriano, el 13.68% pertenece a organizaciones  de 

otras provincias; el 5.26%  de los encuestados pertenece a otras 

organizaciones; y finalmente el 4.22% de la población investigada no 

41

32

13

5 4
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECE

FESHZCH
FEPNASHZCH
De otras provincia
Otra 
No pertenece 



 

 

162 

pertenece a ninguna organización.   Los datos anteriores nos permiten 

señalar que las personas encuestadas mayoritariamente se han agrupado 

en organizaciones que tienen su sede en la provincia de Zamora Chinchipe, 

esto se debe a que ellos habitan dentro de esta jurisdicción provincial.  

 

2. ¿Cuáles son los recursos naturales, que conoce en las 
comunidades Shuar de la Provincia de Zamora Chinchipe? 

 
CUADRO Nº 7 

 VARIABLE   FRECUENCIA PORCENTAJE 
Las cascadas           29     30.53% 
Los ríos            21      22.11%  
Las lagunas              8         8.42%  
Los bosques            11       11.58% 
Las montañas              9       9.47% 
Las áreas protegidas              7        7.37% 
Las ruinas              1        1,05% 
La flora              4       4,21% 
La fauna             5       5.26% 
TOTAL:  95 100.00% 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Saskiha Malacatos, Margoth Ojeda 
 
 

GRÁFICO Nº 3 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Saskiha Malacatos, Margoth Ojeda 
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Los encuestados señalan que los recursos naturales que conocen en las 

comunidades Shuar de la provincia de Zamora Chinchipe son las Cascadas, 

esto de acuerdo al 30.53%.   Luego tenemos el 22.11% que corresponde a 

las personas que señalan que los recursos naturales que conocen son los 

ríos; el 11.58% manifiesta que los recursos más conocidos son los bosques; 

y el 9.47% las montañas;  el 7.37% las áreas protegidas; el 4.21% la flora;  

el, 5.25% la fauna, y el 1.05% las ruinas. Las respuestas anteriores permiten 

señalar que los recursos naturales más destacados son las cascadas, ríos, 

bosques y montañas, lo que confirma que en efecto el territorio en que están 

asentadas las comunidades Shuar es muy rico en recursos naturales. 

 

 
3. ¿Cuáles son los recursos culturales, que Usted conoce en las 

comunidades Shuar de la Provincia de Zamora Chinchipe? 
 

 
CUADRO Nº 8 

 
 

 VARIABLE   FRECUENCIA PORCENTAJE 
Los mitos y leyendas              9            9.47% 
Los juegos ancestrales            10           10.53% 
La gastronomía tradicional            18         18.95% 
La música y la danza            13         13.68% 
La vestimenta            13         13.68% 
La medicina ancestral            11         11.58% 
La vivienda            11         11.58% 
El idioma            10         10.53% 
TOTAL:   95 100.00% 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Saskiha Malacatos, Margoth Ojeda 
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GRÁFICO Nº 4 
 

 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Saskiha Malacatos, Margoth Ojeda  
 
 
 
El recurso cultural más conocido dentro de las comunidades Shuar de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, por parte de las personas encuestadas es la 

gastronomía, que alcanza el 18.95% de las respuestas obtenidas.  Otros 

recursos importantes son música y danza que alcanzan el 13.68%; la 

medicina ancestral y vivienda con un 11.58%; y los juegos ancestrales e 

idioma  que representan el 10.53% de la población investigada.  Y un 9.47% 

opinan sobre los mitos y leyendas.   De las respuestas obtenidas se puede 

establecer que las comunidades Shuar estudiadas tienen importantes 

recursos folclóricos que tiene que ver con diversas manifestaciones 

tradicionales que caracterizan a esta etnia.  

9
10

18

13 13
11 11

10

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

RECURSOS CULTURALES QUE CONOCE 

Mitos y leyendas 
Juegos ancestrales 
Gastronomía tradicional
Música y danza 
Vestimenta 
Medicina ancestral 
Vivienda 
Idioma 



 

 

165 

4. ¿Cree Usted, que aun se mantienen y practican las costumbres y 
tradiciones ancestrales y el respeto a los recursos naturales en 
las comunidades Shuar de la Provincia de Zamora Chinchipe? 

 
 

CUADRO Nº 9 
 
 
 VARIABLE   FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si           28      29.47%  
No             0       0.00% 
En parte            67     70.53% 
TOTAL:  95 100.00% 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Saskiha Malacatos, Margoth Ojeda 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 5 
 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Saskiha Malacatos, Margoth Ojeda 
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Los encuestados manifiestan que se mantienen las costumbres y tradiciones 

ancestrales de la cultura Shuar, el respeto a los recursos naturales, 

representan el 70.53% del total de la población encuestada; el porcentaje 

restante del 29.47% señala que si se mantienen las actividades antes 

mencionadas de la cultura Shuar, estas respuestas permiten decir que en la 

población investigada existe aún una práctica aceptable de las costumbres y 

tradiciones, y el respeto a la naturaleza.  

 

 
4.1. En caso de ser positiva la respuesta anterior, ¿cuáles de las 

siguientes costumbres y tradiciones ancestrales que 
caracterizaban a la cultura Shuar se mantienen hasta ahora en 
las comunidades de la Provincia de Zamora Chinchipe? 

 

 
CUADRO Nº 10 

 
 
 VARIABLE   FRECUENCIA PORCENTAJE 
La vestimenta              6                          6.35% 
Las artesanías            27        28.41%    
La música            20       21.05% 
La caza y pesca            24       25.25%   
El idioma            18     18.94% 
TOTAL:  95 100.00% 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Saskiha Malacatos, Margoth Ojeda 
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GRÁFICO Nº 6 

 

De los resultados obtenidos se señala que la tradición que prevalece son las 

artesanías, esta respuesta alcanza el 28.41%; un criterio importante de 

aquellos que aún se mantienen la costumbre ancestral de la caza y pesca, 

que representa el 25.25% del total de la población investigada; el 21.05% 

señala que predomina la costumbre y tradición ancestral como la música; y,     

un porcentaje considerable de encuestados opina, el 18.94% que práctica el 

idioma shuar; y finalmente el 6.35% marca que aún se mantiene como 

costumbre ancestral el uso de la vestimenta tradicional Shuar.   De los 

criterios obtenidos se puede establecer entonces que dentro de las 

comunidades Shuar de la provincia de Zamora Chinchipe, prevalecen 

recursos culturales y tradicionales de importancia, que enriquecen el 

potencial que tiene esta etnia ecuatoriana, en el ámbito cultural.    Esto se 

debe a que aún es evidente la prevalencia de la artesanía, caza y pesca, 

que son actividades que se las practica cotidianamente dentro de las 

comunidades.  
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5. ¿Conoce Usted, empresas que desarrollen o realicen ecoturismo 
(entendido como: el turismo en áreas naturales que ayuda a 
preservar el medio ambiente y promover la participación y 
desarrollo de la comunidad local) en la Provincia de Zamora 
Chinchipe? 

 
CUADRO Nº 11 

 
 VARIABLE   FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI           38     40.00% 
NO           57     60.00% 
TOTAL:  95 100.00% 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Saskiha Malacatos, Margoth Ojeda 
 
 

GRÁFICO Nº 7 
 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Saskiha Malacatos, Margoth Ojeda  
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respuestas a la pregunta anterior se entienden porque de la observación 

directa desarrollada se pudo determinar dos empresas dedicadas al 

ecoturismo en Zamora, como son  Copalinga y Cabañas de Yankuan, 

además de otras que aún están iniciando en la actividad turística como la 

Escuela Ecológica de El Pangui, y la comunidad de Ankwash.  Esto 

demuestra la necesidad que existe de fomentar el desarrollo de este tipo de 

actividades en una provincia que tienen tanta riqueza natural y cultural que 

ofrecer al turista.  

 
6. ¿Considera Usted que las comunidades Shuar de la provincia de 

Zamora Chinchipe, están preparadas para realizar ecoturismo? 
 

CUADRO Nº 12 
 
 VARIABLE   FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI           31     32.63% 
NO           64     67.37%  
TOTAL:  95 100.00% 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Saskiha Malacatos, Margoth Ojeda 
 
 
 

GRÁFICO Nº 8 
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Como pudimos observar y verificar a través de las encuestas, la mayor parte de 

los integrantes de las comunidades Shuar de la provincia de Zamora Chinchipe,  

no están preparados para realizar ecoturismo, este criterio alcanza el 67.37% 

de las respuestas obtenidas; mientras que un 32.63% considera que los 

integrantes de las comunidades, si están preparadas para realizar  las 

actividades relacionadas con el ecoturismo.     De acuerdo con los resultados se 

establece que gran parte de los integrantes de las comunidades investigadas, 

no están en la actualidad  preparados para ejecutar el ecoturismo, sin embargo 

hay que considerar que existe un buen porcentaje de personas que contestan 

que si existe esta preparación, lo que sin duda alguna es importante recalcar, el 

interés y es fuerzo de estas personas para potencializar y desarrollar el 

ecoturismo, paulatinamente están preparando los diferentes centros para 

realizar este tipo de actividades, tarea que no es fácil por la cantidad de 

comunidades y su lejanía, no obstante  estos lugares poseen óptimos recursos 

para el ecoturismo.  

 
 

6.1. Si la pregunta anterior es positiva, ¿cuáles de las siguientes 
alternativas de ecoturismo se pueden desarrollar en su 
comunidad? 

 
CUADRO Nº 13 

 VARIABLE   FRECUENCIA PORCENTAJE 
Buenas prácticas de turismo sostenible            23     24.21% 
Involucramiento de las comunidades            19     20.00% 
Educación ambiental            21     22.11% 
Apoyo artesanal            21               22.11% 
Desarrollo socioeconómico de la 
comunidad 

 
          11 

 
    11.57%  

TOTAL:  95 100.00% 
FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Saskiha Malacatos, Margoth Ojeda 
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GRÁFICO Nº 9 

 

Los individuos que participaron en la encuesta, en  un porcentaje del 24.21% 

contesta que deben realizarse buenas prácticas de turismo sostenible; por 

su parte el 22.11% manifiestan que deben implementarse alternativas como 

la educación ambiental y en igual porcentaje se pronuncian por el apoyo 

artesanal.   Importante es el criterio del 20% que contesta que se debe 

procurar el involucramiento de las comunidades; y finalmente el 11.57% 

sugiere que se desarrollen actividades que favorezcan el progreso 

socioeconómico de las comunidades.    Las personas encuestadas nos dan 

excelentes sugerencias que deberían ser puestas en práctica para poder 

fomentar el ecoturismo como una propuesta positiva en beneficio de las 

comunidades Shuar de la Provincia de Zamora Chinchipe, porque a través 

de estas respuestas comprobamos que la mayoría de los encuestados 

desean conservar de una u otra manera el equilibrio natural de la zona.  
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7. ¿Considera Usted que sería conveniente diseñar y elaborar una 
Guía Ecoturística, de los recursos naturales y culturales de las 
comunidades Shuar de la Provincia de Zamora Chinchipe, para 
difundir el potencial turístico, los recursos naturales, las 
costumbres y tradiciones, y apoyar el desarrollo socioeconómico 
de los integrantes de estas comunidades?. 

 
 

CUADRO Nº 14 
 
 VARIABLE   FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI           95   100.00% 
NO             0       0.00% 
TOTAL:  95 100.00% 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Saskiha Malacatos, Margoth Ojeda 
 
 

GRÁFICO Nº 10 
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culturales de las comunidades Shuar de la Provincia de Zamora Chinchipe, a 

objetivo de poder difundir el potencial turístico constituido por los recursos 

naturales, las costumbres y tradiciones que posee esta etnia.   Estas 

respuestas confirman la pertinencia de que se elabore el material sugerido 

por nosotras como autoras de este trabajo investigativo.  

 

 
7.1. Si su respuesta a la pregunta anterior es positiva, ¿cuál de las 

siguientes alternativas considera Usted que sería pertinente 
utilizarlas? 

 

 
CUADRO Nº 14 

 
 VARIABLE   FRECUENCIA PORCENTAJE 
Costumbres           10     10.53% 
Tradiciones            12     12.64 % 
Elaboración de artesanías              9       9.47% 
Música            10       10.53% 
Gastronomía            11     11.58% 
Danzas            11          11.58% 
Vestimenta              8        8.42% 
Recursos naturales              5           5.26% 
Vialidad              4       4.22% 
Servicios turísticos              4        4.22% 
Buenas prácticas de turismo sostenible              3        3.15% 
Involucramiento de las comunidades             3       3.15% 
Educación Ambiental              3       3.15% 
Desarrollo socioeconómico de la 
comunidad  

     
            2  

 
      2.10% 

TOTAL:  95 100.00% 
FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Saskiha Malacatos, Margoth Ojeda 
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GRÁFICO Nº 11 

 

 

De acuerdo a la mayoría de las personas encuestadas, la alternativa más 

pertinente para elaborar la Guía Ecoturística e impulsar el desarrollo 

socioeconómico de las comunidades Shuar de la Provincia de Zamora 

Chinchipe, sería promover las tradiciones de esta cultura,  es el criterio del 

12.64% de la población investigada; tenemos luego los criterios que se 

pronuncian por la gastronomía y las danzas con un 11.58% respectivamente;  

las costumbres y la música alcanzan un 10.53%.   Otra alternativa 
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el 9.47%; y el 8.42% sugiere que se promueva como atractivo turístico la 

vestimenta de los Shuar; 5.26% recursos naturales; el 4.22% coinciden con 

la vialidad y servicios turísticos.   Un 3.15% están de acuerdo con las buenas 

prácticas de turismo sostenible, involucramiento de las comunidades y 

educación ambiental.   Finalmente opinan por el desarrollo socioeconómico 

de la comunidad el 2.10%.    En realidad todas las alternativas señaladas por 

los encuestados son de singular importancia al momento de aprestarse a la 

elaboración de una Guía Ecoturística, que difunda los recursos naturales y 

culturales existentes en las comunidades Shuar de la Provincia de Zamora 

Chinchipe.  

 
 
7.2. ¿Cómo piensa Usted que debería difundirse la Guía Ecoturística, 

elaborada para difundir las costumbres y tradiciones de la 
cultura Shuar de la provincia de Zamora Chinchipe? 

 
 

CUADRO Nº 15 
 
 VARIABLE   FRECUENCIA PORCENTAJE 
Socializarla con diferentes organismos 
de desarrollo provincial y local 

 
          19       

 
    20.00% 

A través del Internet            13     14.74%  
Con programas de Televisión y Radio            13     14.74%  
Por la prensa escrita            12      12.63% 
A través de oficinas de turismo de los 
Municipios de Zamora  

 
          11 

  
    11.58% 

En los puestos de control e información 
vial  

  
          12 

  
    12.63% 

En puestos de información de las 
Terminales Terrestres  

  
          13 

  
    13.68% 

TOTAL:  95  100.00% 
FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Saskiha Malacatos, Margoth Ojeda 
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GRÁFICO Nº 12 

 

 

Las personas encuestadas señalan que la Guía Ecoturística, elaborada para 

difundir las costumbres y tradiciones de la cultura Shuar de la provincia de 

Zamora Chinchipe, debería promocionarse a través de la socialización con 

organismos de desarrollo provincial y local, este es el criterio del 20% de los 

encuestados; otras alternativas son las de que se promocione por Internet, o 

por programas de Televisión y Radio, esto sugieren en ambos casos un 

número de encuestados que alcanzan el 14.74%.   El 13.68% por su parte 

manifiestan que se debe difundir la Guía en puestos de información de las 

Terminales Terrestres.   Con porcentajes iguales del 12.63% tenemos las 

alternativas de la prensa escrita y de los puestos de control e información 

vial; y finalmente, el 11.58% sugiere que se lo difunda a través de las 

oficinas de turismo en las Terminales Terrestres. 
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1. TEMA. 

 

ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA 

ECOTURÍSTICA – DESCRIPTIVA DE COSTUMBRES Y 

TRADICIONES DE LA CULTURA SHUAR DE ZAMORA 

CHINCHIPE. 

 

2. PROBLEMA. 

 

El Ecuador es un país privilegiado por sus abundantes recursos 

naturales, razón suficiente para considerar al país como una potencia 

turística tanto a nivel local, nacional e internacional; pero la falta de 

iniciativas en proyectos turísticos que exploten estos recursos y 

potencialidades de lugares privilegiados por parte de instituciones públicas y 

privadas relacionadas con el turismo; falta de apoyo no gubernamental y la 

insuficiente infraestructura vial de primer orden; han frenado el desarrollo de 

los pueblos, como es el caso de la provincia de Zamora Chinchipe; y 

especialmente de pueblos indígenas y ancestrales como la Etnia SHUAR 

asentada en este punto del país. 

 

Sumado a esto; la falta de información y promoción turística  de los 

variados lugares y  etnias que posee la provincia, variada diversidad cultural, 

representada en su variada gastronomía, dialectos, y folclore, artesanías y 
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medicina ancestral; y sobre todo LA FALTA DE UNA GUÍA ECOTURÍSTICA 

– DESCRIPTIVA DE COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LA ETNIA 

SHUAR NO HA PERMITIDO CONOCER Y APROVECHAR EL POTENCIAL 

TURÍSTICO DEL  SECTOR  ÉTNICO – CULTURAL DE ZAMORA 

CHINCHIPE; problema que nos ha motivado a investigar; y a través de la 

misma, aportar al desarrollo turístico y social de esta Etnia y provincia 

importante del Ecuador. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Como alternativa de solución propuesta al problema central de 

nuestra investigación, previa a la obtención del título de Ingenieras en 

Administración Turística, como es: “LA FALTA DE UNA GUÍA 

ECOTURÍSTICA – DESCRIPTIVA DE COSTUMBRES Y TRADICIONES DE 

LA ETNIA SHUAR NO HA PERMITIDO CONOCER Y APROVECHAR EL 

POTENCIAL TURÍSTICO DEL SECTOR ÉTNICO – CULTURAL DE 

ZAMORA CHINCHIPE”; ésta puede ser superado mediante una 

investigación de carácter bibliográfica, empírica y técnica; con el propósito 

de conocer las costumbres, tradiciones y folclore de la Etnia SHUAR,  

asentada en la provincia de Zamora Chinchipe, y mediante esta 

investigación, creemos como futuras profesionales, aportar con argumentos 

técnicos para que a través de los gobiernos locales (Consejo Provincial, 

Municipios y Juntas Parroquiales), se construyan y se establezcan políticas 
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gubernamentales locales que apoyen al desarrollo cultural y turístico de la 

localidad; con el objetivo de que sus habitantes y beneficiarios directos se 

involucren y exploten sus potencialidades culturales y turísticas, que les 

permitirá en un futuro desarrollarse y fortalecerse social, económica, cultural 

y técnicamente; por ende mejorar su calidad de vida y preservar sus 

tradiciones ancestrales. 

 

Cabe recalcar, que para el desarrollo del presente proyecto de tesis, 

se cuenta con la información bibliográfica necesaria; la capacidad intelectual, 

académica y ética suficiente; así como el apoyo humano, científico y técnico 

por parte de la Universidad Nacional de Loja, del Área Jurídica, Social y 

Administrativa, Carrera de Administración Turística,  a través de los 

directores, docentes y director de tesis; y por último el apoyo institucional de 

las entidades destinadas al desarrollo turístico y cultural de la provincia de 

Zamora Chinchipe (Ministerios, Gobiernos Locales, etc.). 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1.1. Objetivo General 

 

Diseñar y elaborar una guía ecoturística – descriptiva de las 

 costumbres y tradiciones de la Etnia Shuar de la provincia de 

 Zamora Chinchipe. 
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4.1.2. Objetivos Específicos. 

 

- Analizar la riqueza natural y cultural que tiene la 

provincia de Zamora Chinchipe. 

 
- Describir las características autóctonas de la cultura 

Shuar asentada en los cantones de la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 

- Elaborar una ficha de los atractivos turísticos de la 

cultura shuar, en donde se haga una breve descripción 

de los mismos y se determine las actividades actuales y 

potenciales de dichos atractivos turísticos. 

 

- Elaborar la Guía Ecoturística Descriptiva de las 

Costumbres, Tradiciones y Rutas de Acceso de las 

Comunidades Shuar asentadas en la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 
 
5. HIPÓTESIS. 

 

La falta de fuentes de información como textos, afiches, guías 

turísticas, descriptivas, acerca de la etnia SHUAR asentada en la 

provincia de Zamora Chinchipe, ha impedido conocer sus costumbres 



 

 

182 

y tradiciones ancestrales y por ende se ha desaprovechado su 

potencial Etno – turístico como fuente principal del desarrollo 

sustentable local. 

 

6. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. 

 

6.1. ANTECEDENTES. 

 
El Ecuador, cuenta con una extensión de 272 mil 45 kilómetros 

cuadrados de territorio, es uno de los países más pequeños de Sudamérica, 

pero tiene una enorme biodiversidad biológica, étnica y cultural, sumado a 

esto hermosas playas, ciudades ancestrales, nevados, la majestuosidad de 

la selva amazónica; el país tiene 14 culturas vivas, y 20 por ciento de su 

territorio continental está ocupado por parques y reservas naturales, sin 

contar a las islas Galápagos, en el Océano Pacífico, declaradas Patrimonio 

Natural de la Humanidad; son solo algunos de los muchos atractivos que 

ofrece este pequeño país que está dentro de las 17 naciones con mayor 

mega diversidad del mundo. Lo que ha permitido que el país sea un punto 

de atracción para turistas extranjeros y nacionales sobre todo en los últimos 

10 años. Según el Banco Central del Ecuador, el turismo se ha consolidado 

como el cuarto rubro de generación de divisas para el país27. 

 

                                                                            
27CAPTUR, Cámara de Turismo de Pichincha, Boletín Informativo, febrero de 2007. 
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6.2. EL TURISMO EN EL ECUADOR28. 

 

El sector turístico es el cuarto generador de divisas para el país 

y genera más de 100 mil puestos de trabajo de forma directa. El número de 

turistas que ingresan anualmente al país se ha incrementado. En los 10 

últimos años ha aumentado en 94,19% la cantidad de visitas de  extranjeros. 

En el 2006, llegaron al país 840.555 extranjeros, generando un ingreso de 

497 millones de dólares. En el 2007 llegaron un total de 953.196 visitantes, 

un incremento del 13% con relación al 2006 y los ingresos generados 

ascendieron a 637 millones de dólares. En el período enero – abril 2008, han 

ingresado 312.055 extranjeros; un crecimiento de 4% con respecto al mismo 

periodo del 2007. 

 

Según la información proporcionada  por el Ministerio de Turismo, es 

importante señalar que  en el año 2006,  Estados Unidos, fue el primer 

mercado emisor de turistas, con un  total de 227.056 visitas; Colombia, con 

178.621; Perú con 130,566; y, Chile con 21.125. Por Europa, España ocupa 

el primer lugar como mercado emisor con un total de 32.772 turistas; Reino 

Unido con 24.344;  Alemania con 21.870; y Francia con 16.327 visitas.  

 
Según estimaciones  realizadas por el Ministerio de Turismo,  la tasa de 

variación promedio del  período 1989 – 2007 refleja un crecimiento promedio 

anual de alrededor del 6%. 
                                                                            
28  Datos proporcionados por el Ministerio de Turismo del Ecuador, en sus informes anuales de estadísticas 

turísticas. 
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6.3. RECURSOS TURÍSTICOS NACIONALES29 

 

Actualmente se está desarrollando en el país, nuevas ofertas 

turísticas denominadas Etno – turismo, Eco – turismo, Turismo de aventura, 

Agro – turismo, etc.,  que según los expertos y entendidos en la materia la 

clasifican o la ubican dentro de la industria sin chimenea. Los atractivos y 

potencialidades turísticas para desarrollar este tipo de industrias son 

variados y diversos en el país. 

 

Otra ventaja, es la morfología especial de la Cordillera de los Andes, 

que se "traduce en la esbeltez de montañas como el Cotopaxi, Iliniza, Altar, 

Chimborazo", en el norte y centro andino del país. 

 

El Ecuador tiene playas, desiertos, áreas lluviosas, bosques 

tropicales, templados, lo que le permite desarrollar actividades tan diversas 

como canotajes, bicicleta de montaña, montañismo; además de sus bellas 

ciudades coloniales, museos y arte. 

 

Además es importante destacar la riqueza arquitectónica de la zona 

colonial de Quito y una "gastronomía inmensa, comparable con cualquiera 

del mundo" que se traduce en al menos 200 variedades de sopas que "son 

un ejemplo del mestizaje de América y Europa". 

                                                                            
29CAPTUR, Cámara de Turismo de Pichincha, Boletín Informativo, febrero de 2007. 
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6.4. RECURSOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. 

 

La provincia de Zamora Chinchipe, se encuentra situada al sur del 

Oriente Ecuatoriano; limita al norte con las provincias de Azuay y Morona 

Santiago, al sur y al este con la República del Perú y al oeste con la 

provincia de Loja; cuenta con una superficie de 23.111 Km²; su clima es 

templado, subtemplado y húmedo; la temperatura promedio es de 24 ºC; su 

capital provincial es Zamora, que se ubica a la altura de 924 m.s.n.m.30 Los 

cantones que pertenecen a esta provincia son: Zamora, Chinchipe, 

Yacuambi, Yanzantza, El Pangui, Nangaritza, Centinela  del Cóndor, 

Paquisha, y  Palanda.  

 

La gastronomía de la provincia, es muy variada, representada en 

variados  platos típicos elaborados con productos autóctonos de la región, 

en los que podemos destacar el caldo de corroncho o raspa, las ancas de 

rana, seco o caldo de yamala, chontas, tilapia, etc. Entre sus famosas 

bebida  están las  siete pingas, siete Alipio, chicha de chonta o yuca, leche 

de tigre.31 

 

Además, la provincia posee varios lugares de gran reconocimiento 

turístico como El Parque  Nacional Podocarpus ubicado a 6 km de la ciudad 

                                                                            
30 "Zamora Chinchipe." Microsoft Student 2008. Microsoft Corporation, 2007. 
31 Tomado como referencia de la Guía Turística del Ecuador, provincia de Zamora Chinchipe, 1998. Págs. 5 – 10. 
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de Zamora, siguiendo el margen izquierdo del río Bombuscaro; este parque 

alberga muchas especies de flora y fauna únicas en el mundo, es un habitad 

de importancia para la ciencia la educación, la recreación y turismo de 

naturaleza. En el Alto Nangaritza, el principal atractivo turístico, lo constituye 

la navegación  por canoa en las aguas del gran río Nangaritza , que cautiva 

la mirada de los visitantes ya que constituye una aventura para quienes 

hacen uso de este tipo de transporte fluvial, sobre todo al navegar por el 

sector denominado “Laberinto de las Mil Ilusiones”; es un sector único con 

gran biodiversidad biológica, donde es posible admirar multi – escenarios 

naturales, comprende el tramo Puerto Pachicutza – Nuevo Paraíso, en  sus 

orillas hay diversos asentamientos humanos donde nativos y colonos 

conviven armónicamente. Por estos sectores también se ubica la  famosa 

Ciudad Perdida, en una meseta a 1.600 m.s.n.m., entre el río Cristalino y la 

quebrada de Nayumbe. Por centurias permaneció olvidada, guardando 

discretamente sus misterios, en espera de ser rescatada de su involuntaria 

soledad y olvido; hasta que en la década de 1980 – 1990 fue encontrada, en  

esta ciudad   podemos encontrar los vestigios de una civilización ancestral 

quedando solo calles empedradas, muros de piedra de 1 m. de ancho y las 

huellas profundas y salientes de caminos de herradura cubiertas de 

vegetación. Sin esfuerzo podemos visualizar el glorioso esplendor de un 

centro urbanístico de primer orden perdido en la memoria colectiva y en la 

Leyenda32. 

                                                                            
32 Tomado como referencia Op. Cit. Anterior. Págs. 15 – 20. 
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El Cantón Yanzatza, nombre SHUAR que traducido al español 

significa "Valle de las Luciérnagas", se encuentra ubicado al noreste de la  

Provincia de Zamora Chinchipe. Forma parte de la cuenca hidrográfica del 

río Zamora y parte del Nangaritza, está rodeado por la sub – cordillera de 

Chicaña, que representa un ramal de la  Cordillera del Cóndor. Zamora 

Chinchipe constituye un mosaico ecológico y étnico donde se puede apreciar 

una variada de  riqueza natural y cultural formando parte de  encantos y 

misterios del oriente Ecuatoriano; la provincia en su conjunto está rodeada 

de selva y de caudalosos ríos; cuenta con uno de los grupos étnicos más 

interesantes y misteriosos de la Amazonia, como son los SHUAR quienes, a 

pesar de la colonización y actividades mineras, agricultura, ganadería y tala 

de bosques; aún conservan sus ancestrales formas de vida, aspectos que se 

destacan en su vestimenta, la misma que se caracteriza por sus vistosos 

atuendos de hermosos  plumajes .La diversidad biológica de la provincia se 

refleja en sus aves, insectos, flora y fauna únicos en el país y en el mundo, 

que sin lugar a duda han convertido a la provincia en un punto interesante 

para ser visitado por propios y extraños33. 

 

6.5. ETNIA SHUAR DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

 

El Shuar, conocido con el nombre de Jíbaro, dentro de la etnología 

integra grupos selvícolas que habitan en las regiones sur – orientales del 

Ecuador, muy especialmente en las cuencas hidrográficas de los ríos: 
                                                                            
33 Tomado como referencia Op. Cit. Anterior. Págs. 21 – 20. 
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Zamora, Yacuambi, Nangaritza, Jamboé, Canzama, Cambana, Chicaña y 

quebradas afluentes de estos mismos ríos, adscritos a la jurisdicción de la 

provincia de Zamora Chinchipe. La etnia SHUAR y sus comunidades fueron 

los antiguos pobladores del sur oeste del Ecuador sus dominios se 

extendían desde las estribaciones de los andes hasta el este, cerrando al sur 

hasta la frontera con el Perú; para el  Shuar cada ser o cosa tiene su wuakán 

“Su espíritu ” por lo cual es sorprendente que al caminar por la selva el  

Shuar tenga la manía de  hablar  con los  árboles reprochándoles o dándoles 

consejos o bromeando  con ellos, este tiene un respeto al medio ambiente 

movido evidentemente por el interés personal, porque sabe que sin este 

medio  la vida sería imposible para él34. 

 

En sus fiestas tradicionales los hombres llevan los tambores de pieles 

de animales salvajes y domésticos, flautas hechas de guaduas, lanzas  

elaboradas de chonta y adornos de plumas, en la actualidad entre sus 

costumbres esta también ganar dinero trabajando como jornaleros o 

vendiendo productos artesanales, agrícolas en los mercados, los SHUAR 

antiguamente solían tener casa grandes y pequeñas  en su mayor parte 

circulares colectivas y familiares de 6 a 15 metros de  diámetro  con una 

forma de colmenas todas con hojas de palmas y con una sola puerta; aun en 

la actualidad adentrándose en la profundidad de la selva todavía se 

conserva este tipo de casas. Las mismas se  encuentran en sitios favorables 

para la vida en zonas ribereñas de quebradas y ríos cercanas a estanques 
                                                                            
34 PREDESUR, Moscoso, Hernán, La provincia amazónica de Zamora Chinchipe y sus SHUAR. Pág. 5.  
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predilectos con peces y ranas para su alimentación. Los brujos o curanderos 

tienen la mejor casa y hasta dos cercanas entre sí y con una mujer en cada 

casa siendo esto parte normal de la vida de estas comunidades. La mujer 

juega un papel muy  importante en las actividades cotidianas de la 

comunidad y familia Shuar,  ya que ellas están atareadas a cumplir 

diariamente con las labores de la agricultura además es responsable de 

alimentar a los infantes y a los animales domésticos, en  cuanto a los 

hombres son ellos los que disponen de más tiempo libre ocupándolo en tejer 

o trenzar mimbres para los Jíbaros35. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

Para la realización de nuestra investigación, se utilizará métodos y 

técnicas de investigación primaria y secundaria como las siguientes: 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Con la aplicación de este método, 

pretendemos obtener información de carácter bibliográfica desde un 

contexto general hasta el particular; partiendo desde una investigación 

secundaria de fuentes bibliográficas que nos ubiquen en el contexto general 

de nuestro tema de investigación; relacionados principalmente al ecoturismo 

internacional y nacional; datos relacionados con la provincia de Zamora 

Chinchipe; hasta llegar a indagar, profundizar y conocer acerca de la etnia 

SHUAR asentada en ésta provincia, y sus repercusiones en el turismo local. 
                                                                            
35 Tomado como referencia. Op. Cit. Anterior, página 17. 
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Para el desarrollo de este método utilizaremos la técnica del fichaje; 

las distintas fuentes bibliográficas y consultas, serán sistematizadas y 

recopiladas en fichas bibliográficas y nemotécnicas; donde se recopilaran 

datos, cifras, fuentes, textos; relacionados al tema de investigación. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Llegaremos a conocer, comprender y 

profundizar nuestro tema de investigación, desde el contexto particular hasta 

el general; y así pretenderemos demostrar como el desconocimiento de la 

etnia SHUAR, a nivel nacional e internacional, no ha permitido desarrollar el 

Etno – turismo en la provincia de Zamora Chinchipe y en el Ecuador, así 

como el desconocimiento de ésta etnia a nivel internacional. 

 

Para el desarrollo de este método utilizaremos la técnica del fichaje, 

descrita anteriormente. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: Con la aplicación de este método 

pretendemos comprender la cultura de la etnia SHUAR, a través del estudio 

y análisis de sus costumbres y tradiciones ancestrales; la investigación 

secundaria, será corroborada o comprobada con la investigación de campo; 

para lo cual utilizaremos la técnica de la encuesta y la entrevista, a través de 

un cuestionario, que será aplicado a integrantes de las comunidades Shuar, 

y a los representantes de las Federaciones que agrupan a los miembros de 

esta etnia. Estos datos obtenidos en campo, serán sistematizados, 
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ordenados y tabulados para su comprensión, análisis y comparación con la 

información secundaria previamente consultada. 

 

MÉTODO ANALÍTICO DESCRIPTIVO: Mediante la utilización de éste 

método, se percibió directamente el  objeto y problema de investigación, al 

lograr establecer un contacto directo con la realidad investigada.   En el 

proceso de aplicación de este método fue importante la utilización de las 

técnicas  como la entrevista informal, exploración, documentación visual y 

audiovisual, las cuales permitieron tener registros in situ de la realidad 

investigada y por ende tener suficientes argumentos y respaldos para la 

elaboración definitiva de la Guía  Ecoturística–Descriptiva de las Costumbres 

y Tradiciones de la Etnia Shuar y su principal ruta de acceso. 

 
 

Para el caso de la aplicación de la encuesta, se elegirá la comunidad, 

el lugar o las personas de una forma estadística para lo cual se utilizara la 

siguiente fórmula: 

 
 

Para la selección de las personas encuestadas , se aplicó el siguiente 

diseño muestral.  

 

                       Z2d2N 
n =  
                  (n-1) (e) 2+Z2d2 
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Donde: 

 

n=  Tamaño de la Muestra  

N= Población (6000 hab.) 

Z= Intervalo de confianza del 95% (1.96) 

d= Probabilidad de ocurrencia del evento (0.5) 

e= Nivel de error (0.1)  

 

Sustituyendo la fórmula  a la ejecución tenemos: 

 
 
             (1.96)2 (0.5)2 (6000) 
n =  
        (6000-1) (0.1) 2+(1.96)2(0.5)2 

 
           (3.8416) (0.25)  (6000) 
n =  
        (5999) (0.01) + (3.8416) (0.25) 

                  (0.9604)  (6000) 
n =  
                  59.99 + 0.9604 

              5762.4 
n =  
              60.95 
 
n =  94.5 

n =  95  
 
El total de personas encuestadas es de 95. 
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MÉTODO EMPÍRICO: Mediante la utilización de éste método, 

pretendemos percibir directamente nuestro objeto y problema de 

investigación, ponernos en contacto directo con la realidad que estamos 

investigando; para lo cual nos ayudaremos de técnicas como la entrevista 

informal; la exploración; la documentación visual (fotografías) y audio – 

visual (videos); las mismas que nos permitirán tener registros in situ de la 

realidad investigada y por ende tener suficientes argumentos y respaldos 

para la elaboración definitiva de la guía  turística – descriptiva de las 

costumbres y tradiciones de la etnia SHUAR y su principal ruta de acceso. 

 

TÉCNICA CARTOGRÁFICA: La cartografía utilizada, elaborada o 

recopilada; en cuanto a vialidad, población, asentamientos, recursos 

naturales, hidrografía; nos servirá como base para la elaboración de mapas 

temáticos Georeferenciados en Arc GIS sobre las rutas de acceso a las 

Comunidades Shuar,  y para la elaboración de la Guía Ecoturística – 

Descriptiva, para lo que se emplearon también los programas como:  Adobe 

Photoshop CS3, Adobe Ilustrator CS3, Adobe Indesign CS3, Adobe Acrobat 

Profesional. 

 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 
       Para el buen desarrollo del trabajo de tesis, es necesario contar con los 

recursos humanos, materiales y económicos, descritos a continuación: 
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8.4. RECURSOS HUMANOS: 

 
 

Ø Aspirantes:   

- Saskiha  Malacatos 

- Margoth Ojeda  

Ø Director de tesis 

 
 

8.5. RECURSOS MATERIALES: 

 
• Computadora 

• Impresora 

• Fotocopiadora 

• Escáner 

• Materiales de Oficina 

• Cámara Digital 

• Filmadora 

• GPS (instrumento de posicionamiento satelital y 

geográfico) 

• Software (Arc View o Arc GIS, Adobe Photoshop CS3, 

Adobe Ilustrator CS3, Adobe Indesign CS3, Adobe 

Acrobat Profesional). 
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8.6. RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7. FINANCIAMIENTO: 

 

El presupuesto para la elaboración del trabajo de tesis asciende a la 

cantidad de dos mil cuatrocientos dólares americanos,  (2,400, 00/100 USD); 

financiados por las aspirantes. 

 

CONCEPTO VALOR 
Copias   30.00 
Digitación de textos  300.00 
Impresión 150.00 
Diseño, diagramación  e impresión de la guía  540.00 
Material de oficinas   30.00 
Escaneados   25.00 
Cds     5.00 
Empastado    70.00 
Internet     35.00 
Alimentación   60.00 
Hospedaje 
Elaboración de Guía 

160.00 
125.00 

Movilización para investigación de campo 500.00 
Fotos                        25.00 
Diseño Cartográfico                       175.00 
Imprevistos                      200.00 

TOTAL    $2,400.00 USD 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

El cronograma de actividades para el desarrollo del trabajo de tesis, se 

detalla a continuación: 

 
                           

ACTIVIDADES 

AÑO 2009 

MESES 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANAS 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y 
aprobación de 
Anteproyecto 

 
x 

 
x 
 

 
x 

 
x 
 

                    

Planificación previa 
de trabajo 

    x                    

Revisión 
bibliográfica 

     
 

X 
 

x 
 

x 
 

                

Elaboración de 
informe previo 

        x x               

Revisión de 
informe previo 

          x x             

Diseño de 
instrumentos, 
técnicas de 
investigación de 
campo 

           
 
x 

 
 
 

            

Visitas de campo y 
observaciones 
directas. 

           x  
x 

           

Aplicación de la 
encuesta e 
entrevistas 
informales 

              
x 

 
x 

         

Organización de la 
información 

               x         

Procesamiento y 
tabulación de la 
información 

                 
x 

 
x 

      

Elaboración de 
informe previo 

                 x x  
 

    

Revisión de 
informe previo 

                  x x     

Elaboración de 
informe final 

                    x x   

Preparación de 
exposición 

                      x  

Sustento y 
exposición final 

                       x 
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ANEXO Nº 3 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
 

 

ENCUESTA 
 
INTRODUCCIÓN:   Esta encuesta tiene la finalidad de obtener información 
para elaborar una guía turística,  de los  atractivos naturales y culturales de 
las comunidades Shuar de la provincia de Zamora Chinchipe,  por lo que le 
pedimos que conteste las preguntas planteadas.   Su aporte será muy 
importante para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación.  
INSTRUCCIÓN:   Marque con una “X” la respuesta correcta, según 
corresponda a la pregunta planteada.  
 

CUESTIONARIO: 
1. ¿Usted forma parte de alguna de las organizaciones Shuar de la 

provincia de Zamora Chinchipe?  
SI (   )                    NO   (   ) 

1.1. Si contestó positivamente la pregunta anterior: ¿a cuál de  las 
siguientes  organizaciones que agrupan la etnia Shuar de la provincia 
de Zamora Chinchipe, pertenece Usted?  
- FESHZCH        (   ) 
- FEPNASHZCH       (   ) 
- Pertenece a organizaciones Shuar de otra provincia  (   ) 
- Otra          (   ) 
- Especifique: 

.............................................................................................. 
 ..................................................................................................... 

2. ¿Cuáles son los recursos naturales, que conoce en las comunidades 
Shuar de la Provincia de Zamora Chinchipe? 
- Las cascadas    (   ) 
- Los ríos    (   ) 
- Las lagunas     (   ) 

MODELO DE ENCUESTA 
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- Los bosques    (   ) 
- Las montañas    (   ) 
- Las áreas protegidas   (   ) 
- Las ruinas     (   ) 
- La flora    (   ) 
- La fauna    (   ) 
- Todos los anteriores   (   )  
- Otros     (   ) 
Si su respuesta es “Otros”, por favor indique ¿cuáles?: 
................................................................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

3. ¿Cuáles son los recursos culturales, que Usted conoce en las 
comunidades Shuar de la Provincia de Zamora Chinchipe? 
- Los mitos y leyendas  (   ) 
- Los juegos ancestrales   (   )  
- La gastronomía tradicional (   ) 
- La música y la danza   (   ) 
- La vestimenta   (   ) 
- La medicina ancestral  (   )   
- La vivienda    (   ) 
- El idioma    (   ) 
- Todos los anteriores   (   )  
- Otros     (   ) 
Si su respuesta es “Otros”, por favor indique ¿cuáles?: 
................................................................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

4.  ¿Cree Usted, que aún se mantienen y practican las costumbres y 
tradiciones ancestrales y el respeto a los recursos naturales en las 
comunidades Shuar de la Provincia de Zamora Chinchipe? 

SI    (   )           NO  (   )            EN PARTE    (   ) 
4.1. En caso de ser positiva la respuesta anterior, ¿cuáles de las 

siguientes costumbres y tradiciones ancestrales que caracterizaban a 
la cultura Shuar se mantienen hasta ahora en las comunidades de la 
Provincia de Zamora Chinchipe? 
- La vestimenta  (   ) 
- Las artesanías  (   ) 
- La música   (   ) 
- La caza y pesca  (   ) 
- El idioma  (   ) 
- Todas las anteriores   (   ) 
- Otras  (   ) 
Si su respuesta es “Otras”, por favor indique ¿cuáles?: 
................................................................................................................ 
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................................................................................................................

................................................................................................................ 
5. ¿Conoce Usted, empresas que desarrollen o realicen ecoturismo 

(entendido como: el turismo en áreas naturales que ayuda a preservar 
el medio ambiente y promover la participación y desarrollo de la 
comunidad local) en la Provincia de Zamora Chinchipe? 

SI (   )                    NO   (   ) 
6. ¿Considera Usted que las comunidades Shuar de la provincia de 

Zamora Chinchipe, están preparadas para realizar ecoturismo? 
SI (   )                    NO   (   ) 

6.1. Si la pregunta anterior es positiva, ¿cuáles de las siguientes 
alternativas de ecoturismo se pueden desarrollar en su comunidad? 

  - Buenas prácticas de turismo sostenible     (   ) 
  - Involucramiento de las comunidades    (   ) 
  - Educación ambiental      (   ) 
  - Apoyo artesanal        (   ) 
  - Desarrollo socioeconómico de la comunidad    (   ) 
  - Otros         (   ) 

Si su respuesta es “Otros”, por favor indique ¿cuáles?: 
................................................................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

7. ¿Considera Usted que sería conveniente diseñar y elaborar una Guía 
Ecoturística, de los recursos naturales y culturales de las 
comunidades Shuar de la Provincia de Zamora Chinchipe, para 
difundir el potencial turístico, los recursos naturales, las costumbres y 
tradiciones,  y apoyar el desarrollo socioeconómico de los integrantes 
de estas comunidades? 

SI (   )                    NO   (   ) 
7.1. Si su respuesta a la pregunta anterior es positiva, ¿cuál de las 

siguientes alternativas considera Usted que sería pertinente 
utilizarlas? 

  - Costumbre         (   ) 
  - Tradiciones         (   ) 
  - Elaboración de artesanías      (   ) 
  - Música        (   ) 
  - Gastronomía        (   ) 
  - Danzas        (   ) 
  - Vestimenta        (   ) 
  - Recurso naturales       (   ) 
  - Vialidad        (   ) 
  - Servicios turísticos       (   ) 
  - Buenas prácticas de turismo sostenible     (   ) 
  - Involucramiento de las comunidades    (   ) 
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  - Educación ambiental      (   ) 
  - Apoyo artesanal        (   ) 
  - Desarrollo socioeconómico de la comunidad    (   ) 
  - Otros         (   ) 

Si su respuesta es “Otros”, por favor indique ¿cuáles?: 
................................................................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

7.2. ¿Cómo piensa Usted que debería difundirse la Guía Ecoturística, 
elaborada para difundir las costumbres y tradiciones de la cultura 
Shuar de la provincia de Zamora Chinchipe? 
- Socializarla con los diferentes organismos de 

desarrollo provincial y local      (   ) 
  - A través del Internet       (   ) 
  - Con programas de Televisión y Radio    (   ) 
  - Por la prensa escrita      (   ) 
  - A través de las oficinas de turismo de los Municipios de  
   Zamora        (   ) 
  - En los puestos de control e información vial   (   ) 
  - En puestos de información de las Terminales Terrestres (   ) 
  - Otros         (   ) 

Si su respuesta es “Otros”, por favor indique ¿cuáles?: 
................................................................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................ 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 4 
 
 
 
 

 
 
 

 

Para la elaboración y diseño de la Guía Ecoturística Descriptiva de las 

Costumbres  y Tradiciones de la cultura Shuar de la Provincia de Zamora 

Chinchipe, se utilizaron programas como: Adobe Photoshop CS3, Adobe 

Ilustrator CS3, Adobe Indesing CS3, Adobe Acrobat Profesional; papel 

couché de 150 gr., se escogieron colores relacionados con el verdor de la 

naturaleza, debido al tema de la Guía.    Al igual que el café en todas sus 

tonalidades que es un color sobrio y hermoso que combina con los 

elementos naturales del medio ambiente, el color amarillo en tonalidad clara 

para el fondo de las hojas, y darle más vida a los textos haciendo que el 

producto quede más atractivo visualmente.  

 

Dentro de la Guía, podemos encontrar datos generales de la Provincia de 

Zamora Chinchipe, descripción de los recursos naturales y culturales de la  

etnia Shuar, vestimenta,  casas tradicionales, caza y pesca, gastronomía, 

artesanía, instrumentos musicales, alfarería, fiestas tradicionales, 

interpretación shuar, recomendaciones para el turista,  descripción de las 

distancias y servicios básicos con que cuentan algunas comunidades 

estudiadas, la leyenda de la tzansa, mapa de rutas hacia los principales 

DETALLE DE LA GUÍA ECOTURÍSTICA-DESCRIPTIVA DE LAS 
COSTUMBRES, TRADICIONES Y RUTAS DE ACCESO A LAS 
COMUNIDADES SHUAR ASENTADAS EN DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 
CHINCHIPE.  
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asentamientos, así como la descripción de las mimas.   Además 

encontramos un cuadro de los servicios turísticos de la Provincia. 
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ANEXO Nº 5 
 
 
 

 
 

GUÍA ECOTURÍSTICA DESCRIPTIVA DE COSTUMBRES Y TRADICIONES 
DE LA CULTURA SHUAR DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
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ANEXO Nº 6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VIVENCIAS EN LAS COMUNIDADES VISITADAS  
DURANTE  EL TRABAJO DE CAMPO  
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