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RESUMEN  

La presente investigación  denominada Alternativas turísticas  sostenibles 

para el cantón Chinchipe,  destaca  la importancia económica ambiental  

que tiene la actividad turística sostenible en las poblaciones receptoras por 

los beneficios que genera, y  a la vez que advierte los peligros que la 

actividad turística descontrolada presenta, aspectos negativos que pueden 

afectar a las comunidades, no sólo por el fenómeno de la aculturación sino 

particularmente por los daños al medio ambiente. En el presente proyecto 

investigativo se inicia haciendo  un diagnóstico de la situación actual del 

cantón Chinchipe, luego de ello se procede a la caracterización de los 

atractivos turísticos naturales, culturales, paisajísticos y de infraestructura 

que posee la zona de estudio, posteriormente se hace referencia al  análisis  

profundo de las actividades que constituyen las alternativas  sostenibles 

formulando  un concepto de lo que es el desarrollo turístico sostenible y los 

principios de dicha sustentación para preservar el legado histórico, cultural y 

natural del cantón, estableciendo las posibles alternativas turísticas. 

 

El presente trabajo es un estudio de carácter analítico – descriptivo dentro 

del ámbito turístico, cuyo objetivo principal es realizar un estudio orientado a 

la identificación de alternativas sostenibles para la zona de estudio; los 

métodos y técnicas que se emplearon fueron el científico, analítico, sintético, 

inductivo, descriptivo y gráfico dentro de las técnicas tenemos la 

observación, encuesta y la entrevista, la población universo estuvo 

constituida por 8495 personas tomando como referencia la población total 

del cantón Chinchipe para finalmente aplicar 400 encuestas en base a la 

formula estadística. La tabulación de encuestas hace referencia a un análisis 

cuantitativo y cualitativo con variables relacionadas a los objetivos 

planteados, cuyos resultados se fundamentan en el diagnóstico sobre la 

situación actual del cantón Chinchipe, para finalmente elaborar la propuesta 

de las alternativas sostenibles. Además se incluye dentro del proyecto  la 

socialización de los resultados mediante exposición  a todos los sectores 

que forman parte del cantón, de igual forma se puede resaltar que las 
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conclusiones y recomendaciones hacen hincapié a los resultados generados 

durante el proceso investigativo  y que se consolidan en un análisis del 

diagnóstico;  además  de recomendar el presente estudio: como propuesta 

base para nuevas investigaciones, la bibliografía citada toma en cuenta 

autores nuevos con conceptos y argumentos relacionados al tema y que 

fortalecen o aclaran los resultados para una mejor comprensión, los cuales 

se citan de acuerdo a las normas legales que dispone la Universidad 

Nacional de Loja. 
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SUMMARY  

The sustainable tourist Alternative present denominated investigation for the 

canton Chinchipe, the environmental economic importance that has the 

sustainable tourist activity in the populations receptors for the benefits that it 

generates, highlights and at the same time that he/she notices the dangers 

that the activity tourist presents, negative aspects that can affect to the 

communities, not only for the phenomenon of the acculturation but 

particularly for the damages to the environment. Presently investigative 

project begins making a diagnosis of the current situation of the canton 

Chinchipe, after it you proceeds to the characterization of the natural, cultural 

tourist attractiveness, and of infrastructure that possesses the study area, 

reference is made later on to the deep analysis of the activities that constitute 

the sustainable alternatives formulating a concept of what is the sustainable 

tourist development and the principles of this sustentation to preserve the 

historical, cultural and natural legacy of the canton, establishing the possible 

tourist alternatives.  

 

The present work is a study of analytic character-descriptive inside the tourist 

environment whose main objective is to carry out an oriented study to the 

identification of alternative sustainable for the study area; the methods and 

technical that were used they were the scientist, analytic, synthetic, inductive, 

descriptive and graph inside the techniques has the observation, it interviews 

and the interview, the population universe was constituted by 8495 people 

taking like reference the total population of the canton Chinchipe for finally to 

apply 400 surveys based on you/he/she formulates it statistic. The tabulation 

of surveys makes reference to a quantitative and qualitative analysis with 

variables related to the outlined objectives whose results are based in the 

diagnosis on the current situation of the canton Chinchipe, for finally to 

elaborate the proposal of the sustainable alternatives. It is also included 

inside the project the socialization of the results by means of the delivery 

from an exposition to all the sectors that are part of the canton, of equal 

he/she is formed it can stand out that the summations and recommendations 
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make stress to the results generated during the trial investigative and that 

they consolidate in an analysis of the diagnosis; besides recommending the 

present study: as proposal it bases for new investigations, the bibliography 

mentioned taking in bill new authors with concepts and arguments related to 

the topic and that they strengthen or they clarify the results for a better 

understanding, which make an appointment according to the legal norms that 

it prepares the National University of Loja 
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1.-  INTRODUCCIÓN  

Para adentrarse al tema de turismo sostenible es trascendente  partir desde 

su nivel de  importancia como generador de divisas, es decir la contribución  

significativa que tiene  al ingreso nacional que, como se sabe, entre mayor 

sea éste, mayor será la prosperidad del país. Así también, a la par mientras 

se genera estos ingresos  se cuida y preserva los recursos naturales del país 

o región donde se desarrolle, para ello el sector turístico  requiere de un alto 

contenido de mano de obra generando gran cantidad de empleos, tanto 

directa como indirectamente, todo esto contribuye a un crecimiento en la 

captación de impuestos que se ve reflejado en los  beneficios para la 

actividad gubernamental.  

 

 

Estas son  las razones fundamentales por las cuales, países, regiones y 

comunidades quieren participar de alguna manera en el desarrollo de este 

hecho social y obtener los beneficios inmediatos que parece provocar  pero 

muchas veces sólo beneficia a pequeños sectores de la población. Así 

también, por otra parte, el desplazamiento masivo de personas tiene efectos 

negativos y consecuencias sociales no deseables como la aculturación de 

las comunidades receptoras, pero sobre todo afecta directamente al medio 

ambiente en vista de que  forma parte del producto turístico en la mayoría de 

los destinos turísticos del mundo entero.  

 

 

El desarrollo  sostenible  entonces, es una actividad con un alto contenido de 

valores económicos, culturales, naturales,  sociales, y  morales que 

producen la satisfacción de la necesidad humana de ocio activo socialmente, 

se sabe bien que el turismo  sostenible se da principalmente en escenarios 

naturales y la degradación de estos espacios puede resultar en un fracaso 

total de los destinos turísticos que permitan tal degradación sino es 

desarrollada de manera idónea. Según Gurria, “Los costos ecológicos, 

sociales y culturales se pagan a cambio de los beneficios económicos y 

cuando aquellos no son analizados, evaluados y también controlados, los 
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costos pueden sobrepasar los beneficios con los resultados muchas veces 

lamentables que ya se han experimentado en diversas regiones." (Gurría, 

1996). Esto lleva a una seria reflexión sobre el control que se debe ejercer 

en ciertas regiones o zonas de gran valor natural sobre la capacidad que 

tiene el lugar con respecto al número de turistas que puede aceptar. 

 

 

El Ecuador  se ha caracterizado por ser un país eminentemente biodiverso a 

gran escala  abriendo nuevos mercados, acompañado de las  exigencias por 

parte de los   turistas que son cada vez más amplias y variadas, motivando  

de esta manera a la creación de  nuevos productos, ofrecer nuevas 

alternativas turísticas que vayan de la mano con la naturaleza y su cuidado, 

para ello el país posee  variedad de sitios y áreas naturales donde se puede 

desarrollar el turismo sostenible, un claro ejemplo es la región Sur que se 

caracteriza por tener dos parques nacionales naturales como son: el Parque 

nacional Podocarpus y el recientemente  Parque nacional Yacuri, áreas 

destacadas por su valor tanto en fauna como en flora. 

 

 

Uno de los cantones que se encuentra dentro de estas áreas naturales 

específicamente dentro del parque nacional Yacuri, es el cantón Chinchipe y 

que es de vital importancia encaminar su desarrollo dentro de la 

sostenibilidad  para evitar alteraciones irreversibles tanto culturales como 

naturales. El cantón Chinchipe  está dividido políticamente en 5 Parroquias 

rurales que son: Chito, Chonta, El Chorro, Pucapamba y San Andrés y una 

parroquia urbana Zumba, además en él se encuentran algunos atractivos 

turísticos como el Museo Arqueológico, Parque Nacional Yacuri, Lagunas 

como la de San Andrés, entre otros, destacándose así la importancia de 

preservar y cuidar sus recursos naturales,  sin embargo la actividad turística 

en este cantón no se ha desarrollado por poco interés,  sino por escasos 

conocimientos  técnicos en el ámbito turístico, bajo estas consideraciones la 

problemática identificada en la zona de estudio se fundamenta en el 

desconocimiento puntual de sus propias potencialidades sostenibles a través 

del mal manejo de la producción agrícola, el uso inadecuado de los recursos 
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naturales paisajísticos y culturales, la propuesta busca  fortalecer y contribuir 

al manejo idóneo  de los recursos naturales y turísticos del lugar, teniendo 

en cuenta que el problema  se centra en la baja disponibilidad de ofertas a 

través de productos  turísticos como son naturales, culturales, paisajísticos, 

entre otros. Otro factor que afecta a la zona es la baja planificación turística 

por parte de las autoridades y sector privado dando como resultado  que el 

desarrollo del lugar sea mínimo y empírico. 

 

 

Los motivos que justifican  realizar este presente proyecto son impulsar en 

forma sostenible un turismo planificado y de gran promoción ya que  cuenta  

con la participación equitativa de los prestadores de servicios, turísticos e 

instituciones que conforman este cordón fronterizo del Ecuador, por lo que la 

propuesta posee  impactos positivos en el tejido social a través de la 

interactividad de las comunidades en base de un diagnóstico turístico local. 

 

 

Así también se justifica económicamente  el proyecto teniendo en cuenta 

que  través de una correcta planificación sostenible y la identificación de 

potenciales turísticos existentes  en el cantón  Chinchipe se logrará mejorar 

la demanda turística nacional y provincial basándose en un  manejo 

ordenado  de actividades que se realizan  en las zonas de estudio logrando 

mejorar sus ingresos económicos, así como el aumento de iniciativas 

turísticas y sus respectivos impactos positivos que se den durante el uso y 

manejo de actividades locales y comunitarias. El proyecto busca mejorar la 

calidad de la infraestructura y servicios turísticos, manejar ordenadamente 

sus recursos  naturales a través de la planificación, políticas, que generará 

mayor rentabilidad a los pobladores locales. 

 

 

Ambientalmente  se fundamenta en el manejo adecuado de los recursos 

naturales a través del uso sostenible de las alternativas turísticas 

identificadas, por lo que la propuesta es de gran interés para el desarrollo 

local en base a su uso adecuado de los recursos naturales del cantón. Para 
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la realización del presente proyecto se planteó los respectivos objetivos, en 

general que consiste en:  

 

 Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias 

participantes e involucradas del cantón Chinchipe, mediante la  

planificación e implementación de alternativas apropiadas para el uso, 

manejo  sostenible  y conservación  del patrimonio natural y cultural. 

 

 

 y específicos fueron:  

 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del cantón. 

 Caracterizar  los atractivos naturales, culturales, paisajísticos y de 

infraestructura. 

 Formular alternativas turísticas sostenibles y estrategias de 

implementación para el aprovechamiento responsable del turismo en 

las zonas de intervención e influencia. 

 Socializar  los resultados del estudio a todos los sectores 

participantes e involucrados. 

 

 

Mediante la formulación de los objetivos se llevó a cabo el desarrollo del 

presente proyecto, contribuyendo al adelanto sostenible del cantón 

Chinchipe.  
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2. Revisión de literatura 

2.1 Marco Conceptual 

2.1.1 Turismo 

"Es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 

temporal de individuos que por motivos de descanso, recreación, cultura y 

salud, se traslada de su lugar de origen a otro en el que no ejerce actividad 

lucrativa ni remunerada, generando interrelaciones de importancia 

económica y cultural".1 

 

 

Las causas del fenómeno turístico se atribuyen a 2 factores: 

 

 Se han acortado las distancias por la fluidez en las vías de transporte. 

 La elevación de los niveles de vida en el campo: económico, cultural, 

social y educacional de las grandes masas. 

 

 

2.1.1.1  Atractivos turísticos 

“ Una atracción turística, o atractivo turístico es un lugar de interés que los 

turistas visitan, generalmente por su valor cultural inherente o exhibido, 

significancia histórica, belleza natural o artificial, original, porque es raro, 

misterioso, o para la recreación y diversión.” 2 

 

 

“ La atractividad es un elemento crucial en la motivación del turista a viajar, y 

generalmente la afluencia de turistas a un lugar genera actividad económica 

conexa como ser hotelería, gastronomía, agencias receptivas que realizan 

                                                           
1
BOULLÓN, R. C. 1994. Planificación del Espacio Turístico. México. Trillas. 215 pp. 

2
ACERENZA, M. 2000, Promoción turística, Perú, pág 122-136. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Turistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Misterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Turista
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoteler%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
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excursiones, comercios locales, entre otros; y desarrollo de infraestructura 

para el acceso y disfrute del atractivo turístico (rutas, aeropuertos, 

señalización, etc.). “3 

 

 

2.1.1.2 Estructura 

“Es el conjunto de recursos que se desarrollan sobre la infraestructura 

concurriendo en la prestación de los servicios turísticos y comprende: 

alojamiento, restaurante, instalaciones recreativas, agencias de turismo, 

oficinas de información, empresas de transportes y otras.”4 

 

 

2.1.1.3 Infraestructura 

“ Es el conjunto de medios físicos y económicos que constituyen la base de 

sustentación para el desarrollo de cualquier sector y por ende del turismo, 

comprende: aeropuerto, puerto, sistema vial (autopistas, carreteras, y 

caminos.), acueductos, electricidad, telecomunicaciones, instalaciones 

hospitalarias, transporte (aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, ferroviario)y aseo 

urbano.“5 

 

2.1.1.4 Recursos turísticos 

“Es todo aquello que posee características que implican un atractivo para el 

turismo, bien sea de carácter natural de esparcimiento y recreación, 

histórico- cultural”. 6 

 

 

 

                                                           
3ACERENZA, M. 2000, Promoción turística, Perú, pág 122-136. 
4BOULLÓN, R. C. 2002 Las actividades turísticas y recreacionales. México. Trillas. 189 pp 
5BOULLÓN, R. C. 2002 Las actividades turísticas y recreacionales. México. Trillas. 192 pp 
6BOULLÓN, R. C. 2002 Las actividades turísticas y recreacionales. México. Trillas. 193 pp 

http://es.wikipedia.org/wiki/Excursi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Se%C3%B1alizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
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2.1.1.5 Producto turístico 

“Constituido por el conjunto de aspectos tanto naturales y culturales como 

estructurales que hacen de un lugar un atractivo para su visita. La primera 

parte del producto turístico la constituyen los servicios creados para facilitar 

la permanencia del hombre en los lugares distantes al habitual. En la otra 

parte tratamos de estudiar aquellos elementos naturales y culturales que por 

sus características propias poseen lo necesario para que el individuo pueda 

satisfacer plenamente sus actividades y motivaciones turísticas. “7 

 

 

2.1.1.6 Valores turísticos 

“Son los aspectos materiales o inmateriales que en un Estado o región que 

por su atractivo para las personas de otros lugares son subjetivamente 

susceptibles de convertirse en motivo turístico.”8 

 

 

2.1.1.7 Conciencia turística 

“Conjunto de actitudes y comportamiento de los habitantes de un lugar 

turístico, que humanizan la recepción de turista a través de la hospitalidad y 

comprensión. Conocimiento de los lugares y locales para los turistas, que sin 

llegar al servilismo conduce a una convivencia cordial.” 9 

 

 

2.1.1.8 Núcleo receptor 

“Es una zona privilegiada de reputación turística que posee centros urbanos, 

que son simplemente proveedores de servicios: infraestructura vial, planta 

turística general, espacio geográfico potencialmente explotable, compuesta 

                                                           
7
ACER1ENZA, M. 2000, Promoción turística, Perú, pág. 125. 

8
BOULLÓN, R. C. 1994. Planificación del Espacio Turístico. México.Trillas.,pág., 125. 

9
KOTLER, Philip; Bowen, John; Makens, James; «Marketing for Hospitality and Tourism», Prentice – 

Hall, Inc, 2nd Edition , USA, 1999. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
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de varias células que cubren integralmente todas las necesidades 

turísticas”.10 

 

 

2.1.1.9 Corriente turística 

“Conjunto de personas que con fines turísticos se desplazan de un lugar a 

otro, constituyendo un caudal continuo con características especiales para la 

realización de actividades ajenas a las de rutina. “11 

 

 

2.1.1.10 Mercado turístico 

“El término mercado está relacionado con las actividades de compra- venta 

(oferta y demanda), que el caso turístico se refiere a los servicios que 

demandan los clientes potenciales, y la oferta de servicios por parte de las 

empresas prestadoras de los mismos. “12 

 

 

2.1.2  Concepto de diagnóstico 

“Etimológicamente el concepto diagnóstico proviene del griego gignoskein 

que es conocer, así etimológicamente diagnostico significa conocer a través 

de. El concepto de este significado (imagen que representamos en la mente) 

es la identificación de la naturaleza o esencia de una situación o problema y 

de la causa posible o probable del mismo, es el análisis de la naturaleza de 

algo.”13 

 

 

                                                           
10

LAMBIN, Jean-Jacques; «Marketing Estratégico», Tercera Edición, Mc-Graw - Hill / Interamericana 

de España S.A., Madrid, España, 1995.pág 66 
11

LAMBIN, Jean-Jacques; «Marketing Estratégico», Tercera Edición, Mc-Graw - Hill / Interamericana 

de España S.A., Madrid, España, 1995, pág 65 
12

LAMBIN, Jean-Jacques; «Marketing Estratégico», Tercera Edición, Mc-Graw - Hill / Interamericana 

de España S.A., Madrid, España, 1995, pág 58 

13
MOLINARI, R. 2001.  Evaluación de atractivos culturales para el desarrollo turístico de la Comarca 

Noroeste de la Provincia de Santa Cruz.  Plan de Desarrollo Turístico Regional, Gobierno de la 
Provincia de Santa Cruz.  (MS) Consultores Asociados. 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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¿Quién puede enunciar un diagnostico? Cualquier persona que haga una 

afirmación o conclusión acerca de la causa o esencia de un estado, situación 

o problema está haciendo un diagnóstico. 

 

 

 Conceptos característicos del lenguaje castellano: 

 Riqueza: Multitud de vocablos para establecer matices. 

 Versatilidad: Una palabra puede tener variedad de acepciones. 

 

 

2.1.2.1 Proceso del  diagnóstico 

El diagnóstico es una forma de investigación en el que se describen y 

explican problemas, con el fin de comprenderlos.  El diagnóstico tiene como 

punto de partida un problema, se basa en el principio “comprender para 

resolver” y exige dos tipos de actividades: recoger información y 

reflexionar.  El diagnóstico es un proceso de profundización, que se apoya 

en los conocimientos teóricos de la realidad a analizarse.  Y aunque el 

conocimiento que se consigue de un problema no es completo, porque la 

realidad es compleja y cambiante, se destaca que el diagnóstico desemboca 

en conclusiones prácticas. En el diagnóstico participativo, los miembros del 

grupo involucrado son sujetos de las actividades.  Todo el proceso de 

investigación está en sus manos.  Son ellos los que toman las decisiones 

sobre qué diagnosticar, para qué y cómo, de acuerdo a los intereses del 

propio grupo.  Se busca la participación amplia y activa de sus miembros 

desde la definición de problemas hasta la formulación de conclusiones.14 

 

 

 

 

 

                                                           
14

MILLMAN J, Carlton J. 2003. Entusiasmo y sospecha ante ambicioso plan turístico en México. The 

Wall Street Journal.14 de enero de 2003. 
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2.1.2.2 Pasos para hacer un diagnóstico. 

 Observación. 

 Descripción (es necesario un lenguaje). 

 Clasificación. 

 Agrupación. 

 Identificación de relaciones significativas. 

 Observación crítica de los atributos (características). 

 Selección de unas prioridades. 

 Desarrollo de un criterio. 

 Desarrollo de una taxonomía (para identificar las clasificaciones). 

 Diagnosticar. 

 

 

2.1.2.3 ¿Qué necesitamos para diagnosticar? 

Habilidades para ser metódico, sistemático y lógico, por lo que vamos a 

necesitar: 

 Conocimientos teóricos. 

Provienen de: Marco conceptual, capacidad intelectual y razonamiento 

lógico. 

 

 

Formado por:  

Método científico (método que la ciencia quiere para la resolución de 

problemas) y  aptitud para reunir datos. 

 

 

Muy influenciada por: Experiencia --- intuición. 

Utilizamos:  
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Dentro del método científico, el diagnóstico corresponde a la etapa de 

formulación de hipótesis, conteniendo diferentes niveles de complejidad, 

necesitamos el método científico para poder diagnosticar. 

 

 

“El método científico consiste en observar los hechos significativos, sentar 

hipótesis que expliquen satisfactoriamente estos hechos y deducir de estas 

hipótesis consecuencias que puedan ser puestas a prueba por la 

observación, para adoptar como provisionalmente verdadera la hipótesis 

establecida“ 15. Las etapas de que consta este método son: 

 

 “Realizar un estudio completo del problema a tratar, lo que implica: 

 Definición lo más concreta y específica posible del problema. 

 Búsqueda y recopilación de información pertinente al problema, tanto 

en lo referente a datos de interés, como a los conocimientos 

existentes sobre él. 

 Análisis y explicación de los datos. 

 Formulación de hipótesis o conclusiones probables. 

 Contrastación de las hipótesis, la repetición de experiencias 

deducidas de las hipótesis con resultados positivos avalarán el grado 

de certeza de las hipótesis. 

 Búsqueda de leyes, principios, generalizaciones, lemas, teoremas. 

 Elaboración de la teoría a la vista de las hipótesis enunciadas.”16 

 

 

 

 

                                                           
15

MILLMAN J, Carlton J. 2003.Entusiasmo y sospecha ante ambicioso plan turístico en México. The 

Wall Street Journal.14 de enero de 2003. 
16

MILLMAN J, Carlton J. 2003.Entusiasmo y sospecha ante ambicioso plan turístico en México. The 

Wall Street Journal. 14 de enero de 2003. 
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2.1.2.4 Funciones del diagnóstico en relación con el campo de 

actuación 

 Marca la dirección específica para la actuación. 

 Delimita la actuación. 

 Proporciona el objetivo. 

 

 

2.1.2.5 Funciones del diagnóstico en relación con la metodología 

 Acelera la comunicación. 

 Es el instrumento de un método racional y lógico. 

 Evita la repetición del trabajo. 

 

 

2.1.2.6 Funciones del diagnóstico en relación con la profesión 

 

 Caracteriza a cada profesión. 

 Proporciona orden y clasificación. 

 Es una estructura que facilita la investigación. 

 Supone una base común para la expansión de conocimientos. 

 Promueve la estima profesional (si te quitan el piso, se lo cuentas a 

todo el mundo y a un abogado que te lo resuelve, aumenta la estima 

hacia la sociedad).17 

 

 

2.1.2.7 Características de una profesión 

 Constituye un servicio para la sociedad, comprendiendo habilidades y 

conocimientos especiales. 

 Posee un cuerpo de conocimiento. 

 Establece sus propias normas. 

                                                           
17

ASTORGA,  A.  1994 Manual de Diagnóstico Participativo. Tercera edición.  Centro de Educación 

Popular.  CEDEP – Quito – Ecuador. 
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 Adopta la responsabilidad de proteger al público al que sirve. 

 Busca el bienestar y felicidad de las personas que la ejercen, 

protegiendo sus intereses. 

 Está motivada más por sus compromisos con la causa que sirve, que 

por consideraciones de tipo económico. 

 Se ajusta a un código de conducta basado en principios éticos. 

 Convoca la unión de sus miembros para alcanzar fines comunes. 

 Se gobierna a sí misma” 18. 

 

 

2.1.2.8 Partes de un diagnóstico 

 Componente natural. 

 Componente cultural. 

 Componente gastronómico. 

 Componente festividades y eventos. 

 Componente actividades recreacionales. 

 Componente infraestructura vías de acceso. 

 Componente infraestructura y servicios básicos. 

 Componente de servicios turísticos19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18ASTORGA,  A.  1994 Manual de Diagnóstico Participativo. Tercera edición.  Centro de 
Educación Popular.  CEDEP – Quito – Ecuador. 
19ASTORGA,  A.  1994 Manual de Diagnóstico Participativo. Tercera edición.  Centro de 
Educación Popular.  CEDEP – Quito – Ecuador. 
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2.1.2.9 Análisis FODA 

“Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos 

internos o externos de programas y proyectos. El FODA se representa a 

través de una matriz de doble entrada, llamado matriz FODA, en la que el 

nivel horizontal se analiza los factores positivos y los negativos. En la lectura 

vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del 

programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables. 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. Las 

Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan 

en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. Las 

Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. Las 

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

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

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.”20 

 

 

En síntesis: 

 las fortalezas deben utilizarse  

 las oportunidades deben aprovecharse  

 las debilidades deben eliminarse y  

 las amenazas deben sortearse  

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

García J.C, Robayo G., 2008 Diagnóstico de Amenazas a la Conservación de la Biodiversidad en las 

Áreas Protegidas de intervención de la Alianza Ecuatoriana para el Turismo Sostenible, TNC, Quito, 
Ecuador 
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2.1.3 METODOLOGÍA PARA INVENTARIOS DE ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

Según la Gerencia Regional Frontera Sur del Ministerio de Turismo del 

Ecuador  sugiere aplicar este tipo de metodología para inventariar atractivos 

turísticos  naturales y culturales. 

 

 

2.1.3.1 El inventario de atractivos 

“Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 

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

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta 

turística del país.  Proporcionan información importante para el desarrollo del 

turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de 

diversificar las áreas del desarrollo turístico.”21 

 

 

2.1.3.2 Atractivos turísticos 

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

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

del visitante.” 22 

  

 

2.1.3.3 Facilidades turísticas 

“Comprende el conjunto de bienes y servicios que hacen posible la actividad 

turística. Se refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden satisfacer 

                                                           
21CARPENTER, S.1991 "Inventing Sustainable Technologies", en J. Pitt and E. Lugo, eds., pág. 
481-482. 
22OMT; «Desarrollo y Comercialización de Productos Turísticos», Secretaría de Turismo de 
México / Organización Mundial del Turismo, México, 1998 
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sus necesidades y los servicios complementarios para la práctica del 

turismo. “23 

 

 

2.1.3.4 Objetivos 

“La metodología permite unificar los criterios para el registro de información 

sobre los atractivos turísticos.  Posibilita además brindar tanto a las 

entidades públicas como privadas ligadas al turismo, información actualizada 

de la localización de los atractivos, su calidad, facilidades de acceso y 

disfrute en su entorno, a más de una evaluación y valoración de los mismos 

por sus características.”24 

 

 

2.1.3.5 Etapas para la elaborar el inventario de atractivos 

 

a) Clasificación de los atractivos 

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

pertenece el atractivo a inventariar.”25 

 

 

b) Recopilación de información 

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

investigan sus características relevantes.  Esta fase de investigación es 

documental, cuya información debe obtenerse en las oficinas relacionadas 

con su manejo.”26 

 

 

                                                           
23

OMT; «Desarrollo y Comercialización de Productos Turísticos», Secretaría de Turismo de México / 

Organización Mundial del Turismo, México, 1998.  
24

OMT; «Agenda para Planificadores Locales: Turismo Sostenible y Gestión Municipal», Organización 

Mundial del Turismo, Madrid, España, 1999. 
25

Metodología para   inventarios de atractivos turísticos,   Gerencia Nacional de Recursos Turísticos  

2004 
26

Metodología para   inventarios de atractivos turísticos,   Gerencia Nacional de Recursos Turísticos  

2004 
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c) Trabajo de campo 

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

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

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

de los desplazamientos para estimar el tiempo total que demande esta 

actividad.  Es recomendable dirigirse a las oficinas públicas que puedan 

dotar de información adicional, como Municipios y Consejos Cantonales, 

Gobernaciones, Casas Parroquiales, así como de informantes locales, y 

tratar de visitar con alguno de ellos el atractivo, del que se harán 

fotografías.”27 

 

 

d) Evaluación y jerarquización 

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

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

significado.  Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente. 

 

 

e) Clasificación de los atractivos turísticos 

“La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se la 

hace en dos grupos: SITIOS NATURALES  y MANIFESTACIONES 

CULTURALES.  Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos. En la 

categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos: Montañas, Planicies, 

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

Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes Marinos, Tierras 

Insulares, Sistema de Áreas Protegidas. En la categoría Manifestaciones 

Culturales se reconocen los tipos: históricos, Etnográficos, Realizaciones 

Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas y 

Acontecimientos Programados.”28 

                                                           
27

Metodología para   inventarios de atractivos turísticos,   Gerencia Nacional de Recursos Turísticos  

2004 
28

Metodología para   inventarios de atractivos turísticos,   Gerencia Nacional  del Ecuador de Recursos 

Turísticos  2004. Pág., 3-4  
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f) Categoría: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la 

visita turística dependiendo de su naturaleza. 

g) Tipo: Son los elementos de características similares en una 

categoría. 

h) Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos. 

 

 

Cuadro Nº1CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

 
1.-SITIOS 
NATURALES 
 

 
 
1.1.- MONTAÑAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.- PLANICIES 
 
 
 
 
1.3.- DESIERTOS 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.- AMBIENTES 

LACUSTRES 
 

 

a) Altas montañas 
b) Cordilleras 
c) Nudos 
d) Volcanes 
e) Colinas 
f) Desfiladeros 
g) Glaciares 
z) .................... 
 
 
a) Costeros 
b) Salitrales 
c) Valles 
f) Mesetas 
 
a) Costeros 
b) De interior 
c) Dunas 
z) ................. 
 
 
 
a) Lagos 
b) Lagunas 
c) Ciénegas 
d) Pozas 
e) Cochas 
f) Pantanos 
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1.5  RIOS 

 

 

 

 

 
1.6 BOSQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

 
1.8 FENOMENOS 

g) Chacras 
Estacionales 

 

 

a) Manantial o fuente 
b) Riachuelo o arroyo 
c) Rápidos o raudales 
d) Cascadas, cataratas    
f) Riberas 
g) Deltas 
h) Meandros 
i) Vados 
Remansos 
z)    ..................... 
 

 

a) Páramo 
b) Ceja de selva oriental  
c) Ceja de selva 

occidental 
d) Nublado oriental 
e) Nublado occidental  
f) Montano bajo oriental 
g) Montano bajo 

occidental 
h) Húmedo tropical 

amazónico  
i) Húmedo tropical 

occidental  
j) Manglar 
k) Seco tropical 
l) Seco interandino  
m) Petrificado 

z)…………… 
 

a) Aguas Minerales 
b) Aguas termales 
c) Aguas sulfurosas 
z)…………… 

a) Cuevas 
b) Cavernas 
c) Ríos subterráneos 
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ESPELEOLÓGICOS 
 

1.9 FENOMENOS 
      GEOLOGICOS 
 

 

 

 

1.10 COSTAS O 
     LITORALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 AMBIENTES 
MARINOS 
 
 
 
 

z)…………… 

 
 
a) Cráteres 
b) Calderas 
c) Flujos de lava  
d) Tubos de lava  
e) Géiseres 
f) Escarpas de falla 
g) Solfataras  
h) Fumarolas 
z)…………… 

 
 
a) Playas  
b) Acantilados 
c) Golfos 
d) Bahía 
e) Cabos 
f) Ensenadas 
g) Fondeaderos  
h) Penínsulas 
i) Promontorios  
j) Puntas 
k) Istmos 
l) Estrechos  
m) Canales 
n) Dunas  
o) Línea de costa  
p) Estuarios  
q) Esteros  
r) Palmeras  
z)…………… 

 
 
 
 

a) Arrecifes de coral  
b) Cuevas  
c) Cráteres 
d) Acantilados  
e) Fosas 
f) Puntos calientes  
g) Trincheras  
h) Cordilleras 
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1.12 TIERRAS 
INSULARES 
 
 
 
 
 
 
 
1.13 SISTEMA 
 DE 
AREASPROTEGIDAS 
 

i) Bentos y 
bentónicos  

z)…………… 

 
 
a) Islas continentales 
b) Islas oceánicas 
c) Archipiélagos 
d) Islotes 
e) Rocas 
z) .......................... 
 
 
 
a) Parque Nacional 
b) Reserva Ecológica 
c) Refugio de Vida 

Silvestre 
d) Reserva 
e) Área Nacional de 

Recreación 
f) Reserva de 

Producción 
Faunística 

g) Área de Caza y 
Pesca 

h) Bosque Protector 
i) Reserva 

Geobotánica 
z)    ........................... 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

 
2.-
MANIFESTACIONES  
CULTURALES 
 

 
2.1 HISTORICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Arquitectura 

Civil 
      Religiosa 
      Militar 
b) Zonas Históricas 

Ciudades 
      Sectores 

Conjuntos parciales 
c) Minas Antiguas 
d) Sitios 

Arqueológicos 
Zonas 
arqueológicas 

Conjuntos Aislados 
e) Museos 
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2.2 ETNOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 REALIZACIONES 
TÉCNICAS Y 
CIENTÍFICAS 
 
 
 

Religiosos 
           Coloniales 

      Arqueológicos 
            Históricos 
            Técnicos 
            Artísticos 
Generales 
Etnográficos 

f) Colecciones 
Particulares 

z)    .................... 
 
 
 
 

a) Grupos étnicos 
b) Arquitectura 

vernácula 
c) Manifestaciones 

religiosas, 
tradiciones y 
creencias 
populares 

d) Música y danza 
e) Artesanías 

-Instrumentos musicales 
-Tejidos, indumentaria 
-Máscara 
-Alfarería 
-Metales 
-Cueros Pieles  
-Madera 
-Piedras 
-Tejidos en paja 
-Objetos rituales 
-Pintura 
-Imaginería 
-Armas 

f) Ferias y mercados 
g) Comidas y bebidas 

típicas 
h) Shamanismo 
z)    ................... 

 
 
 
 

a) Explotaciones 
mineras 

b) Explotaciones 
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2.4 REALIZACIONES 
ARTÍSTICAS 
CONTEMPORA-      
NEAS 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 
ACONTECIMIETOS 
PROGRAMADOS 
 

agropecuarias 
c) Explotaciones 

industriales 
d) Obras técnicas 
e) Centros científicos y 

técnicos 
Zoológicos y acuarios 
Jardines botánicos 
Bibliotecas 

z) Viveros 
-Orquidearios 
      -Explotación    
        Piscícola 
 
 
 
 

a) Museos 
b) Obras de arte 
c) Pintura 
d) Escultura 
e) Galería 
z) ......................... 

 
 
 
 
a) Artísticos 
Música 
Danza 
     Teatro 
Festivales cine 
Exposiciones 
b) Fiestas 
Religiosas 
        Concursos 
Corridas Toros 
Carnavales 
c)  Vida Nocturna 
d)  Gastronomía 
e)  Rodeos 
f)  Ferias y congresos 
g)  Eventos deportivos 
h)  Peleas gallos 
i)  Gastronomía 
j)  Vida nocturna 
z)   ..................... 
 

Fuente: Gerencia Regional Frontera Sur del Ministerio de Turismo.  
Elaboración: Gerencia Regional Frontera Sur del Ministerio de Turismo. 
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2.1.3.6  Procedimiento para el registro de la información 

“La misma ficha será utilizada para el levantamiento de datos tanto de Sitios 

naturales como de manifestaciones culturales.”29 

 

 

1. Datos generales 

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

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

levantará los datos y el del supervisor-evaluador del trabajo. 

 

 

2. Categoría 

Se escribirá ya sea SITIOS NATURALES O MANIFESTACIONES 

CULTURALES. 

 

3. Tipo y subtipo 

Anotar el tipo o subtipo a los cuales pertenece el atractivo. 

 

 

4. Nombre: Indicar  

El nombre como se conoce al sitio. 

 

 

5. Ubicación 

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

caso de Manifestaciones Culturales es necesario la ciudad, calle, 

número, sector y sitio. 
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6. Distancia al centro urbano más cercano al atractivo 

Anotar los nombres de dos localidades representativas que se hallen 

más cerca del  atractivo y los Km que distan considerándose que ellas 

prestan facilidades turísticas para acceder al atractivo. 

 

 

7. Calidad 

 

 

8. Características 

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

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

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

en los respectivos listados. 

 

 

9. Valor intrínseco 

De acuerdo a la categoría, en este casillero se anotar, tipo y subtipo 

del atractivo, las características que constan en los respectivos 

listados y todos aquellos datos que se consideren relevantes y que 

puedan definir en mejor forma al atractivo.  La ALTITUD debe estar 

referida a metros sobre el nivel del mar a que se encuentra el 

atractivo o la ciudad al cual pertenece.”30 
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10. Temperatura 

“Corresponde a la temperatura media, mínima y máxima en grados 

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

precipitación pluviométrica en milímetros. 

 

 

11. Valor extrínseco 

En este casillero se indicará los hechos relevantes que dan mayor 

importancia al atractivo; por ejemplo, hechos históricos, científicos, 

etc. 

Para el caso de Sitios Naturales se consignarán los usos actuales del 

atractivo y aquellos factibles de realizar. 

 

 

12. Estado de conservación 

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

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

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

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

necesario medir el grado de conservación del atractivo, seleccionando 

de las tres alternativas señaladas aquella que define las acciones en 

marcha para su defensa y protección, describiendo las causas o 

acciones que influyen para mantener la situación actual.”31 

 

 

13. Entorno 

“Hay que señalar el ambiente físico-biológico y socio-.cultural  que 

rodea al atractivo, ya sea conservado, en proceso de deterioro o 

deteriorado, describiendo de manera puntual las acciones que inciden 
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para tal situación.  En el caso de acontecimientos programados se 

debe anotar la organización y cumplimiento del evento. 

 

 

14. Apoyo 

Infraestructura vial y de acceso: 

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

Cuando éste se encuentre dentro del casco urbano de una localidad 

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

transporte “aéreo”. 

Estado de conservación de las vías. 

Tipo de Transporte: 

Se marcará con X los tipos de transporte que se utilizan para el 

acceso al atractivo y en observaciones se señalará el caso de existir 

otro medio; ejemplo, acémila, a pie, etc.”32 

 

 

15. Frecuencia 

En los respectivos casilleros se anotará la frecuencia de viajes de 

transporte masivo que exista permanentemente hacia el atractivo. 

 

 

16. Temporalidad de accesos 

“Para el caso de los Sitios Naturales  se anotará los meses del año 

que por condiciones climáticas se puede acceder al atractivo; 

mientras que para las Manifestaciones Culturales se debe señalar los 

días y las horas. Cuando el atractivo puede apreciarse libremente o 
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pagando una tarifa, se debe anotar en el casillero de observaciones 

tales opciones. 

 

 

Si el atractivo puede observarse a cualquier hora, anotar 

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

 

 

17. Facilidades o servicios turísticos 

En los casilleros de alojamiento, alimentación y esparcimiento, se 

debe indicar el número total de plazas en las diferentes categorías y 

las unidades de servicio hotelero. 

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

viajes, télex, fax, almacenes, etc. 

 

 

18. Infraestructura básica 

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

energía eléctrica y alcantarillado. 

Asociación con otros atractivos: 

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

atractivos afines o no.”33 

 

 

19. Significado 

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

nivel local, provincial, nacional e internacional. 
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20. Nota 

Para el caso de inventariar las manifestaciones culturales que existan 

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

consignándose la información únicamente hasta el capítulo CALIDAD 

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

SIGNIFICADO deben corresponder a toda la ciudad en general. 

  

 

2.1.3.7  Instructivo para utilizar la ficha de evaluación de atractivos 

“Esta labor tiene lugar luego de realizadas las actividades de campo y será 

de exclusiva responsabilidad del  Supervisor del Trabajo, quien deberá 

consignar su nombre en la ficha.  En esta ficha de evaluación, a más del 

nombre de la provincia y del atractivo, se calificará las variables, registrando 

en cada casilla el valor en números enteros asignados a cada factor de esa 

variable, sin sobrepasar los puntos máximos señalados.  En el casillero 

JERARQUIA, se debe anotar, en números romanos la jerarquía del  I a IV, 

que corresponda según el rango dentro del cual se ubica la cifra de puntos 

totales escrita en la casilla anterior. Los atractivos de acuerdo a la 

jerarquización que se les ha asignado, deberán responder aproximadamente 

a la siguiente descripción.” 34 

 

 

a) Jerarquía IV 

“Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 

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

visitantes actual o potencial. 
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b) Jerarquía III  

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

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

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

con otros atractivos contiguos. 

 

 

c) Jerarquía II   

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

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

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

corrientes turísticas actuales o potenciales. 

 

 

d) Jerarquía I 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las 

jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del 

patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a 

otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de 

cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico.”35 

 

 

e) Formularios resumen 

“En los formularios de SITIOS NATURALES Y MANIFESTACIONES 

CULTURALES, a fin de contar con información sintetizada de los 

atractivos, se debe consignar la información puntual en cada casillero. 
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f) Evaluación de los atractivos 

Evaluar un conjunto de atractivos significa establecer una relación de 

orden, en base a la descripción contenida en los formularios de 

registro de la información.”36 

 

 

g) Descripción de los parámetros de evaluación 

Cuadro Nº 2 Jerarquización de atractivos turísticos 
 
 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS 

 
CALIDAD 
 
 
 
 
 
 

 
Valor intrínseco 
Valor extrínseco 
Entorno 
Estado de conservación 
(y/o organización) 
 
 

 
15 
15 
10 
10 
______ 
50 
 

APOYO 
 
 
 
 
 

Acceso 
Servicios 
Asociación con otros 
atractivos 
 
 

10 
10 
5 
______ 
25 
 

SIGNIFICADO 
 
 

Local 
Provincial 
Nacional 
Internacional 
 
 
 
TOTAL 

 
2 
4 
7 
12 
______  
25 
100 

Fuente: Gerencia Regional Frontera Sur del Ministerio de Turismo.  
Elaboración: Gerencia Regional Frontera Sur del Ministerio de Turismo. 
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Los atractivos deberán ser evaluados en base a tres parámetros: 

- Información consignada en los formularios, 

- Estudio fotográfico (mínimo 5 tomas por atractivo) y, 

- Un minucioso conocimiento de los evaluadores sobre las 

características particulares de los atractivos. 

 

 

La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a 

cada factor, y en función de los puntos obtenidos se determina el rango 

jerárquico donde se ubica el atractivo. 

Los rangos son: 

1 a 25  puntos:  Jerarquía I 

26  a 50  puntos:  Jerarquía II 

51 a 75  puntos:  Jerarquía III 

76 a 100   puntos:  Jerarquía IV 
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2.1.4 Concepto de  patrimonio  

“Nuestra herencia ancestral que nos cuenta de dónde venimos, quiénes 

somos. El conjunto de creaciones que nos distingue de los demás pueblos y 

nos da identidad: nuestros valores espirituales, simbólicos, estéticos, 

tecnológicos, y los bienes materiales que han aportado a la historia de la 

comunidad. 

NO SOLO LO ANTIGUO ES PATRIMONIO CULTURAL SINO TODO 

AQUELLO QUE TENGA VALOR ARTÍSTICO Y CULTURAL”37 

 

 

2.1.4.1 Patrimonio cultural  

“El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia 

le ha llegado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los 

que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, 

simbólica o estética. Es la herencia recibida de los antepasados, y que viene 

a ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas 

de vida y de su manera de ser, y es también el legado que se deja a las 

generaciones futuras.” 38 

 

El Patrimonio Cultural se divide en dos tipos: Tangible e Intangible. “El 

patrimonio tangible es la expresión de las culturas a través de grandes 

realizaciones materiales. A su vez, el patrimonio tangible se puede clasificar 

en Mueble e Inmueble. “.39 

 

 

 

                                                           
37ICOM, Comité Peruano del Consejo Internacional de Museos, Museos, Patrimonio y 
Turismo Cultural; Encuentro latinoamericano, mayo 2000, Trujillo (Perú) y La Paz, (Bolivia), 
Lima, 2001. 
38BÁKULA, Cecilia; «Reflexiones en torno al Patrimonio Cultural». Revista Turismo y 
Patrimonio Nº1, Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, Universidad San Martín de 
Porres, Lima, 2000. 
39BÁKULA, Cecilia; «Reflexiones en torno al Patrimonio Cultural». Revista Turismo y 
Patrimonio Nº1, Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, Universidad San Martín de 
Porres, Lima, 2000. 
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2.1.4.2 Concepto de  patrimonio natural 

“Los monumentos naturales construidos por formaciones físicas y biológicas 

o por los grupos de esas formaciones que tienen un valor universal 

excepcional desde el punto de vista estético o científico. Las formaciones 

geológicas o fisiológicas y las zonas estrictamente delimitadas constituyendo 

él habitad de especies de animales y vegetales amenazados de 

desaparición que tienen un valor universal excepcional desde el punto de 

vista de la ciencia o de la conservación.  Los sitios naturales y las zonas 

naturales estrictamente delimitados que tienen un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la ciencia o la conservación."40 

 

 

“En resumen todos los animales plantas territorio y conjuntos de estos tres 

grupos que signifiquen valores universales en cuanto a la protección y 

conservación de especies animales y vegetales en peligro de desaparición o 

paisajes integrales en peligro de destrucción o transformación son en 

términos generales Patrimonio Natural cuya custodia conservación o en su 

caso multiplicación es responsabilidad de la Nación. Dicho patrimonio ha 

pertenecido y es raíz biológica de nuestro pueblo y por lo tanto debe seguir 

perteneciéndole evitando su desaparición o merma para el disfrute de las 

generaciones futuras.” 41 

 

 

 “El patrimonio natural está constituido por la variedad de paisajes que 

conforman la flora y fauna de un territorio. Lo define como “aquellos 

monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes 

naturales, que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, 

científico y/o medioambiental.” El patrimonio natural lo constituyen las 

                                                           
40RATTO, N  2001  “Proyecto de Turismo Cultural para la Provincia de Catamarca – Depto. 
Andalgalá - Argentina”  Foro Virtual de Antropología Naya. Com. 
41ROJAS F, y  PEÑA W. Aportes del documento de trabajo denominado: Informe 

1997 - Valoración Bienes Culturales Tangibles. Ministerio de Cultura, 1997 
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reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques 

nacionales, y los santuarios de la naturaleza. “42 

 

 

2.1.4.3  Potencialidad de patrimonio natural y cultural 

“Considera que el potencial y la condición favorable que poseen los recursos 

del patrimonio puestos en valor para la actividad turística, entienden que el 

proceso de revalorización, revitalización y puesta en dinamismo para activar 

las economías regionales, requiere de un paralelo desarrollo social donde el 

eje esté puesto en la recuperación del sentido de lugar y de la historia por 

parte de las comunidades y el público visitante.”43 

 

 

“Tal proceso exige un fortalecimiento de los aspectos que hacen al valor del 

patrimonio para la vida presente y la construcción del futuro.  En suma, se 

trata de destacar el beneficio potencial que representa la diversidad, natural 

y cultural, para el sostenimiento de la vida.  En tal sentido, resultan cruciales 

los planteos referidos a las formas y contenidos para interpretar o 

comprender el patrimonio desde aspectos que son exportablemente 

beneficiosos para la sociedad y hacen a la dimensión tangible, intangible y 

universal de la información de los recursos.” 44 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
42ANNESSI G, El patrimonio histórico-cultural de Tandil, Argentina, como recurso turístico, 
pág. 12 
43AGUDO TORRICO, J. (1999). "Arquitectura tradicional y patrimonio etnológico andaluz". 
Demófilo. Revista de Cultura Tradicional de Andalucía (Sevilla), 31: 13-31. 
44

AGUDO TORRICO, J. (1999). "Arquitectura tradicional y patrimonio etnológico andaluz". Demófilo. 

Revista de Cultura Tradicional de Andalucía (Sevilla), 31: 13-31. 
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2.1.4.4 Patrimonio y los recursos turísticos 

Según la Organización Mundial del Turismo (O.M.T.), poseen conceptos 

claramente diferenciados entre sí:  

1. Patrimonio turístico (de un país, región o zona) "el conjunto potencial 

(conocido o desconocido) de los bienes materiales o inmateriales a 

disposición del hombre y que pueden utilizarse, mediante un proceso de 

transformación, para satisfacer sus necesidades turísticas".45 

 

 

2. Recursos turísticos son "todos los bienes y servicios que, por intermedio 

de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la 

actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda.”46 

 

 

2.1.5 Patrimonio tangible mueble 

“El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, 

históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de 

origen artesanal o folklórico que constituyen colecciones importantes para 

las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del 

país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, libros manuscritos, 

documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, 

documentos audiovisuales, artesanías y otros objetos de carácter 

arqueológico, histórico, científico y artístico.”47 

 

 

 

 

 

                                                           
45

OMT; «Agenda para Planificadores Locales: Turismo Sostenible y Gestión Municipal», Organización 

Mundial del Turismo, Madrid, España, 1999. 
46

OMT; «Agenda para Planificadores Locales: Turismo Sostenible y Gestión Municipal», Organización 

Mundial del Turismo, Madrid, España, 1999. 
47

BALLART, J El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso. Editorial Ariel, Barcelona. 1997, pág 

23 
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2.1.5.1Patrimonio tangible inmueble 

El patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, sitios, 

edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos 

arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante 

desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o 

científico, reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales 

inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden ser 

trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo, 

un edificio), o porque están en inseparable relación con el terreno (por 

ejemplo, un sitio arqueológico). La identificación del patrimonio 

arquitectónico y urbano de Chile ha sido realizada, en gran parte, por 

estudios universitarios. Sólo una parte de él goza de protección legal, 

mediante la aplicación de la legislación de Monumentos Nacionales (Decreto 

Ley No 651 de 1925, y Ley No 17.288 de 1970). 

 

 

2.1.5.2 Patrimonio intangible 

“El patrimonio intangible está constituido por aquella parte invisible que 

reside en espíritu mismo de las culturas. El patrimonio cultural no se limita a 

las creaciones materiales. Existen sociedades que han concentrado su saber 

y sus técnicas, así como la memoria de sus antepasados, en la tradición 

oral. La noción de patrimonio intangible o inmaterial prácticamente coincide 

con la de cultura, entendida en sentido amplio como el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o un grupo social y que, más allá de las artes y de 

las letras, engloba los modos de vida, los derechos fundamentales del ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias A esta 

definición hay que añadir lo que explica su naturaleza dinámica, la capacidad 

de transformación que la anima, y los intercambios interculturales en que 

participa.” 48 
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SERRA, J.2000 Sostenibilidad del territorio y del patrimonio, en "IX Simposio Internacional de 

Turismo". Barcelona, 16 y 17 de febrero de 2000. 
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“Para abordar el tema de cómo planificar y administrar los atractivos 

culturales, es necesario revisar una serie de nociones tales como: atractivo y 

espacio turístico, la noción de turismo cultural y como ha ido evolucionando 

este concepto y algunas tendencias de este tipo de turismo en los próximos 

años. Atribuir a un territorio un uso concreto implica su funcionalización. La 

utilización del espacio de ocio implica una actividad económica que lo 

transforma en mercancía capaz de ser usada. Desde esta perspectiva, el 

turismo se plantea como un sector de producción económica. Se alude al 

turismo como aquella actividad que implica la utilización temporal de un 

espacio distinto al de residencia habitual, donde se pretende desarrollar un 

conjunto de actividades recreativas a partir del uso de unos recursos de 

base. Existe espacio potencialmente turístico cuando se produce la 

valoración social de ciertos bienes ambientales.”49 

 

 

En la medida que los bienes son valorados por distintos segmentos del 

mercado, se constituyen en atractivos turísticos y conforman el patrimonio 

turístico de una determinada localización. Los bienes ambientales que 

conforman el paisaje, se entienden como el sistema global que incluye 

componentes bióticos, abióticos y sociales, los cuales constituyen 

configuraciones cuyas cualidades emergentes son valoradas en forma 

diferencial en el tiempo y en los distintos espacios. 

  

 

El espacio turístico es un espacio productivo. Una vez que los atractivos 

turísticos son puestos en valor, esto es, por un lado hay un mercado 

dispuesto a consumirlos y por otro, una oferta de actividades recreativo 

turísticas que se realizan a partir de los mismos -es que ese espacio tiene un 

valor funcional específico a partir de su uso para la recreación y el turismo, 

para lo cual según los casos, es necesario en mayor o menor medida la 

implantación de instalaciones, equipamiento e infraestructura que posibiliten 

la oferta de servicios a partir de ellos. 

                                                           
49

CHAROLA, E. Nuestro Patrimonio Arquitectónico: Algunas Consideraciones sobre su Preservación”, 

en Patrimonio Cultural. Santiago: Dibam, Santiago, Abril. (1998). 
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Esta característica de los recursos turísticos que sólo pueden ser utilizados 

en el propio lugar, y que además no son consumidos en sentido estricto 

durante el propio acto de su uso, hace que el espacio adquiera el papel de 

medio de producción. Es así entonces que las actividades turísticas que se 

generan a partir de los atractivos turísticos consumen espacio pero no se 

consume el recurso. Sin embargo en   necesario destacar que el tipo de 

manejo que de ellos se realice, depende su conservación o degradación. 

 

 

La valoración social da lugar a la jerarquización de los atractivos en función 

de su capacidad para atraer mercados, de manera que cuanto más lejanos 

sean los mercados que acuden a visitarlo mayor será su jerarquía. 

Adoptando la jerarquización realizada por CICATUR/OEA (1983), los 

atractivos turísticos, materia prima del sector. 

 

 

2.1.6 Planificación y manejo de atractivos culturales 

“Un aspecto cada vez más importante del turismo cultural es el rol de los que 

están a cargo de producir y compaginar los productos del turismo cultural. La 

demanda de este tipo de turismo en una ciudad en particular está 

fuertemente ligada a la cantidad y calidad (jerarquía) de sus atractivos 

culturales. Sin embargo el crecimiento de la población urbana en América 

Latina, y la indiferencia en muchos casos por nuestros valores culturales, 

son los causantes de la pérdida de gran parte del patrimonio.”50 

 

 

“Se explicita a continuación las fases consideradas críticas por el Comité 

dedicado al Turismo Cultural de ICOMOS Internacional para los sitios con 

Patrimonio Mundial Cultural (ICOMOS/OMT, 1993) para la puesta en valor 

de este tipo de atractivos.  Mediante este enfoque y metodología de trabajo 

orientada en general para sitios  culturales que por su valor intrínseco 

                                                           
50

SEGUEL, R. y B. Ladrón de Guevara (1997), “Planificación Estratégica para el Manejo Integral de la 

Colecciones Arqueológicas: Una Experiencia Piloto en el Museo del Limarí, Ovalle”, Conserva (Revista 
del Centro Nacional de Conservación y Restauración, DIBAM):1, 61-81. Santiago. 
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constituyen atractivos turísticos de jerarquía superior (III y IV) se pretende 

dar cuenta de los tipos de tareas, que genéricamente involucra la puesta en 

valor de los atractivos culturales que integran el patrimonio turístico de una 

determinada región o localidad.”51 

 

 

2.1.6.1 Establecer una filosofía de manejo 

“En este sentido existen dos grandes áreas a definir, la conservación y la 

accesibilidad.  Esto remite a cuestionarse sobre cuáles son los valores a 

proteger, qué medidas tomar para que la protección esté garantizada y cómo 

lograr que el sitio sea accesible, seguro y se comunique su significado a los 

visitantes. Definir una filosofía de manejo implica investigación, intercambio y 

reflexión. Es un proceso de planificación en el cual la apertura en cuanto a 

las ideas y alternativas es la clave.”52 

 

 

a) Tipo de uso 

“El aspecto central del plan de manejo es decidir qué tipo de actividades van 

a ser permitidas en el sitio. Para esto el equipo de trabajo deberá considerar 

la naturaleza del sitio y comprender sus características físicas y su 

significado cultural. Es importante tener en cuenta la forma en que el sitio se 

ha plasmado para la consideración de las formas y relaciones espaciales. 

  

 

Los involucrados en su administración deberían participar en todos los 

procesos de planificación de uso del suelo que afecten al atractivo y su área 

de influencia. Un desarrollo descontrolado, intensivo, de tipo comercial 

cercano al sitio puede fácilmente generar impactos negativos en su espacio 

de pertenencia. 
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ICOM, Comité Peruano del Consejo Internacional de Museos, Museos, Patrimonio y Turismo 

Cultural; Encuentro latinoamericano, mayo 2000 

52
SANZ, J.A. y HERRERO, L.C., Valoración del patrimonio cultural, 7º Congreso de Economía 

Regional de Castilla y León, Soria, 2000, pp. 1.498-1.516. 
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Para que los atractivos se vean mejor, debe mantenerse un carácter acorde 

con un estilo y escala, en toda el área ambiental. Para ello, debe realizarse 

un trabajo de campo, en el que se estudien en el sitio todas las formas de 

aproximación al atractivo.”53 

 

 

“El procedimiento debe comenzar por determinar el área de influencia visual  

mediante el análisis de los puntos de vista, que pueden ser cercanos o 

distantes y a su vez interrumpidos o directos. Asimismo, el espacio de 

pertenencia del atractivo esta connotado por la presencia espacial del 

mismo. La presencia espacial de un atractivo cultural en un área urbana es 

fortuita porque no sólo depende de su tamaño, sino también del de los 

edificios que lo rodean, tanto en su entorno inmediato como en todo el 

espacio que se interpone desde otros puntos de vista distantes. 

 

 

Con los puntos de vista cercanos, es más fácil actuar porque se trata de 

analizar los tramos finales del acercamiento del turista al atractivo. Si 

existieran elementos que rompen la armonía visual del conjunto, es decir 

que los campos visuales se encuentran interferidos por artefactos que 

contaminan visualmente el aprecio del mismo (como por ejemplo: postes de 

teléfono, cables, carteles de propaganda, estacionamiento) se debe analizar 

cada elemento conflictivo, a fin de determinar las alternativas reales de 

eliminación o su reemplazo por otros de mayor calidad.”54 

 

 

b) Relaciones con las comunidades 

Cuando los atractivos turísticos son sitios que incluyen comunidades vivas, 

estas áreas deben ser cuidadosamente planeadas. Los visitantes no deben 

interferir con la vida cotidiana de los residentes. En aquellos lugares donde 
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se mide la relación  turista/población es donde la población local se vuelve 

objeto del turismo, donde existe el miedo de ser invadido o simplemente el 

miedo de no ser mirado como humano, de ser encerrado como un animal en 

un país que se convirtió en zoológico y un paisaje que se convirtió en 

decorado de un parque de diversiones. 

 

 

Esta identidad no oculta la libertad del hombre para poder ser lo que será y 

no únicamente lo que ha sido?. No es la identidad una obra en 

construcción?. El turismo que permite a cada uno enriquecerse de nuevas 

culturas, de nuevos intercambios, nuevos horizontes, tiene una misión y una 

responsabilidad en la  materia. El turismo debe de dar cuenta que cada 

territorio sea percibido en su integridad con relación a la identidad y dar una 

visión dinámica de las diferencias y del pasado. 

 

 

c) Tipos de visitantes 

“Considerando la necesidad de ofrecer accesibilidad y diseñar tours, 

exhibiciones y programas de interpretación y material informativo, el primer 

paso es establecer un perfil de los visitantes. Quién es el visitante típico? 

Datos vinculados a variables socio demográficos son básicos para la 

definición de los tipos de visitante.  Es importante, en el caso que el atractivo 

sea visitado por grupos de jóvenes, trabajar con los educadores en planes 

de concientización, para que los jóvenes crezcan con el compromiso de su 

protección.   Resulta útil conocer la situación económica de los visitantes 

para poder evaluar la factibilidad de instituir pagos para ingresar al atractivo, 

o acceder a programas  interpretativos, eventos especiales u otros servicios. 

Muchos atractivos turísticos de tipo cultural (como por ejemplo: museos, 

gallerías de arte, castillos de personajes famosos) tienen en general 

negocios de venta de souvenirs e información, cuya mercadería debe ser 

acorde a los patrones de consumo de los visitantes típicos.”55 
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d) Capacidad y acceso 

“El primer paso es analizar el número óptimo de visitantes simultáneos que 

puede recibir el atractivo. Con este fin será necesario calcular la capacidad 

receptiva del mismo. Según Boullón (1994) la capacidad receptiva de un 

ambiente natural específico se puede calcular mediante estándares 

obtenidos por la combinación de tres tipos de capacidad: la material, la 

psicológica y la ecológica.”56 

 

 

“La primera de ellas se refiere a la disponibilidad espacial para albergar 

visitantes considerando las condiciones de seguridad adecuadas para el 

desarrollo de la visita, la psicológica, remite al número de visitantes 

simultáneos que puede acoger un atractivo en particular, permitiéndoles a 

todos obtener una experiencia satisfactoria. Para su determinación, es 

importante considerar las características de la demanda, ya que las 

necesidades de espacio personal están condicionadas por la cultura. “la 

gente de diferentes culturas no sólo habla diferentes lenguajes sino, cosa 

posiblemente más importante, habita diferentes mundos sensorios. La 

capacidad sicológica varía también según la actividad que se va a realizar en 

el atractivo. Finalmente, la capacidad ecológica se refiere a la cantidad de 

días por año, al número de rotaciones diarias que puede absorber un área 

sin que se altere su equilibrio ecológico.”57 

 

 

“En segundo lugar es necesario determinar la accesibilidad a las distintas 

áreas del atractivo según el perfil de los visitantes. Esto da lugar a 

determinar diferentes niveles de interés para los que se debe prever 

diferentes alternativas, tales como visitas autoguiadas con cassettes, visitas 

guiadas para grupos según procedencia (consideración de guías intérpretes 

en distintos idiomas) o visitas de escolares entre otros.  Para las distintas 

alternativas deberán considerarse a los efectos del cálculo de capacidad 
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diaria del atractivo: la duración de las visitas promedio según perfil de 

visitantes, las horas de apertura del servicio y las posibles rotaciones.”58 

 

 

e) Servicios al visitante 

“Cuando se planifica un rango de oportunidades posible de realizar en un 

atractivo cultural, es necesario considerar que si bien el turista llega a él por 

razones de autorrealización personal, no deben dejarse de lado todas las 

demás necesidades de la escala definida en su "Jerarquía de Necesidades 

Humanas". Esto es, debe considerarse aspectos tales como la provisión de 

seguridad y los servicios requeridos para el logro de necesidades físicas y 

biológicas. La provisión de servicios de alimentación y alojamiento al 

visitante depende del nivel de aislamiento del atractivo, en sitios remotos 

estos servicios deberán ser planificados como parte de la puesta en valor del 

atractivo mismo. 

 

 

Entre los servicios más impactantes del punto de vista visual se puede citar 

a los estacionamientos. Es necesario al igual que los sanitarios determinar 

en primer lugar su necesidad, luego su tamaño y considerar alternativas de 

localización que no contaminen el espacio de pertenencia de los atractivos. 

En ciertos casos cuando el paisaje es muy frágil del punto de vista visual y 

no permite esconder estas facilidades, es recomendable, en caso de 

volúmenes de demanda importantes resolver la localización del 

estacionamiento distante al atractivo y ofrecer un servicio de transporte al 

mismo.”59 
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2.1.7 Atractivo  paisajístico 

“El paisaje es la base de una oferta turística “singular” es el motivo de 

desplazamiento 

• La oferta turística basada en el paisaje colabora en su valorización y 

protección. El paisaje bien conservado es la base (oportunidad) de una 

oferta turística de calidad. Los impactos en el paisaje son por tanto 

dificultades o problemas para una oferta de calidad.”60 

 

 

“La protección del paisaje ha de estar a la base de la planificación del 

territorio. Las actuaciones han de basar-se en: 

• Protección del paisaje 

• Valorización del paisaje  

 

Se hace evidente, que el uso de los espacios turísticos en consonancia con 

los sistemas ambientales naturales y sociales concretos, como objetos de 

diseño debe conducir a la búsqueda de nuevas formulaciones teóricas y 

metodológicas, que apoyen la consolidación de una nueva forma de ver el 

turismo.”61 

 

 

“En este tipo de turismo se considera al paisaje como una imagen, como 

atractivo, como fuente de disfrute y placer, y también como medio de 

conocimiento. Este turismo de paisajes, por lo visto puede satisfacer el 

nuevo turismo de la post modernidad, que sería la alternativa al turismo en 

paquetes, estandarizado, homogenizante y creador de imágenes alternativas 

propio de la modernidad”62 . Ello puede afirmarse por las siguientes razones: 
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-  Porque el turismo paisajístico integra lo que se presenta fragmentado. 

- Porque el turismo de paisajes debe tener como objeto la realidad de la 

interacción naturaleza-cultura-sociedad en espacios concretos resultados de 

una memoria natural e histórica. 

- Porque el turismo de paisajes puede ser la forma de compenetración, de la 

co-evolución y solidaridad entre los pueblos.  

- Porque el turismo de paisajes tiene como fundamento la imagen sensorial, 

afectiva, simbólica y material de los territorios, la expresión cultural y la 

marca de la cultura. 

- Porque el turismo de paisajes, permite poner a disposición de los turistas el 

patrimonio paisajístico que es un patrimonio común, determinado por la 

excelencia de los paisajes relacionada con sus cualidades estéticas, el valor 

de sus contenidos y su estado de conservación. 

-  Porque la gestión del turismo paisajístico, más que ser realizada por 

grandes corporaciones y empresas transnacionales, coloca en el centro de 

su actuar a la sociedad local y regional, a las poblaciones que crean y 

conservan la identidad. Ello refuerza la creación de sociedades sostenibles, 

núcleo de la incorporación de la sustentabilidad al desarrollo. 

 

 

El paisaje es considerado como un atractivo complementario a los sitios 

naturales Para trabajar este recurso escénico se eligieron aquellos puntos de 

observación panorámica que permitieran una integración visual de los 

atractivos de base con el área circundante En referencia a los puntos de 

observación panorámica, se considera relevante desde una perspectiva 

estética la superficie, la accesibilidad, la intervisibilidad, la diversidad de 

planos y el requerimiento de condiciones de seguridad.”63 
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2.1.7.1 Valoración del paisaje  

“La valoración de los puntos de observación panorámicos se abordó desde 

dos perspectivas complementarias: un análisis estético y un análisis 

funcional potencial del atractivo” Considerando que la superficie del Parque 

es reducida, se adoptó como unidad de análisis paisajística la “cuenca 

visual”. Para identificar las cuencas visuales debe delimitarse “la superficie 

desde la que un punto o conjunto de puntos es visible, o recíprocamente la 

zona visible desde un punto o conjunto de puntos” Este estudio permite la 

detección de impactos visuales. A su vez, se adopta como parámetro 

generalizador de dichas cuencas, el criterio de “intervisibilidad”. La 

intervisibilidad de un mirador o “el grado de visibilidad recíproca de todas las 

unidades entre sí”, valora la existencia de panorámicas. En primera 

instancia, se describieron las características estéticas del paisaje 

(intervisibilidad, los planos de observación, superficie del sitio, 

caracterización del suelo, accesibilidad, grado y superficie de contaminación 

visual) con el fin de determinar la calidad visual (Escribano et al., 1991) que 

ofrecen los distintos miradores. La finalidad de este análisis es la posibilidad 

de contar con cánones comparativos para la adopción de alternativas de 

uso.”64 

 

 

“El análisis funcional del atractivo paisajístico permite discernir cómo 

impactarán visualmente en la experiencia del visitante, los efectos 

producidos por las distintas actividades que se realicen en el mismo espacio. 

Por lo tanto, el relevamiento se centra en: el tránsito (vehicular, peatonal, de 

bicicross y motocross), la existencia de caminos (consolidados o 

espontáneos), la utilización del sitio como estacionamiento, y la erosión 

entrópico del mirador en sí.” 65 
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2.1.8  Desarrollo sostenible 

“La garantía de un equilibrio del medio ambiente en materia de recursos y de 

la actividad económica son objetivos fundamentales del Desarrollo 

Sostenible que tiene en la rigidez en la aplicación de las normas y la 

transformación de los modelos de desarrollo dos de los obstáculos que 

impiden que se cumplan ambos objetivos. En el año 1987 el World 

Conservation Strategy utiliza por primera vez el concepto de Desarrollo 

Sostenible que con posterioridad también se menciona en el célebre Informe 

Brudland del año 1984, realizado por una serie de expertos de temas 

medioambientales. El término en cuestión hace referencia a un crecimiento 

económico susceptible de satisfacer necesidades de nuestras sociedades en 

términos de bienestar, acorto, medio y largo plazo. Por otra parte establece 

la hipótesis que el desarrollo debe responder a las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.” 66 

 

 

La garantía de un equilibrio del medio ambiente en materia de recursos y de 

la actividad económica son objetivos fundamentales del Desarrollo 

Sostenible que tiene en la rigidez en la aplicación de las normas y la 

transformación de los modelos de desarrollo dos de los obstáculos que 

impiden que se cumplan ambos objetivos.  

 

 

“Él termino no tiene una definición única, debido esencialmente a la exactitud 

en la definición. En la actualidad la temática del desarrollo se mueven 

múltiples formas y definiciones (Desarrollo endógeno, local, sostenible, a 

escala humana) que hacen muy diferentes los objetivos a alcanzar por los 

diversos agentes sociales lo que algunos teóricos plantean que el desarrollo 

sostenible consistiría en sostener los recursos naturales (Carpenter, 1991), 
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sostener los niveles de consumo lograr la sostenibilidad de todos los 

recursos: Capital humano, capital físico y recursos ambientales”.67 

 

 

El desarrollo sostenible expresa dos ideas muy claras: el uso racional de los 

recursos naturales y la protección del ecosistema mundial en las figuras de 

los ciudadanos (respeto al medio, cambio de hábitos), ciencia 

(conocimientos y soluciones) y poderes públicos (legislación y cooperación 

con otros países).  
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2.1.8.1 Desarrollo sostenible está articulado en función de 3 variables:  

1. Gestión de recursos (conservación y calidad de los suelos, control y 

calidad del aire). 

2. Gestión de la movilidad (ordenación física, gestión del tráfico). 

3. Producción y servicios (gestión de residuos industriales, contabilidad 

ecológica). 

 

 

La importancia del concepto en lo que se refiere a su significado y la 

aplicación por los diferentes agentes de la sociedad que el V programa de la 

Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) que abarcaba desde el año 

1993 hasta el 2000 enunciaba un título bastante claro de la orientación de 

las políticas medioambientales a desarrollar en los próximos años en el 

ámbito europeo; "Hacia un desarrollo sostenible". 68 

 

 

Cuadro Nº 3Características de la sostenibilidad 

Características Desarrollo turístico 

convencional 

Desarrollo turístico 

sustentable 

Objetivo Beneficios a la corporación, 

dueño o inversionista 

Beneficios a la Comunidad, 

conservación y prevención 

histórica 

 

Planificación 

Propiedad privada, desarrollo 

total 

Aislado  

Desarrollo en cualquier sitio 

Alejado de centros poblados 

Áreas  protegidas designadas, 

áreas de desarrollo identificadas 

Parte de un plan mayor 

Evita desarrollar áreas alteradas 

Prefiere mejorar infraestructura 
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Crea nueva infraestructura 

que no siempre es necesaria 

Gran escala 

existente 

Escala apropiada 

Relaciones  Aislada, fragmentada 

Proceso de diseño de elite 

Se enfoca en individuos 

Sólo seres humanos 

Proceso de diseño participativo 

Se enfoca en la comunidad 

El ser humano como parte de la 

comunidad natural 

Valores  Especulativo 

Compite con o reemplaza 

negocios locales 

Corto plazo 

Valoriza infraestructura 

Para satisfacer necesidades 

Apoya los negocios locales 

Largo plazo 

Valoriza sistemas naturales 

Diseño  Decorativo  

En cualquier lugar 

Imita a otros 

Reemplaza 

Contaminante 

Usa materiales de otras 

partes 

Se basa en tecnología 

Predecibles  

Valoriza la cultura e historia de la 

comunidad 

Integral 

Lugar específico 

Original del lugar 

Revela historia y cultura 

No contaminante 

Usa materiales y mano de obra 

locales 

Se basa en sistemas naturales 

Creativos  

Resultados  Aislados 

Ganancias sólo para el 

propietario 

Relacionados 

Ganancias para la comunidad 

Mantenimiento Alto  Bajo  

Fuente: Gerencia Regional Frontera Sur del Ministerio de Turismo.  
Elaboración: Gerencia Regional Frontera Sur del Ministerio de Turismo. 
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2.1.9  Desarrollo – conservación –turismo 

 

“La vinculación actual entre desarrollo / conservación / turismo, es una 

realidad progresiva, debido a que las bondades de esta asociación o relación 

tienen que ver principalmente con una revalorización del patrimonio, su 

revitalización y puesta en dinamismo para activar las economías 

regionales.”69 

 

 

El mayor beneficio subyacente de esta perspectiva para las comunidades y 

la sociedad, es la oportunidad que brinda para operar hacia un 

fortalecimiento de las identidades que provea nuevas formas de 

organización para el manejo del patrimonio y que derive en un desarrollo 

social, antecedente indispensable para un genuino desarrollo económico. Si 

se mantiene el modelo de las anteriores explotaciones turísticas, que 

precedentemente “sostenían” a las regiones, y no se las dirige hacia el uso 

sostenible del patrimonio natural y cultural, la experiencia nos estaría 

indicando que sólo resultaría una vez más que el pretendido desarrollo 

desembocará en la degradación y/o agotamiento del recurso, fluctuará de 

acuerdo a los vaivenes de la demanda del mercado, y por sobre todo 

mantendrá empobrecidos a comunidades, instituciones y ecosistemas. 

 

 

2.1.9.1  Importancia socioeconómica y cultural del turismo 

“El turismo es un factor realmente importante para el desarrollo 

socioeconómico y cultural de un país, la diversidad de actividades favorables 

que traen bonanzas económicas: es un instrumento generador de divisas, al 

ser una actividad que canaliza una inversión para producir una expansión 

económica general; genera asimismo un mercado de empleos diversificado 

con una inversión relativamente baja en comparación con otros sectores de 
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la economía; genera una balanza de pagos favorables y sobre todo 

desarrolla las actividades económicas locales.” 70 

 

 

“El turismo es un medio de intercambio social, ya que muestra efectivamente 

que la sociedad que desarrolla más activada se capacita hacia la 

comprensión, para la adaptación de sus medios habituales, juzgando de una 

manera positiva su propia sociedad. En cuando a la cultura es realmente el 

radio dentro del campo de la acción de la empresa turística. Cultura es el 

término que determina el imán que poseen las regiones para el turismo 

comprendido su geografía, historia, costumbres, tradiciones, folklore y 

artesanía. Generalizando el turismo es la industria del futuro de todos 

aquellos países en vías de desarrollo que sepan aprovechar al máximo.”71 
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2.2 MARCO REFERENCIAL  

 

2.2.1  Provincia de Zamora Chinchipe 

 

“Se encuentra ubicada  en la región sur de la Amazonía ecuatoriana, 

localizada entre los meridianos de 79º 30` 07” W y 78º 15` 07” W de longitud 

Oeste y los paralelos 3º 15` 12” S y 5º 05`12” S de latitud Sur, en la región 

Sur de la Amazonía Ecuatoriana, tiene 10.556 Km2 de superficie, 

equivalente al 4.4% de la superficie total del país,  está constituida por nueve 

cantones y 33 parroquias. 

 

 

 Capital: Zamora 

 Superficie: 10.556 Km2 

 Población: 76.601 habitantes 

 Código Telefónico: (593) 07  

 Cantones: 

 Zamora •Chinchipe •Palanda •Yacuambi •Yantzaza •El Pangui 

Nangaritza •Paquisha •Centinela del Cóndor” 

 

 

a) Límites  

 

Al norte con la provincia de Morona Santiago, comenzando en la línea 

limítrofe interprovincial con la del Azuay, en la Cordillera Central de los 

Andes, al sur con la República del Perú, comenzando en el Occidente desde 

la unión de la Cordillera de las Lagunillas con la Cordillera de Sabanillas, al 

este con la República del Perú, en la zona no delimitada por la 

impracticabilidad del Protocolo del Río de Janeiro en lo referente a la división 

de las aguas del  río Zamora y del río Santiago, al oeste con las provincias 

del Azuay y Loja, siguiendo la Cordillera Central de los Andes. 
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Su producción minera; sus grupos étnicos indígenas con su rico legado 

arqueológico; su inmensurable biodiversidad; sus nichos y atractivos 

turísticos como sus hermosos ríos, cascadas y lagunas distinguen e 

identifican a la provincia.”72 

 

 

b) Temperatura 

 

La temperatura promedio oscila entre los 18º y 22ºC; la humedad relativa es 

bastante alta y alcanza hasta un 92%. 

 

 

c) Relieve 

 

El relieve es accidentado  y forma las cuencas del río Zamora cuyos 

afluentes principales son los ríos Yacuambi, Nangaritza, Sabanilla, 

Bombuscaro, Jamboé, Nambija, y la cuenca del río Chinchipe con sus 

afluentes como los ríos Vergel, Numbala, y Palanda. 

 

 

d) Población 

 

La población de la provincia de acuerdo al INEC (2001) alcanza los 76 601 

habitantes (39662 hombres y 36939 mujeres): el 27.7% ubicada en el área 

urbana y el 64.4% en la rural, en donde se destaca la presencia de 

comunidades de dos nacionalidades indígenas: los saraguros y shuar con su 

propio idioma y costumbres.  EL 28.4%  de la población se ubica en la 

capital provincial, siendo Yantzaza el centro urbano que le sigue en 

importancia. Zamora Chinchipe tiene 9 cantones (Zamora, Yantzaza. 

Centinela del Cóndor, Yacuambi, El Pangui, Nangaritza, Paquisha, 
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Chinchipe y Palanda) con un total de 33 parroquias, de las cuales 9 son 

urbanas y 24 rurales. 

 

 

e) División Político – Administrativa 

 

“La provincia de Zamora Chinchipe está dividida en nueve cantones que son: 

Zamora, Yacuambi, Yantzaza, Centinela del Cóndor, Paquisha, Nangaritza, 

El Pangui, Palanda y Chinchipe y 31 parroquias, de las cuales 9 son urbanas 

y 22 son rurales. En la actualidad existe el proyecto de creación de las 

parroquias de Nuevo Quito y Bella vista del cantón Paquisha y del sector de 

Panguintza del cantón Centinela del Cóndor.”73 

 

 

f) Población económicamente activa (PEA) 

 

La población económicamente activa (PEA) dedicada a la agricultura es muy 

importante en algunos cantones de la provincia, de acuerdo a cifras oficiales 

(INEC 2001), el empleo que genera esta actividad representa el 98.12% en 

el cantón Zamora, el 99.73% en el cantón Yacuambi, el cantón Centinela de 

Cóndor con el 95.39%, en Yantzaza con el 98.27%, en el cantón El Pangui el 

98.59%, en Nangaritza el 99.15% , el cantón Paquisha con el 97.88%, en 

Palanda con el 99.50%, y en Chinchipe con el 94.26%. En los últimos 

tiempos, el comportamiento del sector agrícola presenta un desarrollo 

tradicionalista, en donde se siembra cultivos de subsistencia, cuya 

producción se orienta principalmente al mercado interno. La agricultura 

tradicional se especializa en función de los pisos climáticos y las 

características físicas de los suelos, en la parte norte o de altura de la 

provincia, (parroquia Imbana) predominan cultivos como: maíz suave, 

hortalizas y leguminosas, frutales de hoja caduca, en el sur oriente la 

producción agrícola se basa en caña de azúcar, maíz duro, yuca, café, 

plátano, cacao, frutales, asociada a una superficie muy importante destinada 
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a pastizales. Igualmente, al interior del sector ganadero, existen unidades de 

producción pequeñas con escasa tecnología, que no permite incrementar la 

producción y productividad del ganado. 

 

 

g) Comercio 

 

La provincia de Zamora Chinchipe se caracteriza porque su economía gira 

alrededor del sector agropecuario, en el cual el hombre con la ayuda de la 

naturaleza logra obtener productos vegetales y animales para satisfacer sus 

necesidades básicas. 

 

 

En esta provincia no existe industria manufacturera, únicamente una fuerte 

presencia del comercio, especialmente en las cabeceras parroquiales, 

cantonales y en la capital de la provincia. En la capital de la provincia, 

Zamora existe en funcionamiento la Cámara de Comercio, la misma que la 

integran 80 socios, de los cuales 63 son activos y 27 pasivos. 

Según el III Censo Agropecuario, los productos pecuarios que más se 

destacan son: Bovinos, porcinos, aves y cobayos. 

 

 

En cambio los principales productos agrícolas que se dan en la provincia 

son: café, plátano, banano, yuca, caña de azúcar, maíz, cacao y frutas. Los 

sistemas productivos agropecuarios se enumeran dentro de la economía 

campesina familiar, que utiliza tecnología tradicional, mano de obra familiar, 

muy pocos insumos, y su objetivo básico es la auto subsistencia.74 
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h) Recursos Naturales 

 

La provincia cuenta con innumerables vertientes de agua constituyéndose en 

el principal recurso natural que posee la provincia y la región sur, ya que 

abastece las fuentes de captación de agua para el consumo humano, 

actividades agropecuarias y pesca, además dispone de un formidable 

potencial para la generación de energía hidroeléctrica, aún sin explotar. Los 

altos niveles de pluviosidad  que soporta la región que alimenta a  una 

amplia red hidrográfica  conformada por numerosas micro cuencas que 

confluyen a su vez  a cuatro grandes cuencas que son: la cuenca del río 

Chinchipe, cuenca del río Nangaritza, cuenca del río Yacuambi y la cuenca 

del río Zamora, siendo esta última el principal sistema fluvial de la provincia. 

 

 

“Es importante señalar, que las cuencas de los ríos  Mayo, Nangaritza y 

Zamora han sufrido una pérdida progresiva de los caudales debido a la tala 

indiscriminada de los bosques, sumándose  a ello la progresiva 

contaminación ocasionada por eliminación de desechos sólidos y de aguas 

servidas, así como por la creciente e incontrolada actividad minera en las 

riberas de los mismos y en las de afluentes menores limitando su uso a 

comunidades adjuntas.”75 

 

 

i) Suelo 

 

Los suelos de la provincia de Zamora Chinchipe se caracterizan por tener 

una topografía irregular con pendientes dominantes mayores al 50% en 

superficies que sobrepasan los 2000 msnm. En superficies inferiores a los 

1000 msnm., las tierras presentan topografía plana, a ligeramente ondulada 

con pendientes entre 0 a 5%, superficies que han sido ocupadas y 

trabajadas casi en su totalidad. La mayor parte de estos son suelos 
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superficiales, arcillosos, muy pobres, aptos únicamente para actividades 

productivas agro-silvopastoriles.   

 

 

En la actualidad el uso del suelo para actividades productivas, está 

contribuyendo aceleradamente al deterioro del mismo,  en la que su 

sobreexplotación  ha conllevado  a la búsqueda de nuevas áreas para la 

agricultura y ganadería en terrenos no aptos ocasionando la destrucción de 

mayores áreas de bosque afectando implícitamente la cobertura vegetal y 

consecuentemente la pérdida de flora y fauna. 

 

 

j) Ecosistemas  Naturales y Bosques 

 

“Expertos en el tema concluyen que en  la provincia de Zamora 

Chinchipe  predominan el grupo de los bosques siempre verdes tropicales, 

asociados a  una gran variabilidad de ecosistemas, todos ellos con  una alta 

biodiversidad, en relación directa con la variabilidad de condiciones abióticas 

que caracterizan a cada formación vegetal.  

 

 

Si consideramos las formaciones vegetales que se presentan desde las 

estribaciones de la cordillera pasando hasta los valles de los ríos, podemos 

indicar que los bosques y formaciones vegetales de la provincia se ubican en 

las siguientes zonas de vida y formaciones vegetales de las clasificaciones 

de Holdridge y Sierra respectivamente.”76 

 

 

k) Áreas Protegidas 

 

La provincia de Zamora Chinchipe, es reconocida local y mundialmente 

como una de las áreas de mayor diversidad biológica y cultural, su alto grado 
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de endemismo tanto en plantas y animales denota la particular importancia 

para la conservación. 

 

 

Las áreas protegidas que se encuentran en la provincia de Zamora 

Chinchipe se las detalla en el siguiente  cuadro Nº 4 

 

 

Cuadro Nº 4Áreas protegidas de la provincia de Zamora Chinchipe 

AREA PROTEGIDA HAS 

El Parque Nacional Podocarpus 145.225,31 

El Parque Nacional Columbo Yacuri 43.090,6 

Boque Protector Corazón de Oro 53.507,17 

Bosque Protector Nangaritza 129.235,37 

Bosque Protector Cordillera del Cóndor 17. 234,37 

Reserva Privada Tapichalaca 1.494,07 

Estación Científica San Francisco 1.120,66 

Reserva Privada Fundación Arcoiris 6,82 

Reserva Forestal El Zarza 3.621,07 

Reserva Comunitaria Yacuambi 28.266,40 

Refugio de Vida Silvestre Los Tepuyes 10.418,56 

Reserva Municipal Tres Picachos 17.120,00 

Fuente: Equipo Técnico Institucional del Consejo Provincial Zamora Chinchipe. 
Elaboración: Equipo Técnico Institucional del Consejo Provincial Zamora Chinchipe. 
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l) Flora y Fauna 

 

La provincia de Zamora Chinchipe cuenta con una gran diversidad de 

especies vegetales de gran importancia. Según el informe de Biodiversidad 

del Ecuador 2000, la provincia de Zamora cuenta con 37 especies 

endémicas de plantas  lo que representan el 5.8% del total de especies 

endémicas del país y 135 especies también endémicas, compartidas con 

otra provincia. 

 

 

“Si bien, no existen inventarios de flora para toda la provincia, datos como el 

mencionado anteriormente y la presencia del Parque Nacional Podocarpus, 

y Bosques Protectores como Nangaritza, La Cordillera del Cóndor y la 

Reserva Forestal El Zarza, revelan la importancia biológica de la zona, sin 

embargo reviste gran importancia por su variedad y endemismo el primero 

de estos. El parque Nacional Podocarpus posee una impresionante muestra 

de biodiversidad. Florísticamente se estima que el área mantiene entre tres 

mil y cuatro mil especies de plantas vasculares y su bosque nublado es el 

más rico en términos de especies de árboles del país.  En el tema faunístico, 

en el Parque se encuentran especies de gran importancia como el oso de 

anteojos (tremarctos ornatos), el armadillo gigante (priodontesmaximus), el 

ciervo enano (pudumephistopheles), las mismas que están  en peligro de 

extinción; en cuanto a aves la zona alberga al 40% de las 1624 especies 

conocidas para el país.”77 

 

 

m) Turismo 

 

La provincia de Zamora Chinchipe tiene un gran potencial turístico debido a 

la gran cantidad de atractivos naturales y culturales que posee, a su relieve y 

a su estratégica ubicación dentro de la Amazonía. 
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Dispone de una gran variedad de especies vivientes, cordilleras, planicies, 

zonas selváticas, ríos y cascadas. Además, existen dos etnias y culturas; la 

Shuar y Saraguro con lenguas distintas, con costumbres y tradiciones 

propias, con flora y fauna inigualable, las dos etnias tienen un equivalente al 

8,5% de la población provincial, el resto de población es mayoritariamente 

mestiza. 

 

 

Los atractivos turísticos de la provincia de Zamora Chinchipe se los detalla 

en el siguiente cuadro Nº 5 

 

Cuadro Nº 5Atractivos turísticos de la provincia de Zamora Chinchipe 

 
CANTÓN 

 
ATRACTIVO O LUGAR TURÍSTICO 

Chinchipe Balneario de Isimanchi, Puerto internacional “La Balsa”, 
San Andrés, Museo arqueológico Zumba, Cascada el 
ahogado, Río San Andrés, Agua Limón, Río Mayo, 
Parque central, Cueva el Majáz, Iglesia central. 

El Pangui Reserva Natural “Los Hachales”, Río navegable 
Machinatza Bajo Cascada Ichanni. 

Nangaritza Alto Nangaritza, Ciudad Pérdida, Bosque vegetación 
protectora del Alto Nangaritza. 

Palanda Cascada San Luís, El Valle de Fátima, Restos 
Arqueológicos de Valladolid, Ciudad Pre Incásica San 
Francisco del Vergel. 

Yacuambi Túnel de Yacuchingary, Chorrera de Santa Cleotilde y la 
Florida 
Cascada del Velo de Novia, Las 3 lagunas del sector 
Condorcillo. 

Yantzaza Balneario Natural del río Chicaza, Valle San Vicente de 
Caney 
Sendero – El Oso – Kunki – Zamora. 

Zamora Parque Nacional Podocarpus, Cascadas en la vía Loja 
– Zamora 
Zona Minera de Nambija, Balneario del río Bombuscaro 

Centinela del 
Cóndor 

Valle Bajo de Nangaritza, Laguna Natural de Cisan, 
Balneario Natural de Cuje 

Paquisha Cordillera del Cóndor, Sector Minero de Chinapintza 
      Fuente: Equipo Técnico Institucional del Consejo Provincial ZCH. 
      Elaboración: Equipo Técnico Institucional del Consejo Provincial ZCH 
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2.2.2 Cantón Chinchipe 

 

El cantón Chinchipe, pertenece a la provincia de Zamora Chinchipe, 

Ecuador. El origen de su nombre se debe a la presencia del río Mayo-

Chinchipe, que atraviesa el cantón de norte a sur. Limita con el cantón 

Palanda al norte, al oeste con la provincia de Loja; y al sur y este con el 

Departamento de Cajamarca, Perú. 

 

 

Fundación: 5 de enero de 1921  

Superficie  Total 1,194 km² 

Población  Total 8,495 hab. 

Densidad 7,11 hab/km² 

 

 

a) Historia 

“Se cree que el cantón Chinchipe siempre estuvo poblado pues existe 

evidencia de descendientes de antiguos caciques de los Bracamoros en la 

parroquia Chito. A finales de la década de 1840, Zumba ya estuvo poblada. 

Aunque la dificultad de acceso a la zona evitó una intensa colonización, la 

mayor ola migratoria se dio a en diferentes etapas del siglo XX desde la 

provincia de Loja y Perú. Nuevos descubrimientos indican que la primera 

población se inicia alrededor de 4.500 años de antigüedad con la cultura 

Mayo-Chinchipe. Los primeros pobladores fueron los soldados exploradores 

españoles Diego Palomino, Pedro de Vergara, Juan Porcel y Juan de salinas 

fueron los que fundaron ciudades en territorio de los "Bracamoros". 

 

 

Juan de salinas fundó en 1557, las ciudades de Valladolid y Loyola en las 

cercanías del río Mayo-Chinchipe, formando parte de la Gobernación de 

Yaguarzongo de Juan de Salinas. La Gobernación de Yaguarzongo, tuvo su 

esplendor y brillo entre 1550 hasta terminado el siglo XVI e inicios del XVII, 

es decir hacia el 1600 poco más o menos. La situación geográfica que la 
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aislaba, las incursiones de los Jíbaros, las rebeliones de los indígenas de 

Valladolid y Loyola (Cumbinamá), el aparecimiento del sarampión y la 

viruela, el drástico descenso en la producción de oro, lograron que se fuera 

despoblando paulatinamente a través de los años, hasta que terminó por 

extinguirse como gobernación en 1623; pero siguieron explotando el oro y 

viviendo muchos vecinos españoles en Valladolid y sus añejos: Palanda y 

Zumba; Loyola y sus añejos: Chito, Palacara, Tanchinamá, todos Santos, 

Vergel, etc., como lo demostraremos más adelante, con datos y documentos 

históricos. Es el más antiguo de los cantones de Zamora Chinchipe y posee 

una cultura única que está en proceso de desaparición. A sus habitantes se 

los conoce cariñosamente como charapanos. 

 

 

El cantón Chinchipe es la principal conexión y entrada hacia el Perú, por 

medio del Puente Internacional La Balza que conecta con el IV Eje Vial y por 

ser el tradicional centro de cultivo de chonta y guayusa. 

 

 

b) División política 

El cantón está divido políticamente, en 5 parroquias que son: 

Chito, Chonta, El Chorro, Pucapamba, Zumba. 

 

 

c) Orografía 

Sabanilla que despliega dos ramales opuestos: uno al norte llamado 

Cordillera Real, que sirve de límite con la provincia de Loja. De este sistema 

se desprende un laberinto de ramificaciones  que dan lugar a pequeños 

valles y elevaciones, pudiendo citarse las siguientes: El Tapichalaca al 

noreste de la parroquia de Valladolid; el Plateado y el Pico rama que se 
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encuentra al norte del cantón; al occidente encontramos el cerro de Uriango 

y el Gran Trapecio que descansa sobre la Cordillera Real.”78 

 

 

d) Producción agraria 

Es un cantón eminentemente agropecuario que se caracteriza por la 

producción del plátano, la yuca, la caña, el camote, el fréjol, el maíz y el café 

que en un buen porcentaje lo dedican al autoconsumo; no así el excedente 

que es comercializado por los intermediarios lojanos y vilcabambeños que 

hacen su comercio con la ciudad de Guayaquil y en menor proporción,  con 

sus vecinos peruanos, quienes en niveles irregulares aún, comparten su 

diario convivir. En un ligero porcentaje y como tradición incluso los 

moradores de los sectores El Chito y la Chonta específicamente,  se dedican 

a las actividades mineras del oro en los ríos de la región. Generalmente sus 

habitantes son originarios y colonos del lugar; coexisten con los centros 

educativos y el cuartel militar y cuando de producción ganadera se trata, 

cuentan en pequeña proporción con las razas de criollos, brahman, foster y 

browsuis, en algunos casos financiados con el crédito del Banco Nacional de 

Fomento cantonal. El pasto de la zona es el merquerón y las especies de 

montaña representativa  son el romerillo, la pituca, laureles, llamila y el cedro 

entre otros de la región.  

 

 

e) Turismo 

El cantón Chinchipe  posee atractivos turísticos, flora y fauna que han hecho 

del cantón un lugar digno de visitar, además de ello está dentro del área 

protegida Yacuri. Su gastronomía que se identifica con el  agua de guayusa, 

el cinchado de guineo; naranjilla con aguardiente panela, y trago de mora. 
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Atractivos turísticos del cantón Chinchipe 

 

 Museo Arqueológico Zumba  

 Parque Nacional Yacuri 

 Laguna San Andrés 

 Río Isimanchi 

 Playa Yamila  

 Cascada El Ahogado  

 Río  San Andrés 

 Cueva del Majaz 

 Cascada El Sombrero 

 Agua Limón  

 Puente la Balsa 

 Parque central de Zumba 

 Cascada Jalca 

 El Mirador  

 El Chaupi 

 Peña los Loros  

 Cascada el Noque 

 Centro recreacional Zumba 

 Redondel Simón Bolívar 

 Parque Central de Zumba  

 Escuela Ecuador 

 

 

f) Servicios 

En hospedajes existen el hotel Emperador, hotel La choza, Pensión Rosita, 

residencial Chinchipe y Hostal San Luis. Todos ellos dan sus servicios en un 

ambiente rural. 

 

 

g) Transporte 

Varias empresas lo realizan, incrementándose el servicio con la construcción 

del puente internacional en el sitio La Balsa, sobre el Río Canchis, el 

mejoramiento del IV eje vial y la ejecución de los ejes colaterales, que han 

permitido potenciar el comercio y la integración binacional.79 
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3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

Para cumplir con la presente investigación planteada se aplicó y utilizó 

diferentes materiales, métodos y técnicas. 

 

 

3.1 Materiales 

Durante el desarrollo de la presente tesis se utilizó materiales de oficina 

como: 

 Computadoras, calculadoras. 

 Hojas de papel bond, papelotes. 

 Flash  memory. 

 GPS. 

 Carpetas. 

 Anillados. 

 Copias. 

 Impresiones. 

 Lápices, esferos, borrador, correctores. 

 Marcadores. 

 Papelografos  

 

 

3.2 Métodos  

 

Primer objetivo 

“Realizar un diagnóstico de la situación actual del cantón Chinchipe”. 

 

 Método  utilizado 

Para dar cumplimiento al primer objetivo  se aplicó  el método descriptivo 

que ayudó  a describir las etapas del diagnóstico, se empezó haciendo 

salidas de campo para comprobar y verificar la situación actual del lugar de 

estudio, permitiendo  identificar  los actores de turismo local, así como 

también la infraestructura y atractivos turísticos que posee el cantón 

Chinchipe, procediendo a levantar la línea de base.  
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Además de este método, se utilizó el método científico el que permitió 

consolidar y descubrir la información recopilada dentro de la línea de base 

existente en el cantón Chinchipe  especialmente en lo referente a las 

manifestaciones culturales, naturales y productivas de la zona en estudio, 

fortaleciendo la información primaria y secundaria adquirida en el diagnóstico 

para luego confirmar la realidad de los hechos a través de la comparación. 

Finalmente se realizó el análisis FODA el mismo que permitió agrupar 

ordenadamente los resultados del diagnóstico, donde se determina las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la zona en 

estudio.  

 

 

 Técnica aplicada 

Para el levantamiento de la información se utilizó la  técnica de la entrevista 

realizada   a los actores  relacionados con el sector  turístico con el propósito 

de consolidar la información recolectada. También se realizó recorridos a la 

zona de estudio, lo que permitió  investigar  y levantar la información base 

del diagnóstico.  Los recorridos se los realizó  con la directora de tesis 

asignada,  los mismos que sirvieron  para  consolidar algunas inquietudes de 

carácter técnico y de conocimientos. 

 

 

Segundo objetivo 

“Caracterizar  los atractivos naturales, culturales, paisajísticos y de 

infraestructura.” 

  

 Método utilizado 

En el cumplimiento del segundo objetivo se utilizó el método descriptivo que 

permitió desarrollar la caracterización de los atractivos naturales, culturales, 

paisajísticos y de infraestructura turística aplicando la metodología planteada 

por el Ministerio de Turismo. 
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 Técnica aplicada 

La técnica que se utilizó fue la fotografía, la misma que ayudó a plasmar las  

potenciales turísticas que posee el cantón Chinchipe con el propósito de 

identificar, potenciar los sectores de mayor relevancia turística.Además se  

utilizó la  técnica de la observación, trasladándose a los sitios en estudio 

para la recopilación de datos técnicos de  las características cualitativas y 

cuantitativas. Se requirió de la Metodología para Inventarios de Atractivos 

turísticos del Ministerio de Turismo: clasificación de los atractivos turísticos; 

características relevantes de los atractivos; procedimiento para el registro de 

la información; instructivo para el llenado de formularios; instructivo para 

utilizar la ficha de evaluación de atractivos; evaluación de atractivos, 

posteriormente se  llenó las fichas de inventarios del Ministerio de Turismo 

con la información levantada en cada sitio. 

 

 

Se utilizó instrumento de medición geográfica como GPS con el cual se 

obtuvo la altura en la que se encuentra cada atractivo turístico (m.s.n.m.); 

coordenadas geográficas; distancia del recorrido; tiempo del recorrido; 

velocidad mínima; velocidad máxima; media total; diseño de la ruta; tiempo 

en movimiento; tiempo detenido; pendientes, acompañado del flexómetro 

para medición de áreas y altura de las cascadas.  

 

 

Tercer objetivo 

“Formular alternativas  turísticas sostenibles y estrategias de 

implementación para el aprovechamiento responsable del turismo en las 

zonas de intervención e influencia.” 

 

 

 Método utilizado  

Para llevar a cabo el tercer objetivo se utilizó el método deductivo, que  

permitió deducir la formulación de varias alternativas sostenibles dentro del 

sector turístico  del cantón Chinchipe, con el propósito de aprovechar 

sosteniblemente los recursos turísticos de la zona de estudio. Así mismo se 



   70 
  

utilizó el método analítico siendo  de gran aporte  ya que mediante el mismo 

se analizó  la información  obtenida  para proponer las alternativas 

sostenibles. 

 

 

 Técnica aplicada 

La técnica utilizada en este objetivo  fue la Encuesta la misma que sirvió  

para identificar la  información fidedigna sobre las alternativas sostenibles y  

actividades turísticas  dentro del cantón Chinchipe,  fue  dirigida a la 

población involucrada en las actividades del sector turístico y económico. La 

encuesta estuvo compuesta  por preguntas abiertas y cerradas donde el 

encuestado tuvo mayor facilidad de responder  obteniendo la información 

idónea para la elaboración de  la propuesta del  presente proyecto. Para ello 

se calculó  el universo de estudio aplicando  la siguiente fórmula:  

  
 

   ( ) 
  

 En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población tomada (Promedio anual de las personas  encuestadas) 

E= Margen de error 5% (0,05) 

1= Factor de Corrección. 

Quedando así: 

  
    

       (    ) 
 

  
    

       (      )
   

 

  
    

     (      )
  

 

  
    

     
      =   399.95 encuestas.  
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Cuarto objetivo 

“Socializar  los resultados del estudio a todos los sectores participantes e 

involucrados.” 

 

 

 Método utilizado 

El cuarto objetivo fue cumplido mediante la utilización del  método deductivo 

que  permitió realizar una socialización con los actores directos del sector 

turístico, el proceso de socialización se lo llevó a cabo en cada una de las 

Juntas parroquiales donde mediante una exposición se dio a conocer la 

propuesta de alternativas turísticas sostenibles para el sector, dando como 

resultado la aceptación por parte de las autoridades parroquiales y del 

Gobierno autónomo de Chinchipe, al término de la sesión se llegaron a 

conclusiones y actividades que se realizarán dentro de cada planificación y 

presupuesto de las Juntas parroquiales.  

 

 

 Técnica aplicada 

La técnica utilizada fue un taller participativo, dirigido a las autoridades de las 

Juntas Parroquiales de la zona de estudio, utilizando la técnica de la mesa 

redonda  donde todos expusieron su punto de vista. 
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4.- RESULTADOS 

 

4.1 REALIZAR UN DIAGNÓSTICO  DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

CANTÓN 

 

Figura Nº 1 Vista panorámica del cantón Chinchipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Estudio de campo 
                      Elaboración: Las Autoras 

 
 
 
4. 1.1 Información General   

El cantón Chinchipe,  dentro del contexto geopolítico del Ecuador  pertenece 

a  la provincia de Zamora Chinchipe una de las seis provincias que integran 

la región del oriente o Amazonía Ecuador, ubicada en el ángulo oriental, 

formado por los paralelos 5º de latitud sur y el meridiano 75º de longitud 

occidental de Greenwich.  

 

 

El origen de su nombre se debe a la presencia del río Mayo-Chinchipe, que 

atraviesa el cantón de norte a sur.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mayo-Chinchipe
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 Límites y extensión 

 

Norte: Limita con el cantón Palanda, Sur y Este con el departamento 

de Cajamarca, Perú. Oeste con la provincia de Loja 

 

 

Ubicación geográfica del cantón Chinchipe  

Gráfico Nº 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan de desarrollo cantonal de Chinchipe 
Elaboración: Las autoras  

 

 División político – administrativa 

La cabecera cantonal, comprende las parroquias urbanas. Zumba cabecera 

cantonal y  está constituido por las parroquias rurales: Chito, El Chorro, La 

Chonta, Pucapamba, San Andrés. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Palanda_(Zamora_Chinchipe)
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cajamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cajamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
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Cuadro N° 6Parroquias del cantón Chinchipe 

 
CANTÓN 

 
EXTENSIÓN 

 
CAPITAL 

 
PARROQUIAS 

 
 
C62hinchipe 
  

 
 
       1.194 Km2 

 
 
Zumba 

Chito 

Zumba 

El chorro 

La chonta 

Pucapamba 

San Andrés 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

 
4.1.2 COMPONENTE DE  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

a) Educación  

Cuadro N° 7 Establecimientos educativos del cantón Chinchipe 

INSTITUCIÓN DOCENTES ALUMNOS 

Colegio Técnico Industrial Zumba 30 506 

Colegio Técnico Fiscal Mixto Manuela Sáenz  27 225 

Escuela Fiscal Mixta Brasil 9 180 

Escuela Fiscal Mixta Ciudad de Zumba 10 217 

Escuela Fisco-Misional Yaguarzongo 11 250 

Escuela para Alumnos Especiales 6 10 

Parroquia San Andrés DOCENTES ALUMNOS 

Colegio Luis Tufiño 7 28 

Escuela Fiscal Mixta Benjamín Carrión 3 37 

Parroquia El Chorro DOCENTES ALUMNOS 

Colegio Técnico 10 de Agosto 10 35 

Escuela Fiscal Mixta Alejandro Encalada 30 3 

Cuadro  7. Continuación 



   75 
  

Parroquia La Chonta DOCENTES ALUMNOS 

Colegio Nacional Chinchipe 9 13 

Escuela Fiscal Mixta Guayaquil 2 30 

Parroquia Pucapamba DOCENTES ALUMNOS 

Escuela Ecuador 1 4 

Escuela Luz Marina Gordillo-La Balsa 1 5 

Parroquia Chito DOCENTES ALUMNOS 

Colegio Técnico Héroes de Paquisha 12 46 

Escuela Reino de Quito 2 26 

Escuela Ciudad de Vilcabamba- La Cruz 4 63 

Fuente: Plan de desarrollo cantonal de Chinchipe 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

b) Salud 

El cantón Chinchipe cuenta con los siguientes establecimientos  de salud: 

Cuadro N° 8 Establecimientos de salud  del cantón Chinchipe 
 
 

PUESTO DE 
SALUD 

HORARIO DE 
ATENCIÓN 

PERSONAL SERVICIOS 

 

Parroquia San 

Andrés 

 

Lunes-Viernes 

08:00-12:30  13:30-

17:00 

 

-Un médico. 

-Un auxiliar de 

enfermería. 

-Un odontólogo 

itinerante. 

 

-Atención en 

consulta externa. 

-Farmacia. 

-Vacunación. 

-Odontología. 

PUESTO DE 
SALUD 

HORARIO DE 
ATENCIÓN 

PERSONAL SERVICIOS 

 

Barrio La 

Diversión 

 

Lunes-Viernes 

08:00-12:30  13:30-

 

-Un médico. 

-Una enfermera. 

 

-Atención en 

consulta externa. 

Cuadro  8. Continuación 
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17:00 -Un odontólogo.  -Farmacia. 

-Vacunación. 

-Odontología. 

 

 

Parroquia El 

Chorro 

 

Lunes-Viernes 

08:00-12:30  13:30-

17:00 

 

-Un médico. 

-Un auxiliar de 

enfermería. 

-Un odontólogo 

itinerante. 

 

-Atención en 

consulta externa. 

-Farmacia. 

-Vacunación. 

-Odontología. 

 

 

 

Parroquia La 

Chonta 

 

 

Lunes-Viernes 

08:00-12:30  13:30-

17:00 

 

 

-Un médico. 

-Un auxiliar de 

enfermería. 

-Un odontólogo. 

Itinerante. 

 

 

-Atención en 

consulta externa. 

-Farmacia. 

-Vacunación. 

-Odontología. 

 

 

Parroquia 

Chito 

 

 

Lunes-Viernes 

08:00-12:30  13:30-

17:00 

 

 

 

 

-Un médico. 

-Un auxiliar de 

enfermería. 

-Un odontólogo 

itinerante. 

 

 

-Atención en 

consulta externa 

-Farmacia 

-Vacunación 

-Odontología 

PUESTO DE 
SALUD 

HORARIO DE 
ATENCIÓN 

PERSONAL SERVICIOS 
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Hospital 

Básico de 

Zumba 

 

Lunes-Viernes 

08:00-12:30  13:30-

17:00 

 

- 42  

Trabajadores. 

-20 Empleados. 

 

-Atención en 

consulta externa. 

-Farmacia. 

-Vacunación. 

-Odontología. 

-Rayos x. 

-Laboratorio. 

-Trabajadora. 

Social. 

-Emergencia y 

hospitalización 

las 24 horas del 

día. 

Fuente: Plan de desarrollo cantonal de Chinchipe 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

c) Agua 

El cantón Chinchipe en lo que se  refiere a servicios básicos cuenta: agua 

potable el 20% en la cabecera cantonal de la parroquia Zumba, el 100% 

agua entubaba en las cinco parroquias. El servicio de alcantarillado sanitario 

y fluvial poseen las cinco parroquias, excepto la parroquia de Pucapamba 

que no cuenta con alcantarillado sanitario ni fluvial. (Encalada Ernesto, 2010) 

El servicio eléctrico en el cantón Chinchipe se da en un 90% de la población. 

 

 

d) Telecomunicaciones 

El cantón Chinchipe cuenta con los servicio para celular: línea de porta con 

una cobertura 70% y 35-40%, línea de movistar, telefonía, internet, tv cable, 

directv, canales de televisión ecuatorianos como Teleamazonas y Canal 

Uno, prensa escrita como Diario Centinela, agencia de Giros Vigo y la  Radio 

Misión San Antonio.  

 

Cuadro  8. Continuación 
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4.1.3 COMPONENTE CULTURAL 

Por más que evolucionen los pueblos, su identidad nunca se termina y al 

preparar y probar sus comidas tradicionales se está remontando a su 

pasado y dando ese legado a las generaciones futuras.  

 

 

a) Manifestaciones culturales. 

“La cultura tiene influencia externa, debido a que sus habitantes son colonos 

emigrantes de la Provincia de Loja, Espíndola, Gonzanamá, Vilcabamba y 

Yangana, y del interior del país como son de Latacunga, Riobamba y Azuay, 

en un mismo porcentaje los que cada cual han traído sus propias 

costumbres de su tierra natal, como también en cuanto a lo que es 

religiones. 

 

 

Antiguamente la música como el bombo y la flauta, eran los atractivos de las 

fiestas y bailes de casa. Su gente era muy alegre y acogedora con las 

personas que visitaban esta hermosa tierra. Como costumbres tenían las 

llamadas mingas que existen hasta la actualidad, que se utilizaban en la 

siembra de arroz, cosecha de tabaco, y deshierba de los cultivos, ya que era 

la fuente de riqueza. Entre las riquezas más acogidas por los antiguos 

habitantes era el tabaco y el oro, el tabaco era llevado a otros lugares para la 

venta, el mismo que era transportado en mulas, toros amansados que 

también eran castrados para realizar dicho trabajo y se los llamaba 

cabrestillos. Lo que  utilizaban para cargar eran adorotes hechos de cuero 

de mula y paja sujetos con garabatos en forma de saco que tenían dos tapas 

cosidas, los cabrestillos cargaban hasta 3 quintales de peso.  

 

 

Zumba posee un formidable museo de propiedad de Don Noé Bermeo. Son 

muchas piezas de incalculable valor histórico que datan de miles de años de 

la cultura de los Bracamoros.” (Entrevista. Sr. Bermeo, 2011). 
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Piezas del museo del cantón Chinchipe. 

Figura Nº 2 Piezas de Piedra encontradas en  el cantón Chinchipe 
Morteros zoomorfos, implementos Shamánicos probablemente para 
preparar e inhalar alucinógenos 

 

 

 

 

 
Fuente: Museo del cantón Chinchipe 

                       Elaboración: Las Autoras 

 

 
Figura Nº 3 Cuencos tallados de Ópalo gris y rojo utilizados para 

ceremonias 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Museo del cantón Chinchipe 
Elaboración: Las Autoras 

 

Figura Nº 4 Figuras de talladas en piedra Ópalo Rojo en forma de 
animal. 

 

 

 

 
 

   Fuente: Museo del cantón Chinchipe 
     Elaboración: Las Autoras 
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Figura Nº 5 Piezas de piedra utilizadas para rituales shamanicos 

 

 

 

 

 
 Fuente: Museo del cantón Chinchipe 
 Elaboración: Las Autoras 

 

 
Figura Nº 6 Imagen tallada de rostro humano 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Museo del cantón Chinchipe 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

 
Figura Nº 7  Hachas talladas a mano en piedra 

 

 

 

 

 
Fuente: Museo del cantón Chinchipe 
 Elaboración: Las Autoras 
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b) Fiestas 

Como es de costumbre y tradición antigua y actual, la fiesta más grande se 

la celebra en Zumba, es de carácter religiosa en honor a la Virgen del 

Rosario Patrona del  cantón y de la ciudad de Zumba la misma que ha ido 

tomando adelanto ya sea en cuanto a caracteres de diferente índole como 

son en el sentido político, agropecuario y comercial. En el año 1.500, según 

testigos y personas de avanzada edad relatan una bella historia de la 

santísima Virgen del Rosario. 

 

 

Según las personas mayores recuerdan que, vino un señor cualquiera desde 

el Cuzco, sector que pertenece al vecino país del Perú, el mismo que trae un 

bulto de la imagen de la Virgen del Rosario, dicho señor se hospedó en la 

ciudad de Zumba en la casa de un señor que también llevaba el apellido  

Zumba, dicho señor llevaba la imagen hasta la ciudad de Cuenca (Ecuador) 

para hacerle un retoque con un profesional de esta ciudad a la imagen, 

hasta que llego el día de viajar de este señor del Cuzco  a la ciudad de 

Cuenca (Ecuador), y sucedió algo inesperado, una inmensa tormenta de 

invierno que no dejaba de cesar impidiendo  salir de viaje  al señor que 

llevaba la imagen. Así transcurrió varios días, hasta el octavo día de estar 

esperando que no haya tormenta para poder viajar, listos otra vez para viajar 

en ese octavo día, en horas de la madrugada fueron a ver a la imagen para 

viajar y se encontraron con la sorpresa de que la imagen no se encontraba 

en dicho lugar  en que ellos la habían dejado el día anterior, asustados por la 

imagen que no sabían que se había hecho salieron apresurados a buscarla y 

la encuentran en un árbol bien grande que llevaba el nombre de Trigueron, 

la coge a la imagen y la lleva hasta donde estaba hospedado, entonces 

decide irse de viaje al día siguiente y así amanece el nuevo día y la virgen se 

vuelve a desaparecer, el señor dueño de la imagen  otra vez vuelve a salir 

en pos de búsqueda, hasta que la encuentra nuevamente en el árbol, árbol 

que la encontró la noche anterior, este señor muy preocupado conversa con 

el dueño de la casa en la que se encontraba hospedado,  diciéndole que no 

sabe porque se le esconde la imagen cuando él va a salir de viaje, el dueño 
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de casa también preocupado por esto le aconseja que mejor sería 

conveniente que la regale a la imagen a esta ciudad de Zumba, para que le 

construyan después una iglesia y así pueda ella ser venerada por los 

peregrinos .  

 

 

Por eso siempre cada año se celebra la fiesta en honor a la venerada Virgen 

del Rosario, cabe destacar también que la iglesia de antes era sólo una 

choza de paja. Se dice también que la Iglesia de Zumba  se quemó  por dos 

ocasiones, la última vez que se quemó la iglesia fue en el año de 1.976 a 

causa de unas velas  encendidas, librándose de las llamas  sólo la imagen 

de la santísima Virgen del Rosario.  (Don Noé Bermeo, 2011). 

 

 

c) Leyendas 

Cuentan que el  nombre de Zumba es dado por el Cacique, el mismo que 

seguramente habito en Chito, y que luego salió a vivir a Zumba y luego a 

Palanda, quién también tuviera la idea de comprar las tierras. De esta hoya y 

para ello viajó a la ciudad de Quito con más amigos, llevando hasta dos kilos 

de oro, luego retorna haciéndose dueño de todo Zumba. 

 

 

d) Tradiciones 

Es tradición de Zumba y sus alrededores tomar la Guayusa y comer las 

hormigas charapanas llamadas hasta la actualidad como “CULONAS”, que 

además de ser bien atractivas son muy buenas en proteínas, las mismas 

que nos favorecen en el desarrollo mental y físico de cada uno de nosotros 

los seres humanos que nos alimentamos de este animalito. 
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Esta especie de hormiga de coloración café, se penetra en la tierra formando 

inmensos hoyos. En su juventud se dedica a la recolección de alimentos 

desde la superficie, hasta el lugar donde ellas habitan, en el transcurso del 

tiempo de verano ellas se alimentan y se van poco a poco formando, crecen 

de acuerdo a su alimentación, conforme pasa el tiempo esta especie de 

invernación en el interior de la tierra  tienen un desarrollo máximo de 2,5 a 

3cm. de largo y alcanza la madurez, después de una terrible tormenta estos 

animalitos salen de sus hoyos para ser aprovechadas como alimentación 

tanto para el hombre como para algunos animales. Este tipo de hormigas 

también suelen volar, una vez que están en el aire los machos llamados 

micharos fecundan a las hembras, una vez que la hembra está fecundada 

cae a la tierra  para reproducir más hormiguitas y con ellas formar una nueva 

casa llamado hormiguero, luego de haber reproducido esta hormiguita 

llamada Culona se va secando hasta morir. Este macho llamado Micharo 

sale antes que la Culona y suelen volar para fecundar a las hembras y 

también son aprovechadas por las aves, algunos caen nuevamente a la 

tierra y después de algunos días mueren. 

 

 

Para identificar el hormiguero el cazador se dirige por el chillido de las 

golondrinas  que también recogen en el aire a las Culonas, en tierra la 

cacería dura de 2 a 6 de la tarde. Todas las personas de Zumba y sus 

alrededores que se alimentan de estos animalitos acuden a los hormigueros 

para cazar dichas Culonas. Este tipo de hormigas  suelen salir una vez por 

año, ya sea en el mes de octubre o diciembre. Una vez que se han 

recolectado se los lleva a casa para la preparación que se lo hace según el 

gusto de cada persona,  la preparación de estas hormigas dan como 

resultado unos exquisitos platos, que se los puede preparar ya sea fritas, 

tortillas o caldo y se las puede servir acompañadas de yuca, y un buen jarro 

de guayusa. Este acontecimiento prácticamente se ha convertido en parte de 

la cultura de Chinchipe y algo fundamental que integra a la familia y genera 

recursos económicos. (Don Noé Bermeo, 2010). 
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4.1.4  COMPONENTE NATURAL 

 

El cantón Chinchipe posee una gran variedad de flora y  fauna, está formado 

por el sistema  montañoso del Nudo de Sabanilla que despliega dos ramales 

opuestos: uno al norte llamado Cordillera Real, que sirve de límite con la 

provincia de Loja. De este sistema se desprende un laberinto de 

ramificaciones  que dan lugar a pequeños valles y elevaciones, pudiendo 

citarse las siguientes:  

 

 

El pasto de la zona es el merquerón y las especies de montaña 

representativa  son el romerillo, la pituca, laureles, llamila y el cedro entre 

otros de la región. 

 

 

El Parque Nacional Yacuri  es la única Área Protegida que forma parte del 

cantón Chinchipe abarcando  el 16.72%(20.194.22 ha) de la superficie del 

mismo, según los registros no se registra  predios dentro del Parque.  

 

 

 Datos generales del  Parque Nacional Yacuri 

La categoría de Parque Nacional, se dio debido a la diversidad florística y 

faunística del área, la conectividad ecológica, y el buen estado de 

conservación de los ecosistemas. Tiene una extensión de 43.090,5 ha, de 

las cuales el 85,9 % (36.973,9 ha) se encuentra en la provincia de Zamora 

Chinchipe, entre los cantones de Palanda (59,6 %) y Chinchipe (26,2%); y 

un 14,2 % (6.116,6 ha) en el cantón Espíndola, provincia de Loja. La altitud 

oscila entre los 2.400 hasta los 3.600 metros. De manera que protege 

ecosistemas como los bosques de neblina, páramo arbustivo y páramo 

herbáceo; así como recursos escénicos únicos de la región. 
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Los límites son: en la parte norte con el cantón Loja en las parroquias 

Quinara y Yangana (límite provincial), al sur con la República del Perú y 

parte del Bosque Protector Colambo Yacuri, al este el cantón Palanda con 

las parroquias Valladolid y Palanda; y el cantón Chinchipe con su parroquia 

San Andrés coincidentes con los límites del Bosque Protector; y al oeste con 

el cantón Espíndola en las parroquias de Santa Teresita, Amaluza y Jimbura. 

 

 

 Características del clima  

El Área de Conservación  Yacuri (ACY), se encuentra comprendido entre las 

isolíneas 1.500 a 3.000 mm, aunque en las zonas más cálidas 

principalmente en los cantones de Quilanga y Gonzanamá, las 

precipitaciones son menores a 1.000 mm. 

 

 

 Relieve  

El Parque Nacional Yacuri, presenta una topografía con pendientes 

transversales variadas, en su mayoría están dentro del rango entre los 18 y 

45º y en algunos sitios superior, a excepción de la línea de cumbre en donde 

existen una gran cantidad de lagunas agrupadas en los sectores de Yacuri, 

Las Arrebatadas, Los Patos, Las Negras y Laguna Cox, la cual se encuentra 

entre los rangos del 3 al 20%. Las alturas están referenciadas con respecto 

al nivel del mar desde la mínima, correspondiéndole a la curva de nivel de 

2.000 m.s.n.m. hasta la 3.791 m.s.n.m. en el Cerro Chuquiragua, donde está 

ubicado el hito geodésico “Ladrillos”. 

 

 

 Fauna del cantón Chinchipe 

La diversidad de ecosistemas existentes en el cantón permite la presencia 

de animales como: las aves, mamíferos, reptiles, etc.; que ayudan a 
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mantener el equilibrio ecológico de la zona y de la región sur del Ecuador.  

Las principales especies  se detallan en los siguientes cuadros: 

 

 

Cuadro Nº 9Mamíferos del cantón Chinchipe   

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

FelisParpadolis Tigrillo 

Tremactusornatus Oso de anteojos 

Cebusalbifrons Mono blanco 

Conepatus chinga Añango, Zorrillo 

DasyproctaPuntala Guatuza 

Mazamasp. Chonto 

     Fuente: Fauna del Ecuador 
     Elaboración: Equipo Técnico PDEC – AME 

 

 
 
 

Cuadro Nº 10Mamíferos en peligro de extinción del cantón  Chinchipe 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CATEGORIA 

Tapiruspinchaque Danta En peligro 

Ttremactusornatus Oso de anteojos En peligro 

Fuente: Fauna del Ecuador 
Elaboración: Equipo Técnico PDEC – AME 

 

 

Cuadro Nº 11Reptiles que se encuentran en el cantón  Chinchipe 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Brothopsatrox Equis 

Micrurussp. Coral 

Brothopssp. Macanche 

Gonotodessp. Lagartija 

Phyllodactylussp. Salamanqueja 

    Fuente: Fauna del Ecuador 
    Elaboración: Equipo Técnico  PDEC – AME 
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Cuadro Nº 12Aves del cantón Chinchipe 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Crotophagasuscirostis Garrapatero piquiestriado 

Buteomaronirostris Gavilán campestre 

Coragypsatratus Gallinazo negro 

Brachyspizacampensis Gorrión 

Tyto alba Lechuza 

Penelopebarbata Pava de monte 

Threnetesniger Barbita colipálida 

Phaethornisguy Ermitaño verde 

Colibrí thalassinus Orejivioleta verde 

Lophornisstictolophus Coqueta lentejuelada 

Dryocopuslineatus Carpintero lineado 

Rupícola peruviana Gallo de la peña Andino 
     Fuente: Aves del Ecuador  
     Elaboración: Equipo Técnico PDEC – AME 

 

 

Cuadro Nº 13Aves que debe  proteger en el cantón Chinchipe 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CATEGORIA 

Penelopebarbata Pava de monte En peligro 

Ara mikitaris Guacamayo militar En peligro 

Oroaetusisidori Aguila andina Vulnerable 

Galbulapastazae Jacamar pechicobrizo Casi amenazada 

Malacoptilafulvogularis Buco negrilistado Casi amenazada 

      Fuente: Libro rojo de las aves del Ecuador 
      Elaboración: Equipo Técnico PDEC – AME 
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 Flora  

Cuadro Nº 14 Especies de plantas del cantón Chinchipe 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Podocarpusrospiglioss Romerillo 

Cedrelaodorata Cedro colorado 

Annonacherimolia Anona 

Rubusurticifolius Mora 

Bactrizgasipaes Chonta 

Inga edulis Guaba 

Cathejasp. Orquídeas 

Solanumsp. Naranjilla silvestre 

Eugenia curvipilosa Saca negra 

Eugenia sp2. Saca blanca 

Jacaratiaspinosa Higo 

Inga oerstediana Laricaro 

Simarouba amara aubul Cedro blanco 

Cordíaalliodora Laurel 

Clarisiaracemosa Pituca 

Tabeluyasp. Guayacán 

Terminaliaguayanensis Yumbingue 
Fuente:   Libro rojo de plantas de Ecuador 
Elaboración: Equipo Técnico PDEC – AME 

 

 

Cuadro Nº 15Especies de plantas en peligro de extinción del cantón 

Chinchipe 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CATEGORIA 

Podocarpusrospiglioss Romerillo En peligro 

Cedrelaodorata Cedro colorado En peligro 

Tabeluyasp. Guayacán Amenazado 

Fuente:   Libro rojo de plantas de Ecuador 
Elaboración: Equipo Técnico PDEC – AME  
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4.1.5 Potenciales amenazas al ecosistema en el cantón Chinchipe 

 

Los bosques del cantón Chinchipe, como todos los bosques de la región 

amazónica presentan una biodiversidad muy alta.  Amenazada por la actitud 

irreflexiva del hombre.  Con lo cual los ecosistemas han sido constantemente 

alterados por la acción del fuego, sobre pastoreo y la explotación de la 

madera. Además otra potencial amenaza es la minería artesanal e industrial. 

Figura Nº 8 Tala de  bosque en            Figura Nº 9  Extracción de madera  
el sector del Camal                                         Cedro Rojo (Chito) 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo cantonal del Chinchipe   Fuente: Plan de desarrollo cantonal del Chinchipe  
Elaboración: Las Autoras                Elaboración: Las Autoras 

 
Figura Nº 10 Cerros  de la parroquia Pucapamba 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Fuente: Investigación de campo   
 Elaboración: Las Autoras 
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4.1.6 COMPONENTE INFRAESTRUCTURA VÍAS DE ACCESO 

El cantón Chinchipe es la principal conexión y entrada al Perú, por medio del 

Puente Internacional La Balsa que conecta con el IV Eje Vial. Para llegar a 

Zumba se parte desde Palanda siguiendo la vía principal.  

En el año 1700, hay escritos antiguos en que Zumba aparece con el nombre 

de "Valle de Zumba", en el año 1800 con la llegada de Misioneros Dominicos 

aparece el nombre de "Santísima Virgen del Rosario de Zumba" el cual se 

mantiene hasta nuestros días. Sin embargo, se desconoce el año de su 

creación, pero es un pueblo muy antiguo fundado por españoles. El principal 

problema que tiene la región oriental, es la falta de vías de comunicación. 

 

 

La vía Loja – Malacatos -  Vilcabamba - Palanda –Zumba es la principal 

arteria de circulación  vehicular que permite la unión de los diferentes 

pueblos que se encuentran a lo largo de la misma, En todo este eje, 

principalmente el de Palanda - Zumba, la capa de rodadura es de lastre, con 

dimensiones de promedio de 6-10 m. de ancho, el estado de esta carretera 

es pésimo lo que hace que se vuelva sumamente peligrosa  principalmente 

en  Zumba. El mal estado de la vía contribuye a  que el  tramo Zumba -  La 

Balsa, que comunica con el Perú se mantiene en un estado deplorable, a la 

vía Loja - La Balsa, se la considera como el cuarto eje vial, pues se trata de 

una vía de categoría internacional que contribuirá al desarrollo fronterizo 

entre Ecuador– Perú. 

 

 Transporte interprovincial 

Las cooperativas de transporte de pasajeros interprovincial unen las 

provincias de Loja y Zamora Chinchipe, conectando a los cantones de 

Zumba, Palanda, Loja, Zamora, Yantzaza y el Pangui. 

 

 

Los  recorridos y horarios  se detallan en el  siguiente cuadro Nº  16 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puente_Internacional_La_Balza&action=edit&redlink=1
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Cuadro Nº 16Transporte interprovincial 

COOPERATIVAS 

DE TRANSPORTE 
LINEAS 

        SALIDA 

 

  LINEAS 

        RETORNO 

MAÑANA TARDE 

 

MAÑANA TARDE 

UNIÓN 

CARIAMANGA 

Loja- Zumba 09h00  --- Zumba-Loja 07h00 --- 

Loja- Zumba 12h00  --- --- --- --- 

Loja- Zumba --- 16h00 Zumba-Loja --- 16h00 

Loja-Zumba --- 23h30 Zumba-Loja --- 24h30 

  Pangui-Zumba --- 17h30 Zumba-Pangui  --- 22h00 

SUR-ORIENTE 

Loja-Zumba 05h00 --- Zumba-Loja 03h30 --- 

Loja-Zumba --- 14h00 Zumba-Loja 10h00 --- 

Loja-Zumba --- 17h30 Zumba-Loja 11h30 13h30 

Loja-Zumba --- 21h30 --- --- --- 

NAMBIJA Loja-Zumba --- 24h00 Zumba-Loja 05h30 ---  

  Pangui-Zumba  --- 18h00 Zumba-Pangui ---  22h45 

YANTZAZA ---  ---  --- Zumba-
Gualaquiza 

---  20h00 

LOJA Loja-Zumba  --- 18h45 Zumba-Loja ---  14h00 

 
Fuente: Cooperativa de transporte Ciudad de Zumba 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº 17Transporte cantonal 

COOPERATIVA 
DE TRANSPORTE 

            LINEAS 

  

        SALIDA                     LINEAS 
  

     RETORNO 

MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad de Zumba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zumba-San Andrés. Los lunes, 

martes, jueves y viernes 

07h00 14h00 San Andrés-Zumba 07h00 15h00 

 

Zumba-Palanda 
06h15 12h00 Palanda-Zumba 07h00 16h00 

 

Zumba-El Chorro 
07h00 14h00 El Chorro-Zumba 08h30 17h00 

 

Zumba-Rancho del Carmen-La 

Jalca 
 

14h30 
La Jalca-Rancho del Carmen-
Zumba  

16h00 

Zumba-Guaramishal-Las 

Pircas-Los Entierros  
07h00 12h00 

Los Entierros-Las Pircas-
Guaramishal-Zumba 

10h00 15h00 

 

Zumba-La Guayusa-

Guanchunangui-Guaranguillo-

Gramalotal-Río Blanco. 

07h30 14h00 

Río Blanco-Gramalotal-
Guaranguillo-
Guanchunangui-La Guayusa-
Zumba 

09h00 16h00 
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Zumba-El Pite 
05h30 12h00 El Pite-Zumba 06h00 12h30 

Zumba-Chito-La Cruz-Witico-

La Punta de Sangola. 

07h00 
 

 
- 

La Punta de Sangola-Witico- 
La Cruz-Chito-Zumba 

- 15h00 

 

Zumba-Chito-Laurel-San Luis 
- 14h00 San Luis-Laurel-Chito-Zumba 08h30 

- 
 

 

Zumba-Puerto La Balsa 
 

08h00 

 
 

14h30 
 

 
 
 
Puerto La Balsa-Zumba 
 
 
 
 

- 

12h30 
17h30 
20h00 

15h00. Solo 
los sábados 

10h00. 
Solo los 
sábados 

 
17h30 

 
 

Zumba-La Diversión. Los 
domingos 

- 13h30 La Diversión-Zumba - 15h00 

Zumba-Nueva Esperanza. 
Sábados y domingos 08h00 14h30 Nueva Esperanza-Zumba 09h00 15h30 

Zumba-Zapanga. 
 

06h30 15h00 Zapanga-Zumba 07h15 

15h45 
 
 
 

Los domingos 
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Zumba- Salto del Inca.  

08h00 
Solo 

domingos 
14h00 

 
 
Salto del Inca-Zumba  

10h00 
Solo 

domingos 
16h00 

Zumba-San Andrés-Límite con 
Jimbura. Los miércoles, 
sábados y domingos 

07h00 14h00 
Límite con Jimbura-San 
Andrés-Zumba 

05h00 12h00 

Fuente: Cooperativa de transporte Ciudad de Zumba 
Elaboración: Las autoras  
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Para  la transportación pesada, existen camiones particulares que se 

dedican al comercio de ganado y madera, el mismo que une al transporte 

con el Sector económico primario (ganadería y explotación maderera), a 

pesar de que es muy eventual debido al pésimo estado de las vías. 

 

 

4.1.7  COMPONENTE GASTRONÓMICO 

 

La gastronomía tradicional del cantón Chinchipe  se basa en la preparación 

de  los mismos  productos del lugar entre lo que se destaca: 

a) Chontas cocinadas 

Ingredientes 

-chontaduro, sal al gusto 

Preparación 

Lavar las chontas y cocer en agua por 30 minutos con sal. Servirlas frías 

acompañadas de una taza caliente de hoja de guayusa u otros. 

Figura Nª 11 Fruta de la Chonta cultivada en el cantón Chinchipe 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación de campo 
                            Elaboración: Las Autoras  

 
 

 



   96 
  

Figura Nº  12 Chonta lista para servirse 
 

 

 

 

 

 
 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Las Autoras  

 
 

Es el fruto de la planta de chonta, el mismo que es cocinado y 

posteriormente se lo come, su sabor es semejante al zapallo. Es muy 

apetecido por propios y  extraños.  

 

 

b) Tortilla de culonas 

Ingredientes:  

Culonas molidas, sal, huevos, cebolla paiteña, aceite,  harina,  ajo. 

Preparación 

Retirar de la hormiga culona el pico y las alas y proceder a molerlas o 

licuarlas. Se coloca en un recipiente los huevos, harina, ajo, cebolla, sal y la 

culona molida y se remover. 

En una sartén con aceite caliente colocar por  cucharadas y freír hasta que 

se doren. 

Se sirve con una porción de arroz, plátano cocido y una ensalada. 
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Figura Nº 13  Tortilla de Hormigas 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  

 

Todos estos alimentos salen más ricos y deliciosos si son cocinados en 

cocina tradicional de leña y en ollas de barro. 

 

 

c) Culonas tostadas 

Figura Nº 14  Hormiga Culona  Frita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  
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Ingredientes: 

 Hormigas culonas, sal, cucharadita de aceite. 

 

Preparación 

Retirar de la hormiga culona el pico, patas y alas; lavar y colocar en un 

sartén con aceite, agregar sal, por 15 minutos. 

Servir con plátano cocinado. 

 

 

d) Caldo de culonas 

 

Ingredientes: 

Culonas molidas,  Sal, Claras de huevo, Tallo de cebolla blanca, Aceite,  

Leche, Agua, Comino en grano, Ajo. 

 

Preparación 

Retirar de la hormiga culona el pico y las alas y proceder a molerlas o 

licuarlas. Se para una olla con agua se agrega sal, comino, ajo, aceite; 

cuando esté hirviendo colocar la leche, las claras de huevo y por cucharadas 

la culona molida, dejar hervir por 15 minutos. 

Se sirve con tallos de cebolla blanca picada, plátano caliente y jugo. 

 

e) Molido con estofado de pescado seco. 

Figura Nº 15 Estofado de pescado seco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Investigación de campo 

    Elaboración: Las Autoras. 
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Ingredientes: 

-pescado seco.-plátano verde, cebolla paiteña,  tomate riñón, pimientos  

(Verde, rojo), -manteca de cerdo, -aliño 

 

 

Preparación 

Desaguar de un día para otro el pescado y lavarlo. En un sartén colocar la 

manteca, aliño, cebolla, tomate, pimiento y el pescado en partes. 

Para realizar el molido se cocina los plátanos y se los muele, se hace el 

refrito con cebolla, aliño, manteca y se agrega los plátanos molidos y 

remover por 10 minutos. 

 

 

f) Caldo de gallina criolla 

 

Ingredientes  

-gallina,  yuca cocinada,  cebolla blanca picada,  cilantro picado, comino en 

grano,  sal al gusto,  ajo. 

 

 

Preparación 

Se coloca en una olla  agua, cuando empieza a evolucionar se agrega la 

gallina en pedazos, comino en grano, ajo y sal al gusto; se deja hervir por 20 

a 30 minutos. 

Se sirve con yuca cocinado o platino, cebolla blanca y cilantro picado. 
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g) Agua de hoja de guayusa 

 

Figura Nª 16 Agua de Guayusa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  

 
Ingredientes  

- hojas de guayusa, panela al gusto 

 

 

Preparación 

Se coloca en una olla agua a la cual se le agrega hojas de guayusa y panela 

al gusto por 15 minutos. 

Se lo sirve para acompañar a las comidas. 

 

 

4.1.8COMPONENTE  AGROPRODUCTIVO 

 

Cuadro Nº 18 

Actividad Línea Productiva 
Producción  
(porcentaje) 

Actividad Primaria Agricultura 50% 

Actividad Secundaria 
Ganado vacuno, porcino y 
aves 40% 

Actividad Terciaría 
Procesamiento de madera y 
minería artesanal 10% 

Fuente: Plan de desarrollo cantonal de Chinchipe  
Elaboración: Las autoras  

 



   101 
  

Es un cantón eminentemente agropecuario que se caracteriza por la 

producción del plátano, yuca, caña, camote, fréjol, maíz, guayusa y el café 

que en un buen porcentaje lo dedican al autoconsumo; no así el excedente 

que es comercializado por los intermediarios lojanos y vilcabambeños que 

hacen su comercio con la ciudad de Guayaquil y en menor proporción,  con 

sus vecinos peruanos, quienes en niveles irregulares aún, comparten su 

diario convivir. 

 

 

La producción y la comercialización de vino de frutas, mora, guineo, cacao, 

entre otros, el  mismo que es vendido en la provincia de Loja y Zamora 

Chinchipe respectivamente.  

 

 

También forma parte de la Agro producción  La Finca "Rancho Carmen" que  

es propiedad de los Padres Franciscanos, allí los Frailes siembran y 

cosechan, un trabajo muy digno de imitar por los demás finqueros de la 

zona. En esta última ocasión se habían dedicado a la avicultura y ganadería. 

Con la producción de esta finca logra subsistir toda la Misión. 

 

 

4.1.9 COMPONENTE TURÍSTICO 

 

La actividad turística cuenta con una afluencia mínima de usuarios externos, 

el turista local se concentra básicamente en el río Isimanchi ubicado a unos 

30 minutos de la ciudad de Zumba, esta afluencia se da sobre todo los fines 

de semana y feriados. La cabecera cantonal cuenta con 5  establecimientos 

de alojamiento que son   Residencial la Choza,  Residencial Chinchipe, Hotel 

Miraflores, Residencial San Luis, etc. 

 

 

 



   102 
  

Cuadro Nº 19Infraestructura turística del cantón Chinchipe 

ESTABLECIMIENTO NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN 
NÚMERO 
TELEFONICO 

Hotel Emperador Sr. Félix García 
Calle Colón y 
Orellana Esquina 

Telf. 2308-063  
cel. 081766757 

Hotel  Miraflores Sr. Rogelio Aldás Calle Orellana Cel 097606651 

Hotel San Luis Sra. Lilia Aranda 
Calle 12 de Febrero y 
Brasil Telf. 2308-017 

Hostal La Choza 
Sra. Marianita 
Guaycha Calle 12 de Febrero  Telf. 2308-206 

Residencial  Chinchipe Sra. Sonia Montoya 
Calle Colón y Pasaje 
Benalcazar 

Telf. 2308-107  
cel. 080649776 

Restaurante Mahamed Sra. Maritza Viteri 
Calle Colón y 
Orellana Esquina Cel. 089346641 

Restaurante 
Muñecas de 
la Mafia 

Sr. Manuel 
Yupangui 

Calle 12 de Febrero y 
Av. Del Colegio Cel. 093653428 

Restaurante Lady 
Sra. Mónica 
Jaramillo 

Calle 12 de Febrero y 
Av. Del Colegio Cel. 092474960 

Discoteca 
New 
Generation Sr. Edwin Arévalo 

Calle 24 de Mayo y 
Manuela Sáenz  

Telf. 2308-010  
cel. 098671185 

Discoteca Paco´s 
Sr.  Francisco 
Robalino 

Calle 12 de Febrero y 
Calderón           ---- 

Discoteca Zodiac Sr. Marco Peñafiel 
Calle Colón y Pasaje 
Benalcazar           ---- 

Fuente: Investigación  de campo 
Elaboración: Las autoras  

 

 

De la misma manera encontramos el servicio de alimentación, sus 8 

restaurantes con un total de 52 mesas para 172 plazas. La preparación de 

los alimentos en muchos de los casos no cuenta con las medidas de sanidad 

básicas y generalmente se prepara los platos típicos de la zona. Para 

complementar este sector existen varios atractivos turísticos sobre todo 

sitios naturales y manifestaciones culturales, de la primera lo más relevante 

son las bondades que prestan los ríos, cascadas y parte del Parque 

Nacional Yacuri y en la segunda son las fiestas cívicas, populares y la feria 

de integración que anualmente se la realiza. 
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Luego de haber obtenido la información a través del diagnóstico se pudo identificar la Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que tiene el cantón Chinchipe,  el presente análisis tiene como fin determinar los factores que requieren ser tomados en 

cuenta en la planificación estratégica dentro del desarrollo cantonal, para llegar a estos factores se realizó un análisis profundo de 

la situación actual de la problemática de la zona en estudio, y en la siguiente matriz se los pudo resumir, quedando así: 

Cuadro Nº 20Análisis  FODA  del cantón Chinchipe 

INTERNOS EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMANEZAS 

 

1.-Cuenta con  recursos 

naturales y espacios 

históricos. 

2.- Cuenta con  recursos 

naturales y culturales. 

3.- Se caracteriza por ser 

zona altamente 

agroproductivo. 

4.- Existencia de 

Infraestructura turística.  

 

1.-Desarrollo económico social y 

cultural. 

2.- Apoyo técnico y económico de 

las ONGs. 

3.- Existe una demanda turística 

por conocer y explotar 

sosteniblemente.  

4.- Interés de las familias por  

mejorar sus ingresos. 

5.- Existencia de una experiencia 

 

1.- Falta de conocimiento del 

sistema turístico sostenible.  

2.- Falta de conocimiento de 

los recursos turísticos de la 

zona. 

3.- Falta de  información de 

los productos turísticos y 

servicios turísticos de la zona. 

4.- Desorganización e interés  

individualizado de sectores. 

 

1.- No se respete los espacios 

naturales y culturales  por 

parte del sector productivo. 

2.- El desconocimiento del 

desarrollo turístico sostenible  

(Falta de normas y códigos de 

conducta amigables con la 

naturaleza). 

3.-Alta  contaminación del 

ambiente en el cantón 



   104 
  

Fuente: Investigación  de campo 
Elaboración: Las autoras  

 

5.- La ubicación. 

6. Cuenta con sistemas 

básicos de comunicación 

(Teléfono, Internet, vías de 

acceso.). 

7.- Posee  gastronomía típica 

muy apreciada por propios y 

extraños, como son los platos 

hechos de la hormiga culona, 

el licor de frutas. 

 

 

 

 

 

 

turística más o menos 

estructurada. 

6.- Apoyo de la promoción de la 

imagen el cantón.  

7.- Existencia del Ministerio de 

Turismo a nivel nacional para el 

apoyo al turismo. 

5.- Falta de levantamiento de 

información del cantón 

Chinchipe (escribir las 

memorias, historias, etc.). 

6.- Falta de recursos  

económicos para conseguir 

los objetivos. 

7.- Existe una  

descoordinación entre las 

instituciones encargadas en 

turismo. 

8.- Desatención en el  

servicio turístico. 

9.- No contar con paquetes 

turísticos  enfocados al 

turismo sostenible.  

10.- Escaso desarrollo de la 

actividad turística. 

Chinchipe. 

4.- Desinterés y 

desconocimiento sobre las 

ventajas y desventajas que 

pueden brindar el turismo de 

naturaleza. 

5.- Politiquería entre 

organismos. 

6.- Explotación minera 

artesanal e industrial 

desordenada. 

7.- Producción ganadera 

desordenada.  

8.- Deterioro del medio 

ambiente.  
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4.1.10 PARROQUIA CHITO 

Figura Nº 17 Foto del centro de la parroquia Chito 
 

   

   

 

 

 

 

 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaboración: Las Autoras  

 

 

a) Datos Generales 

Se encuentra  ubicado a 63 km de la cabecera cantonal, sus límites son: 

Al norte con el cantón Palanda, al Sur con la parroquia La Chonta, Este con 

la República de Perú y al Oeste con la parroquia El Chorro. 

 

 

Está habitado por generaciones originarias y colonos procedentes de la 

región son de categoría  económica baja por la distancia incluso, respecto a 

los mercados. Como dato histórico, Chito es un pueblo aborigen muy antiguo 

que no hay fecha de su creación. En el siglo XVI ingresan los españoles 

para explotar oro, también ha habido iglesia de curas misioneros y por 

eso ha existido libros bautismales escritos a mano en los que constaban los 

bautizos de los nativos del año 1700, debido a las pestes de la disentería 

casi desaparece por completo. Las familias actuales son descendientes de 

los antiguos Bracamoros.  
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 División político – administrativa. 

Posee 791 habitantes, la población económicamente activa es de  337 

habitantes, está formada por los siguientes barrios: 

Guitico, Sangola, El Palomar, Cuesta de Barro, La Cruz, Moture, El Laurel, 

San Luis, El Balsal, Alto grande, Yararagui. 

 

 

 Estructura de poder 

Están administrados por un gobierno de régimen parroquial, son católicos y 

más, mantienen la organización en los barrios, las cooperativas y otras  de 

similar característica tipo escuelas, directorio de aguas, padres de familia y 

cafetaleros. Están representados en cooperativas, iglesia, catequistas y 

organismos asociados y federados de la parroquia. 

 

 

b) Componente de  infraestructura básica 

Generalmente las casas están construías con techos de zinc y tejas. Las 

paredes son de adobe y ladrillos y el índice de desarrollo en vivienda es de 

38.65, luz eléctrica 25.61, agua potable 4.88, no tienen alcantarillado y la 

eliminación de excretas consta con el 18.9%. 

 

 

 Infraestructura de educación 

Años de escolaridad 5.88, analfabetismo 4.41 e Índice de desarrollo 

educativo 48.28.La parroquia cuenta con los siguientes establecimientos 

educativos. 
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Cuadro Nº 21 Establecimientos educativos de la parroquia 
 
 

Parroquia Chito Docentes  Alumnos  

Colegio Técnico Héroes de Paquisha 12 46 

Escuela Reino de Quito 2 26 

Escuela Ciudad de Vilcabamba- La Cruz 4 63 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  

 
 

 Infraestructura de salud  

La Parroquia  cuenta con un centro de salud básico, el mismo que  no es 

suficiente para la población de Chito a continuación  en el siguiente cuadro 

se  lo detalla:  

Cuadro Nº 22 Establecimientos de salud 

 
 
 
Parroquia Chito 

Horario de 
Atención 

Personal Servicios 

Lunes-Viernes 
08:00-12:30 y 
13:30-17:00 

-Un médico 
-Una auxiliar 
de enfermería 
-Un 
odontólogo 
itinerante 

-Atención en 
consulta 
externa 
-Farmacia 
-Vacunación 
-Odontología 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  

 

 

b) Componente cultural 

 

Se  destaca la celebración de las fiestas parroquiales, la que consiste en un 

programa cívico cultural, se realiza un baile público con la presencia de 

autoridades del lugar, se contratan artistas locales, banda de pueblo y 

quema de castillos. La fiesta de San Antonio sobresale entre las 

celebraciones, ésta fiesta inicia  cada 13 de Junio empieza desde el 11 hasta 

el 13 del mes,  con la celebración de la novena en honor a la imagen de San 
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Antonio recorriendo por los barrios más poblados de la Parroquia, se elige a 

la nueva reina de la zona. 

 

 

Días antes se asigna los nuevos priostes que consiste en la entrega de la 

cabeza y  una pierna de la res, la misma que es sacrificada para dar de 

comer a todos los  que asisten a esta  celebración y finalizan con el baile 

popular con la presencia de artistas locales.  

 

 

d) Componente natural 

 

Figura Nº 18  Chito Juntas 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación de campo 

                            Elaboración: Las Autoras  

 

La parroquia posee una gran variedad de flora y  fauna endémica, que es 

muy llamativa para quienes  la visitan, se puede realizar senderismo, 

ecoturismo entre otras actividades relacionadas con la  naturaleza. 
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e) Componente  comercial 

Las actividades comerciales en las tiendas, mercados, bares y cantinas  son 

eminentemente de carácter informal,  y de la madera. Las finanzas proceden 

de chulqueros y financistas locales y la seguridad pública lo administra la 

tenencia política. La agricultura y el empleo  público son representativos. 

 

 

f)Componente infraestructura vías de acceso 

Puede llegar a la parroquia Chito es por vía terrestre, la carretera es de  

tercer orden, existe empresas de transporte que llegan hasta la parroquia 

con un costo de 2.00 dólares por persona. La vía tiene una longitud de 7 km 

y de ancho 4.50 m, está constituida por lastre el estado de la misma es malo 

debido a su poca atención  por parte de las autoridades competentes.  

 

 

g) Componente gastronómico 

La alimentación de la zona está  compuesta por los productos agrícolas  de 

la zona como son el arroz, plátano, chonta, caña entre otros. Se  destaca la 

preparación de agua de guayusa, caldo de  gallina criolla, sopa de granos.  

En los últimos años han modificado sus alimentos reemplazándolos por 

productos fabricados como son los fideos, enlatados entre otros. 

 

 

h) Componente  agroproductivo 

 

Los propietarios de los predios heredados y comprados tienen legalizadas 

sus propiedades y cuando más uno que otro colono está en un proceso de 

legalización. Estas tierras se usa en la agricultura y en un promedio mediano 

se usa  para la ganadería. No constan el ecoturismo y tampoco los 

hidrocarburos. 
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i) Componente turístico  

Según la visita de campo realizada se pudo constatar que la parroquia 

carece de infraestructura turística, sin embargo existe casas donde se puede 

alquilar por noche el costo aproximado es de 2.50 por pax, así mismo el 

servicio de restaurante, y el precio del  plato depende del menú, para poder 

acceder a este tipo de servicio se lo debe hacer con tiempo para que las  

personas de estos locales puedan abastecerse de los insumos necesarios.  

 

 

La parroquia posee atractivos naturales como la cascada de El Noque y 

Agua limón, los mismos que pueden ser desarrollados turísticamente en 

vista que reúnen las características necesarias para motivar su visita, y que 

a los mismos se los puede asociar con otro tipo de  actividades turísticas.   
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El análisis  FODA tiene como fin agrupar ordenadamente  los factores de la situación actual de la parroquia con el fin de priorizar 

acciones de trabajo es decir, se deberían  tomar  en cuenta dichos factores  al momento de realizar la  planificación e incluirlos en 

su presupuesto con el fin de  fortalecer el desarrollo parroquial. 

 

Cuadro Nº 23 Análisis  FODA de la parroquia Chito 

INTERNOS EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMANEZAS 

 

1.- Cuentan con  recursos 

naturales turísticos. 

2.- Se caracterizan por ser 

zona altamente 

agroproductivo. 

3.- Cuenta con sistemas 

básicos de comunicación 

(Telefonía móvil,  vías de 

acceso.). 

4.- Posee  características 

 

1.-Desarrollo económico 

social y cultural. 

2.- Apoyo técnico y 

económico gubernamental  

3.- Existe una demanda 

turística por conocer y 

explotar sosteniblemente.  

4.- Interés de las familias por  

mejorar sus ingresos. 

 

 

1.- La ubicación. 

2.- Escaso  conocimiento del 

sistema turístico sostenible.  

3.-  Escaso de conocimiento 

de los recursos turísticos de 

la zona. 

4.- Poca  información de los 

productos turísticos. 

5-. Escaso apoyo de recursos  

económicos para conseguir 

 

1.- No se respete los espacios 

naturales y culturales  por parte del 

sector productivo. 

2.- El desconocimiento del 

desarrollo turístico sostenible  

(Falta de normas y códigos de 

conducta amigables con la 

naturaleza). 

3.-Alta  contaminación del ambiente 

en la parroquia 
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Fuente: Estudio de campo  
Elaboración: Las autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pintorescas. 

 

5.-Organización comunitaria 

 

 

 

 

 

los objetivos. 

6.- Escaso desarrollo de la 

actividad turística. 

4.- Desinterés y desconocimiento 

sobre las ventajas y desventajas 

que pueden brindar el turismo de 

naturaleza. 

5.- Politiquería entre organismos. 

6.- Explotación minera artesanal e 

industrial desordenada. 

7.- Producción ganadera 

desordenada.  
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4.1.11 PARROQUIA EL CHORRO 

 

Figura Nº 19  Vista panorámica de la parroquia el Chorro 
 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  

 
 

c) Datos Generales  

 

Se encuentra ubicado a 19 Km de la cabecera cantonal, sus límites son: al 

Norte  con la parroquia Zumba al Sur  con la parroquia La Chonta, al Este 

con la parroquia Zumba y al Oeste  con la parroquia Chito.  

   

 

 División político – administrativa. 

Barrios que conforman la parroquia son: El Lapi, Llashipa, y  Moyuche. 

Está conformada por  288 habitantes; 169 hombres y 119 mujeres,  

predomina la población de mediana edad, la población económicamente 

activa es de  96 personas. (INEC, Censo 2001). Pertenecen a  una  

categoría  económica baja por la distancia incluso, respecto a los mercados. 
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 Estructura de poder 

Están administrados por un gobierno de régimen parroquial, son católicos y 

más, mantienen la organización en los barrios, las cooperativas y otras  de 

similar característica tipo escuelas, directorio de aguas, padres de familia y 

cafetaleros. Están representados en cooperativas, iglesia, catequistas y 

organismos asociados y federados de la parroquia. 

 

 

d) Componente de infraestructura básica 

Las viviendas están construías con material de zinc, ladrillo y cemento. El 

índice desarrollo en vivienda es 44.31, luz eléctrica 77.78, alcantarillado 00, 

agua potable 3.17 y eliminación de excretas 3.2. (INEC, Censo 2001). 

 

 

 Infraestructura de educación 

Años de escolaridad 6.98, analfabetismo 3.42 e Índice de desarrollo 

educativo 54.39. (INEC, Censo 2001). 

 

 

Cuadro Nº 24 Establecimientos educativos de la parroquia 

 

Parroquia El Chorro Docentes   Alumnos  

Colegio Técnico 10 de Agosto 10 35 

Escuela Fiscal Mixta Alejandro Encalada 30 3 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  
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Cuadro Nº 25 Infraestructura de  salud  

 
 
Parroquia El Chorro 

Horarios de 
Atención  

Personal  Servicios  

Lunes-Viernes 
08:00-12:30 y 
13:30-17:00 

-Un médico 
-Una auxiliar 
de enfermería 
-Un 
odontólogo 
itinerante 

-Atención en 
consulta externa 
-Farmacia 
-Vacunación 
-Odontología 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  

 

 

e) Componente cultural 

La población mantiene las tradiciones  de celebrar todos los años la fiesta a 

la Virgen del Carmen patrona de la parroquia, cada 16 de julio los priostes se 

encargan de organizar la velación de la imagen, juegos como ollas 

encantadas, comparsas y de preparar comida para todos los visitantes.  El 

25 de diciembre la población celebra la fiesta del niñito Jesús, participan 

toda la comunidad con juegos y misa invitando al párroco de Zumba. 

 

 

f) Componente natural 

La parroquia cuenta con formaciones de pequeñas llanuras muy verdes y 

pintorescas, su flora y fauna muy característica de la zona, la población es 

eminentemente agrícola por lo que podemos observar sus llanuras con 

plantaciones especialmente de caña de azúcar que es su principal 

ocupación. 

 

 

g) Componente comercial 

Su economía se basa en la comercialización de los productos agrícolas, así 

como también la producción y  venta de licor de mora, maduro, frutas, 

guayusa, entre otros.  
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h) Componente infraestructura vías de acceso 

Se puede llegar a  la parroquia haciendo uso de   los medios de transporte 

terrestre, existen cooperativas de transporte públicas que realizan recorridos 

hasta este sector, con un costo de 2.50 dólares por pax, además de las 

camionetas privadas. El estado de la vía se mantiene en regulares 

condiciones. 

 

 

i) Componente gastronómico 

La población se alimenta especialmente con productos característicos  del 

sector. Entre sus platos típicos está, el seco de gallina criolla y el caldo de 

gallina criolla acompañado con chicha utilizando las frutas de temporada. 

 

 

j) Componente  agroproductivo 

El mayor porcentaje de habitantes se dedican a la agricultura y 

complementariamente a las tareas ganaderas, a pesar de existir pocas 

personas en el empleo público-fiscal. Las actividades comerciales en las 

tiendas, mercados, bares y cantinas  son eminentemente de carácter 

informal, las finanzas proceden de chulqueros y financistas locales y la 

seguridad pública lo administra la tenencia política. 

 

 

k) Componente turístico  

Según la visita de campo realizada se pudo constatar que la parroquia 

carece de infraestructura turística, sin embargo existe casas donde se puede 

alquilar por noche el costo aproximado es de 2.50 por pax, así mismo el 

servicio de restaurante, y el precio del  plato depende del menú, para poder 
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acceder a este tipo de servicio se lo debe hacer con tiempo para que las  

personas de estos locales puedan abastecerse de los insumos necesarios.  

 

 

La parroquia posee atractivos naturales como la cueva de El Majaz y El 

Chaupi, los mismos que pueden ser desarrollados turísticamente en vista 

que reúnen las características necesarias para motivar su visita, y que a los 

mismos se los puede asociar con otro tipo de  actividades turísticas.   
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El análisis  FODA tiene como fin agrupar ordenadamente  los factores de la situación actual de la parroquia con el fin de priorizar 

acciones de trabajo es decir, se deberían  tomar  en cuenta dichos factores  al momento de realizar la  planificación e incluirlos en 

su presupuesto con el fin de  fortalecer el desarrollo parroquial. 

 

Cuadro Nº 26 Análisis  FODA de la parroquia El Chorro 

INTERNOS EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMANEZAS  

 

1.- Cuentan con  recursos 

naturales. 

2.- Se caracterizan por ser 

zona altamente 

agroproductivo. 

3.- Cuenta con sistemas 

básicos de comunicación 

(Teléfono, vías de acceso.). 

4.- Posee  gastronomía típica 

muy apreciada por propios y 

extraños.  

 

1.-Desarrollo económico social y 

cultural. 

2.- Apoyo técnico y económico de 

las ONGs. 

3.- Existe una demanda turística 

por conocer y explotar 

sosteniblemente.  

4.- Interés de las familias por  

mejorar sus ingresos. 

5.- Existencia de una experiencia 

turística más o menos 

 

1.- Escaso de conocimiento 

del sistema turístico 

sostenible.  

2.- Escaso de conocimiento 

de los recursos turísticos de 

la zona. 

3.- Falta de  información de 

los productos turísticos y 

servicios turísticos de la zona. 

4.- Desorganización e interés  

individualizado de sectores. 

 

1.- No se respete los espacios 

naturales y culturales  por 

parte del sector productivo. 

2.- El desconocimiento del 

desarrollo turístico sostenible  

(Falta de normas y códigos de 

conducta amigables con la 

naturaleza). 

3.- Desinterés y 

desconocimiento sobre las 

ventajas y desventajas que 
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estructurada. 

 

5.- Falta de levantamiento de 

información de la parroquia 

(escribir las memorias, 

historias, etc.). 

6-. Falta de recursos  

económicos para conseguir 

los objetivos. 

7.- No cuenta con paquetes 

turísticos  enfocados al 

turismo sostenible.  

8.- Escaso desarrollo de la 

actividad turística. 

pueden brindar el turismo de 

naturaleza. 

4.- Explotación minera 

artesanal e industrial 

desordenada. 

5.- Producción ganadera 

desordenada.  

6.- Deterioro del medio 

ambiente.  

 

Fuente: Estudio de campo  
Elaboración: Las autoras  
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4.1.12PARROQUIA  LA CHONTA 

 

Figura Nº 20 Iglesia de la parroquia la Chonta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
  Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Las Autoras  

 
 

a) Datos Generales 

Se encuentra ubicada a 26 Km de la cabecera cantonal, sus límites son: 

Al Norte con el río Mayo división con la parroquia Chito, al Sur con la 

parroquia Pucapamba, al Este: quebrada la sonora Pucapamba, y  al Oeste 

con la parroquia de El chorro. 

 

 

 División político – administrativa 

Está dividida en: sector de Chito Juntas, Simurinas, La Pampa, y Las Pitas, 

tiene 461 habitantes. Hombres 284 y mujeres 177, la población 

económicamente activa es de 203 habitantes, son nativos habitantes de 

economía baja en la región. (INEC, Censo 2001). 
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 Estructura de poder 

Están administrados por un gobierno de régimen parroquial, son católicos, 

mantienen la organización en los barrios, las cooperativas y otras  de similar 

característica, tipo escuelas, directorio de aguas, padres de familia y 

cafetaleros. Están representados en cooperativas, iglesia, catequistas y 

organismos asociados y federados de la parroquia. 

 

 

b) Componente infraestructura básica 

Índice de desarrollo en vivienda es 40.79, luz eléctrica 25.26, alcantarillado 

20.83, recolección de basura 1.05, mientras en el agua potable y la 

eliminación de excretas no se registran de estos servicios, son votados a las 

afueras de la parroquia, según se pudo constatar. 

 

 

 Educación  

Cuadro Nº  27 Establecimientos educativos de la parroquia  

Parroquia La Chonta Docentes Alumnos  

Colegio Nacional Chinchipe 9 13 

Escuela Fiscal Mixta Guayaquil 2 30 

Fuente: Investigación de campo 
Foto directa: Las Autoras  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   122 
  

 Salud  

Cuadro Nº 28 Establecimientos de salud 
 

 

Parroquia La 

Chonta 

Horario de 
Atención  

Personal  Servicios  

 
Lunes-Viernes 
08:00-12:30 y 
13:30-17:00 

 
-Un médico 
-Una auxiliar de 
enfermería 
-Un odontólogo 
itinerante 

 
-Atención en 
consulta 
externa 
-Farmacia 
-Vacunación 
-Odontología 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  

 

 

c) Componente cultural 

 

Las costumbres de los habitantes del sector están bien definidos, por lo que 

realizan actividades todos los años siguiendo las tradiciones de sus 

antepasados, tal es el caso de la celebración a la patrona de la parroquia la 

Virgen de la Inmaculada Concepción. Celebrada tres días, el 8 de diciembre 

como día principal y los otros días según alternativa de calendario que sea 

fin de semana. En esta celebración se la realiza primeramente con la misa y  

también participan los colegios con danzas, las escuelas, elección de la 

reina y el tradicional baile popular. 

 

 

d) Componente natural 

 

Con la visita al lugar se pudo constatar que la parroquia está rodeada de 

bellos y pintorescos paisajes, característico del oriente ecuatoriano. Dos 

hermosos cerros le rodean al sector: el cerro Cresta del Gallo ubicado entre 

Chito y La Chonta y el cerro El Panecillo. 
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e) Componente comercial  

 

Su economía se basa en la comercialización de los productos agrícolas 

producidos en la zona a baja escala, así también la venta menor de víveres.  

 

 

f) Componente infraestructura vías de acceso 

El acceso a la parroquia es por vía terrestre haciendo uso del transporte 

público y de carga y pasajeros que esporádicamente se trasladan entre un 

lugar y otro, y fluvial esporádicos  y de acuerdo a sus necesidades. El  

estado de la vía está en regulares condiciones. 

 

 

g) Componente gastronómico 

 

Los habitantes consumen lo que ellos producen y al igual que en todo el 

cantón entre su dieta  incluyen la chonta, la guayusa, la chicha de chonta 

preparada con leche, el caldo de gallina criolla, las hormigas culonas, y el 

cuy con papa que es  asado y rebosado con papa acompañado con arroz y 

plátano molido. 

 

 

h) Componente  agroproductivo 

 

Se dedican con mayor representación a la ganadería y a la agricultura. 

Las actividades comerciales en las tiendas son eminentemente de carácter 

informal, las finanzas proceden de chulqueros y financistas locales y la 

seguridad pública lo administra la tenencia política, en coordinación con el 

cuartel militar local. El sistema de producción ganadero se presenta como de 

término medio. 
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i) Componente turístico  

Según la visita de campo realizada se pudo constatar que la parroquia 

carece de infraestructura turística, sin embargo existe casas donde se puede 

alquilar por noche el costo aproximado es de 2.50 por pax, así mismo el 

servicio de restaurante, y el precio del  plato depende del menú, para poder 

acceder a este tipo de servicio se lo debe hacer con tiempo para que las  

personas de estos locales puedan abastecerse de los insumos necesarios.  

 

 

La parroquia posee atractivos naturales como la cascada de El río Mayo y el 

Mirador, los mismos se pueden  desarrollar turísticamente  si se los asocia  

con otro tipo de actividad turística en vista que las características físicas no 

podrían motivar su visita por si solos.  
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El análisis  FODA tiene como fin agrupar ordenadamente  los factores de la situación actual de la parroquia con el fin de priorizar 

acciones de trabajo es decir, se deberían  tomar  en cuenta dichos factores  al momento de realizar la  planificación e incluirlos en 

su presupuesto con el fin de  fortalecer el desarrollo parroquial. 

 

Cuadro Nº 29 Análisis  FODA de la parroquia La Chonta 

INTERNOS EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMANEZAS  

 

1.-Cuenta con  recursos 

naturales. 

2.- Se caracterizan por ser 

zona altamente 

agroproductivo. 

3.- Cuenta con sistemas 

básicos de comunicación 

(Teléfono, vías de acceso.). 

4.- Posee  gastronomía típica 

muy apreciada por propios y 

extraños.  

 

1.-Desarrollo económico social y 

cultural. 

2.- Apoyo técnico y económico de 

las ONGs. 

3.- Existe una demanda turística 

por conocer y explotar 

sosteniblemente.  

4.- Interés de las familias por  

mejorar sus ingresos. 

5.- Apoyo de la promoción de la 

imagen el cantón.  

 

1.- Escaso conocimiento del 

sistema turístico sostenible.  

2.- Escaso de conocimiento 

de los recursos turísticos de 

la zona. 

3.- Falta de  información de 

los productos turísticos y 

servicios turísticos de la zona. 

4.- Falta de levantamiento de 

información de la 

parroquia(escribir las 

 

1.- No se respete los espacios 

naturales y culturales  por 

parte del sector productivo. 

2.-Alta  contaminación del 

ambiente en el cantón 

Chinchipe. 

3.- Desinterés y 

desconocimiento sobre las 

ventajas y desventajas que 

pueden brindar el turismo de 

naturaleza. 
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 memorias, historias, etc.). 

5-. Falta de recursos  

económicos para conseguir 

los objetivos. 

6.- Desatención en el  

servicio turístico. 

7.- No contar con paquetes 

turísticos  enfocados al 

turismo sostenible.  

8.- Escaso desarrollo de la 

actividad turística. 

4.- Explotación minera 

artesanal e industrial 

desordenada. 

5.- Producción ganadera 

desordenada.  

6.- Deterioro del medio 

ambiente.  

 

Fuente: Estudio de campo  
Elaboración: Las autoras  
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4.1.13 PARROQUIA PUCAPAMBA 

 

Figura Nº 21  Parroquia Pucapamba 

 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaboración: Las Autoras  

 

a)  Datos Generales 

Se encuentra ubicada  a 12 Km de Zumba, sus límites son: 

Al Norte con la quebrada Las Zadas, Zapanga parroquia El Chorro, al  Sur 

con el río Canchis La Balsa frontera con el Perú, al  Este con el  barrio 

Yapanga, Quebrada Zonora Control La Chonta, al  Oeste con  Las Zadas y 

la quebrada Calabozo Perú. 

 

 

 División político – administrativa 

Está dividida en los barrios de Limones, La Guayaba, Las Cochas, La Balsa, 

posee  117 habitantes. Hombres 67. Mujeres 50, la población 

económicamente activa es de 48 habitantes. (INEC, Censo 2001). 
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 Estructura de poder 

 

Están administrados por un gobierno de régimen parroquial, son católicos y 

más, mantienen la organización en los barrios, las cooperativas y otras  de 

similar característica tipo escuelas, directorio de  aguas, padres de familia y 

cafetaleros. Están representados en cooperativas, iglesias, catequistas y 

organismos asociados y federados de la parroquia. 

 

 

b) Componente de infraestructura básica 

 

Las habitaciones son de teja, zinc, ladrillo y adobe. El índice de desarrollo en 

vivienda es 40.18, luz eléctrica 46.43 y en el alcantarillado, agua potable, 

eliminación de excretas y la recolección de la basura no disponen de 

infraestructura. (INEC, Censo 2001). 

 

 

 Educación  

Cuadro Nº  30 Establecimientos educativos de la parroquia  

Parroquia Pucapamba Docentes Alumnos  

Escuela Ecuador 1 4 

Escuela Luz Marina Gordillo-La Balsa 1 5 

Fuente: Investigación de campo 
Foto directa: Las Autoras  

 

 

Debido a que la parroquia no posee establecimientos de secundaria muchos 

de los que en las escuelas estudian no continúan con sus estudios y los que 

lo hacen se ven obligados a migrar a  otras parroquias en ciertos casos a 

otras provincias.  

 No cuenta con dispensario médico.  
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c) Componente cultural 

 

La población de la parroquia mantiene la tradición de celebrar todos los años 

a su patrono  San Francisco de Asís el 4 de Octubre. Empiezan con la misa 

al medio día, invitan a clubs deportivos de otros sectores para la tarde 

deportiva, juegan triangulares, lidia de gallos, ollas encantadas, palo 

encebado, carrera de resistencia, en la noche presentan danzas, vaca loca, 

y el verbenazo (baile popular). 

 

 

d) Componente natural 

 

La parroquia de Pucapamba está rodeada de hermosos paisajes verdes y 

pintorescos que atraen la mirada de quienes la visitan. Tiene pequeñas 

llanuras con vegetación exuberante, también se  observa los cultivos típicos 

de la zona como la yuca, plátano, maíz, caña de azúcar que embellecen el 

paisaje de la parroquia. 

 

Figura Nº 22  Vista panorámica  del  Puente la Balsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Investigación de campo 
        Elaboración: Las Autoras  

 
 
 

http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/29420388.jpg
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e) Componente comercial 

Su economía se basa en la comercialización de productos agrícolas de la 

zona, dentro del cantón así como también con el vecino país Perú. Las 

actividades comerciales en las tiendas, mercados, bares y cantinas  son 

eminentemente de carácter informal, las finanzas proceden de chulqueros y 

financistas locales y la seguridad pública lo administra la tenencia política, en 

coordinación con el cuartel militar local. 

 

 

f) Componente infraestructura vías de acceso 

El acceso a la parroquia es por vía terrestre utilizando el transporte público y 

privado de la localidad, el estado de la vía es regular. 

 

 

g) Componente gastronómico 

La gastronomía de la zona se contrasta con la gastronomía del vecino país 

del Perú lo que sobre sale es  la preparación del caldo de gallina criolla, 

gallina mechada.  

 

 

h) Componente  agroproductivo 

Se dedican al trabajo agrícola, fundamentalmente, son nativos habitantes de 

economía baja en la región. El sistema productivo ganadero es de 

proporción mediano, seguido por la agricultura de subsistencia en el lugar. 
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i) Componente turístico  

Según la visita de campo realizada se pudo constatar que la parroquia 

carece de infraestructura turística, sin embargo existe casas donde se puede 

alquilar por noche el costo aproximado es de 2.50 por pax, así mismo el 

servicio de restaurante, y el precio del  plato depende del menú, para poder 

acceder a este tipo de servicio se lo debe hacer con tiempo para que las  

personas de estos locales puedan abastecerse de los insumos necesarios.  

 

 

La parroquia posee atractivos naturales como la Peña de los Loros y cultural 

como es el puente de la Balsa, los mismos que puede ser desarrollado 

turísticamente en vista que reúnen las características necesarias para 

motivar su visita, asociándolos con otro tipo de  actividades turísticas  para 

mejorar la oferta turística de la parroquia.  
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El análisis  FODA tiene como fin agrupar ordenadamente  los factores de la situación actual de la parroquia con el fin de priorizar 

acciones de trabajo es decir, se deberían  tomar  en cuenta dichos factores  al momento de realizar la  planificación e incluirlos en 

su presupuesto con el fin de  fortalecer el desarrollo parroquial. 

 

Cuadro Nº 31 Análisis  FODA de la parroquia Pucapamba 

INTERNOS EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMANEZAS 

 

1.-Cuenta con  recursos 

naturales y espacios históricos. 

2.- Se caracterizan por ser zona 

altamente agroproductivo y 

comercial. 

3.- Existencia de Infraestructura 

turística.  

4.- La ubicación. 

5. Cuenta con sistemas básicos 

de comunicación (Telefonía  

móvil, vías de acceso.). 

 

1.-Desarrollo económico social 

y cultural. 

2.- Interés de las familias por  

mejorar sus ingresos. 

 

 

 

1.- Escaso  conocimiento de 

turismo sostenible, (normas y 

códigos de conducta 

amigables con la naturaleza). 

2.-. Falta de  información de 

los productos turísticos y 

servicios turísticos de la zona. 

3.-. Poca  información de la 

parroquia (escribir las 

memorias, historias, etc.). 

4-. Falta de recursos  

 

1.- No se respete los espacios 

naturales y culturales  por 

parte del sector productivo. 

2.-Alta  contaminación de la 

parroquia. 

3.- Explotación minera 

artesanal e industrial 

desordenada. 

4.- Producción ganadera 

desordenada.  

5.- Deterioro del medio 
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7.- Posee  gastronomía típica 

muy apreciada por propios y 

extraños.  

 

 

 

 

 

 

económicos para conseguir 

los objetivos. 

5.- No cuenta con paquetes 

turísticos  enfocados al 

turismo sostenible.  

10.- Escaso desarrollo de la 

actividad turística. 

ambiente.  

 

Fuente: Estudio de campo  
Elaboración: Las autoras  
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4.1.14 PARROQUIA SAN ANDRÉS 

Figura Nº 23 Vista panorámica de la parroquia San Andrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaboración: Las Autoras  

 
 
 

a) Datos Generales 

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

cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe. Está a 42 Km de la 

Ciudad de Zumba y sus límites son: Al Norte con el cantón Palanda, al Sur 

con la República del Perú, al Este con la cabecera cantonal (Zumba), y al 

Oeste con el cantón Espínola. 

 

 

 División político – administrativa 

La población parroquial es de aproximadamente 400 habitantes (el 5,66% 

del cantón Chinchipe). (INEC, Censo 2001).  Muchas personas han salido,  a 

lugares como la parroquia Chito, en busca de tierras y a ciudades como Loja 

y Yanzatza en busca de trabajo o estudio.  
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b) Componente de infraestructura básica 

 

 Educación  

La educación en la parroquia pese a existir algunas fortalezas como el 

personal docente debidamente capacitado, notable infraestructura física 

escolar, transporte estudiantil, predisposición de padres de familia para 

educar a sus hijos; se carece de algunos servicios, equipos y materiales. Es 

importante contar con servicios de comunicación informatizada: y sobretodo 

la educación en la parroquia es notoria la falta de equipamiento en algunas 

áreas del conocimiento: implementos para cultura física, mobiliario, material 

didáctico para laboratorio, biblioteca, entre otros. Existe un centro de 

educación Pre-Primaria, tres de Primaria y tres de secundaria. A la escuela y 

al colegio asisten 106 y 79 alumnos/as, respectivamente. 

 

 

Cuadro Nº 32Establecimientos educativos de la parroquia 

Parroquia San Andrés Docentes  Alumnos  

Colegio Luis Tufiño 7 28 

Escuela Fiscal Mixta Benjamín Carrión 3 37 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  

 
 

Figura Nº 24 Escuela Benjamín Carrión 

 

Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: Las Autoras  
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 Salud 

 
Figura Nº 25 Sub centro de salud de la parroquia San Andrés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Investigación de campo 
    Elaboración: Las Autoras                                      

 

 

Existe un subcentro de salud que es el único centro de atención médica 

parroquial  (que aún sigue en construcción), en donde presta sus servicios 

un médico (que ocasionalmente  llega al sector) y una enfermera (a tiempo 

completo). La principal enfermedad presente en este sector es la parasitosis, 

especialmente en niños; esto ante la carencia de agua potable  y problemas 

de saneamiento.  

 

 

La salud en la parroquia es medianamente atendida. Por lo general las áreas 

de la zona rural donde se encuentra la parroquia no disponen de una unidad 

operativa de salud, y otras son atendidas de manera temporal por personal 

de salud del año rural, esto pone en duda la calidad y cobertura de atención 

médica.  La población y en especial  las mujeres del cantón no reciben una 

atención especializada, de calidad y con calidez, esto se recogió en lo 

diagnósticos realizados con las mujeres en las parroquias del cantón. 
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Cuadro Nº 33 Establecimientos de salud 

PUESTO DE SALUD HORARIO DE 

ATENCIÓN 

PERSONAL SERVICIOS 

 

Parroquia San Andrés 

Lunes-Viernes 

08:00-12:30 y 

13:30-17:00 

-Un medico 

-Una auxiliar de 

enfermaría 

-Un odontólogo 

itinerante 

-Atención en 

consulta 

externa 

-Farmacia 

-Vacunación 

-Odontología 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  

 

Todas las viviendas tienen agua, a pesar de que sea esta entubada. No hay 

sistema de alcantarillado. La luz eléctrica no abastece a todos los barrios de 

la parroquia y hay una sola línea telefónica que funciona en las oficinas de la 

junta parroquial. Los desechos domésticos son arrojados a la intemperie en 

vista que no hay servicio de recolección de basura y tampoco relleno 

sanitario. 

 

 

c) Componente cultural 
 

Dentro de la parroquia se pudo evidenciar que la  manifestación cultural de 

mayor relevancia son las  festividades al Santo San Andrés que se celebran 

el 28-30 de Noviembre de cada año, se las realiza con la quema de castillo, 

vaca loca, celebración de una misa en honor al santo, venta de comida 

típica, juegos tradicionales, entre otras actividades.    

 

Otras festividades están: 

 11 de marzo, Fiesta de Parroquialización. 

 30 de noviembre fiesta religiosa en honor a Santa Marianita. 

 1 de enero festividades en honor al Niño Dios. 
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d) Componente natural 

En la parroquia de San Andrés, una buena parte está concesionada para la 

minería; y dentro de los límites del bosque protector, 7602,8 ha. Han sido 

otorgadas, y 563,5 están en trámite. La mayor parte de la superficie del 

cantón está cubierta por pastos; y pequeñas áreas dedicadas a huertas 

donde se siembran café, guineo, plátano, y yuca, para la subsistencia. Se 

destaca  la parte natural por poseer lagunas, cascadas, su flora y su fauna. 

 

 

La característica principal de la zona es su rica producción ganadera, 

además de su explotación agrícola, con una diversidad de productos 

forestales, la misma que es explotada por sus moradores, entre las maderas 

de mayor explotación se encuentran: el cedro, romerillo, pituca, y otras que 

son utilizadas para la construcción de sus viviendas. 

 

 

e) Componente comercial  

Su economía se basa en la venta de los productos agrícolas, ganaderas así 

como también la venta de los derivados de la leche, y de trucha. 

 

 

f) Componente infraestructura vías de acceso 

Existen dos vías de acceso hacia la parroquia, desde Zumba (cabecera 

cantonal de Chinchipe) y desde Amaluza (cabecera cantonal de Espíndola, 

provincia de Loja). Sin embargo estas dos vías no son asfaltadas sino 

únicamente lastradas. Cuando el invierno es fuerte son frecuentes los 

deslaves, lo que dificulta el acceso y la salida de productos de este sector. 

 

 

En cuanto a la vialidad interna de la parroquia, las condiciones son muy 

adversas, ya que la vía principal que une Zumba con Jimbura, pasa 
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únicamente por San Andrés y Padilla, mientras que Castillo, Pueblo Nuevo, 

La Palma y Peña Blanca cuentan únicamente con caminos de herradura y 

por tanto no cuentan tampoco con transporte público. 

 

 

g) Componente gastronómico 

La alimentación de la zona se basa en la preparación de su gastronomía con 

los productos de hortalizas, tubérculos y la crianza de animales menores. La 

preparación del caldo de gallina criolla, estofado de pollo y carne de res, 

trucha frita y en estofado.  

 

 

h) Componente  agroproductivo 

La agro producción de  la parroquia tiene gran  dependencia de los recursos 

naturales ya que su economía es casi de subsistencia, es decir que los 

moradores de la parroquia satisfacen sus necesidades de reproducción 

social y material a través del uso y aprovechamiento de su propia tierra, ya 

sea para cultivos de consumo diario para la familia, como para realizar 

actividades de pastoreo de ganado o crianza de animales menores. Así 

también, la totalidad de hogares dependen del agua de sus quebradas y 

ríos. Últimamente la producción de truchas ha venido siendo otra de las 

actividades productivas de la parroquia. 

 

 

La falta de asistencia técnica para actividades agropecuarias es muy notoria 

porque se pudo observar la producción  empírica que emplean los 

pobladores  del lugar, la misma  que es a baja escala.  
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i) Componente turístico  

Según la visita de campo realizada se pudo constatar que la parroquia 

carece de infraestructura turística, sin embargo existe casas donde se puede 

alquilar por noche el costo aproximado es de 2.50 por pax, así mismo el 

servicio de restaurante, y el precio del  plato depende del menú, para poder 

acceder a este tipo de servicio se lo debe hacer con tiempo para que las  

personas de estos locales puedan abastecerse de los insumos necesarios.  

 

 

La parroquia posee atractivos naturales muy importantes por su valor en 

flora y fauna  como la Laguna Golpeaderos / San Andrés, Río San Andrés, 

Cascada S/N o la Calavera, Cascada  el Ahogado y  parte del Parque 

Nacional Yacuri, los mismos que pueden ser desarrollados dentro del 

turismo sostenible  en vista que reúnen las características necesarias para 

motivar su visita, y además de ello se los puede asociar con otras 

actividades turísticas para  mejorar la oferta de la parroquia.  
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El análisis  FODA tiene como fin agrupar ordenadamente  los factores de la situación actual de la parroquia con el fin de priorizar 

acciones de trabajo es decir, se deberían  tomar  en cuenta dichos factores  al momento de realizar la  planificación e incluirlos en 

su presupuesto con el fin de mejorar y   fortalecer el desarrollo parroquial. 

 

Cuadro Nº 34 Análisis  FODA de la parroquia San Andrés 

INTERNOS EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMANEZAS 

 

1.-Cuentan con  recursos 

naturales. 

2.- Se caracterizan por ser 

zona altamente 

agroproductivo. 

3.- La ubicación. 

4. Cuenta con sistemas 

básicos de comunicación 

(Telefonía móvil, vías de 

acceso.). 

5.- Posee  gastronomía típica 

 

1.-Desarrollo económico social y 

cultural. 

2.-. Apoyo técnico y económico 

de las ONGs. 

3. Existe una demanda turística 

por conocer y explotar 

sosteniblemente.  

4.- Interés de las familias por  

mejorar sus ingresos. 

5.- Existencia de una experiencia 

turística más o menos 

 

1.- Escaso conocimiento del 

sistema turístico sostenible.  

2.-  Escaso  conocimiento de 

los recursos turísticos de la 

zona. 

3.- Falta información de los 

productos turísticos y 

servicios turísticos de la zona. 

4.- Falta levantamiento de 

información de la 

parroquia(escribir las 

 

1.- No se respete los espacios 

naturales y culturales  por 

parte del sector productivo. 

2.- El desconocimiento del 

desarrollo turístico sostenible  

(Falta de normas y códigos de 

conducta amigables con la 

naturaleza). 

3.-Alta  contaminación de la 

parroquia 

4.- Desconocimiento sobre las 
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muy apreciada por propios y 

extraños.  

 

 

 

 

 

 

estructurada. 

 

memorias, historias, etc.). 

5.- Falta de recursos  

económicos para conseguir 

los objetivos. 

6.- No existe infraestructura 

turística. 

7.- No contar con paquetes 

turísticos  enfocados al 

turismo sostenible.  

8.- Escaso desarrollo de la 

actividad turística. 

ventajas y desventajas que 

pueden brindar el turismo de 

naturaleza. 

5.- Explotación minera 

artesanal e industrial 

desordenada. 

6.- Producción ganadera 

desordenada.  

7.- Deterioro del medio 

ambiente.  

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  
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4.2 CARACTERIZAR   LOS ATRACTIVOS NATURALES, CULTURALES, 

PAISAJÍSTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

4.2.1 Caracterización  de los atractivos  naturales 

 

Para la caracterización de los atractivos del cantón Chinchipe se procedió a 

la aplicación de la ficha técnica(Ver Anexo) establecida por el Ministerio de 

Turismo del Ecuador, la misma que  establece información de lo general a lo 

particular de cada uno de los posibles atractivos de la  zona en estudio.  

 

 

Se los  ha clasificado por parroquia  para mayor comprensión a continuación 

se los detalla: 
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4.2.1.1 Atractivos naturales de la parroquia Zumba 

Cuadro Nº 35  Ficha resumen de caracterización de atractivos naturales 

de la parroquia Zumba 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

Río Isimanchi 

Categoría: Sitio natural. Tipo: Río. Subtipo: Riachuelo o Arroyo. 

 

Ubicación: Se encuentra ubicado en la parroquia Zumba perteneciente al 

cantón Chinchipe de la provincia de  Zamora Chinchipe,  su altitud es de 3281 

m.s.n.m, la temperatura es de  18°C, y se puede llegar al atractivo en vehículo 

o caminando. 

Figura Nº 26 Rio Isimanchi 

 

 

 Descripción : 
 
Constituye el lugar recreativo de la región, adecuado para el descanso en el 

largo trayecto hacia la ciudad de Zumba. Es apto para realizar actividades de 

pesca, natación, observación de flora, aviturismo y camping, y se lo puede 

visitar los 365 días del año.  
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Cuadro Nº 36 Ficha resumen de caracterización de atractivos naturales 

de la parroquia Zumba 

Cascada Jalca 

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Río Subtipo: Cascada 

 

Ubicación: Se encuentra ubicada en la parroquia Zumba perteneciente al 

cantón Chinchipe de la provincia de  Zamora Chinchipe, a 4,40 km desde el 

barrio La Diversión,  la temperatura  promedio es de  21. °C, se encuentra a 

1655 m.s.n.m, y se puede llegar a la cascada en vehículo o caminando. 

 

Figura Nº 27 Cascada Jalca 

 

 

Descripción: 

La cascada tiene una altura de 25 m aproximadamente, con dos caídas la 

primera de 6 metros y segunda de 19 metros. Rodeada de paisaje escénico 

hermoso con agua fría cristalina. Se realizan actos de shamanismo por parte de 

pobladores peruanos, es apta para efectuar actividades de pesca, natación, 

observación de flora, aviturismo y camping.  

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  
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Cuadro Nº 37 Ficha  resumen de caracterización de atractivos naturales 

de la parroquia Zumba 

 

Playa Yamila 

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Río Subtipo: Rivera 

 

Ubicación: Se encuentra ubicada en el barrio Isimanchi de la parroquia Zumba 

perteneciente al cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe. Su 

altitud es de 793 m.s.n.m, la  temperatura de 21.°C. Se puede  llegar al 

atractivo en carro o caminando por un lapso de 30 minutos. 

 

Figura Nº 28  Playa Yamila 

 

Descripción: 
 
Es un lugar adecuado para realizar actividades como natación, acompañado de 

aguas frescas y cristalinas del río Isimanchi, para su ingreso se le debe pedir 

permiso a la familia Chamba Coala para llegar a la playa. Este lugar es muy 

visitado los fines de semana y en festividades como en carnaval, la playa se 

convierte en la sede principal de espectáculos artísticos que organiza la 

población de Zumba y sus alrededores. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  
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4.2.1.2 Atractivos naturales de la parroquia San Andrés 

 

Cuadro Nº 38 Ficha  resumen de caracterización de atractivos naturales 

parroquia San Andrés 

Laguna San Andrés /  Golpeaderos 

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Ambiente Lacustre. Subtipo: Laguna 

 

Ubicación: Está ubicada en la parroquia de San Andrés del  cantón Chinchipe 

provincia de Zamora Chinchipe, a 67 km desde cabecera cantonal Zumba. 

La temperatura es de 14 - 18°C y se encuentra a 3.215 m.s.n.m. se puede  

llegar al atractivo en vehículo  los 365 días del año. 

 

Figura Nº 29 Laguna San Andrés (Golpeaderos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

Comprende  una laguna  rodeada de  páramo arbustivo, páramo herbáceo, y 

especies de plantas vasculares,  dentro de su fauna se puede apreciar el 

armadillo, tigrillo, venado, ojo de anteojos, lobo, puma, danta, chucurillo y el 

majaz. Con vistas impresionantes donde contrasta  el azul del cielo con sus 

aguas, y formaciones rocosas que le hacen más atractivas. Forma parte del 

área  de conservación del Parque Nacional Yacuri. Se realizan rituales 

shamánicos por parte de peruanos,  así también se realiza caminatas, 

senderismo, camping en la zona. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  
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Cuadro Nº 39 Ficha resumen de caracterización de atractivos naturales 

parroquia San Andrés 

Río San Andrés 

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Rio. Subtipo: Riachuelo o Arroyo. 

 

Ubicación:  Se encuentra ubicada en la  parroquia San Andrés perteneciente al 

cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe,  se puede ingresar de 

dos maneras: por carretera de segundo orden y por un sendero de herradura de 

10 metros por el lapso de 6 minutos. Tiene una altura de 1766 m.s.n.m,  la 

temperatura promedio es de 24°C. 

 

Figura Nº 30 Río San Andrés 

 

 
Descripción: 

La belleza natural es su principal característica, posee una  exuberante flora y 

fauna formando  paisajes escénicos que la convierten en un atractivo potencial 

para visitar, su alrededor se presta para realizar actividades turísticas como: 

fotografía, observación de flora y fauna, aviturismo, pesca y camping. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  
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Cuadro Nº 40  Ficha resumen de caracterización de atractivos naturales  

de la parroquia San Andrés 

Cascada El Sombrero  

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Rio. Subtipo: Cascadas, Cataratas  

 

Ubicación: Está ubicada en la parroquia San Andrés perteneciente al cantón 

Chinchipe en la provincia de Zamora Chinchipe, Su  temperatura es de 22°C y 

se encuentra a 1805 m.s.n.m, se puede llegar al atractivo por carretera de 

segundo orden, además por un sendero de herradura de 20 metros de 

distancia, atravesando un potrero El recorrido lleva es de 15 minutos 

aproximadamente.  

Figura N° 31 Cascada El Sombrero 

 

 
Descripción: 

En este lugar está formado por  piedras en forma de cráneos humanos con 

orificios muy profundos, su cascada tiene la altura de dos metros, todas estas 

características la convierte en un atractivo digno de visitar. 

 

Se puede actividades turísticas como: fotografía, observación de flora y fauna, 

aviturismo, natación y camping. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  
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Cuadro Nº 41 Ficha resumen de caracterización de atractivos naturales 

de la parroquia San Andrés 

 Cascada El Ahogado 

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Rio. Subtipo: Cascadas, Cataratas  

 

Ubicación: Se encuentra en el barrio Padilla perteneciente a la parroquia de 

San Andrés del cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe, se accede 

desde la vía Zumba por una carretera de segundo orden a unos 10 metros y 

posteriormente por un sendero  alrededor de 3 metros de distancia. La 

temperatura es  de 18°C,  y se encuentra a 3.344 m.s.n.m. 

 

Figura Nº 32 Cascada el Ahogado 

 

 

Descripción: 

Este atractivo posee agua cristalina, su vegetación es muy exuberante, sus 

aguas son peligrosas según  cuenta historia que hace 50 años  un habitante del 

sector se ahogó, y a ello se debe su nombre. La cascada tiene una altura de 3m 

aproximadamente, a su caída forma una pequeña laguna que hoy en día es 

aprovechada por  los turistas para recreación. Se puede realizar actividades 

como ecoturismo, pesca, camping entre otras. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  
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Cuadro Nº 42 Ficha resumen de caracterización de atractivos naturales 

de la parroquia San Andrés 

Parque Nacional Yacuri 

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Sistema de 

Áreas Protegidas. 

Subtipo: Parque Nacional. 

 

Ubicación: Se encuentra un área  del Parque en la parroquia San Andrés que 

le corresponde al cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe. La 

temperatura es de 8-12°C, y se encuentra a 3400 m.s.n.m. Y el acceso es 

eventual. El transporte utilizado son las llamadas rancheras (vehículos  con  

cajón y asientos largos de madera) que realizan la ruta Zumba-Jimbura los días 

viernes, sábados y domingos. 

Figura Nº 33  Parque Nacional Yacuri 

 

 

Descripción: 

Su componente natural es su principal atractivo, consta de una diversidad de 

ecosistemas y muy rico en flora y fauna con alto grado de endemismos, tal es el 

caso del ojo de  anteojos, venado enano, venado colorado enano, danta, entre 

otras, otro de su potencial son sus  cascadas, lagunas, cuevas, restos 

arqueológicos.  

En el que se puede realizar actividades turísticas como estudios  científicos 

tanto de flora como de fauna, así también senderismo, turismo de aventura, 

ecoturismo, aviturismo, entre otras relacionadas con las áreas protegidas. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras   
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4.2.1.3 Atractivos  naturales de la parroquia La  Chonta 
 
 

Cuadro Nº 43 Ficha resumen de caracterización de atractivos naturales  

de la parroquia La Chonta 

Río  Mayo 

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Tipo: Río. Subtipo: Riachuelo o arroyo 

 

Ubicación: Se encuentra ubicado  en la parroquia la Chonta, perteneciente a 

cantón Chinchipe, provincia de  Zamora Chinchipe. El atractivo se encuentra a  

660 m.s.n.m de altitud, su temperatura es de 22 °C.  

Figura Nº 34  Río Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

A lo largo del río se ha formado una pequeña playa con aguas cristalinas y una 

temperatura agradable en esta playa se puede realizar actividades turísticas de 

relajación. A este atractivo lo complementa un puente viejo colgante y a su 

alrededor hay criaderos de tilapia. Para llegar al atractivo se lo puede realizar a 

través de 4x4, automóvil, y bus. La carretera es lastrada la misma que se 

encuentra en malas condiciones. El tiempo que se tarda a llegar al atractivo es 

de   6 a 10 minutos caminando  10 metros desde la vía que va a la parroquia 

Chito. 

Se puede hacer actividades como pesca, fotografía, observación de flora y 

fauna, camping, natación, aviturismo. etc. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  
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Cuadro Nº 44 Ficha  resumen de caracterización de atractivos naturales 

de la  parroquia La Chonta 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

El Mirador 

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Montaña Subtipo: Colina 

 

Ubicación: Se encuentra  ubicado en la parroquia Chonta, cantón Chinchipe,  

perteneciente a la provincia de Zamora Chinchipe, su temperatura es de 18 - 

22°C. Para llegar al atractivo se lo puede realizar a través de automóvil, y bus. 

Hay  dos formas de ingreso una es por la cabecera parroquial que dura 

aproximadamente 45 minutos y la otra es por el barrio Shingushi con una 

duración de 35 minutos aproximadamente. Se lo puede visitar los  365  días  del 

año. 

Figura Nº 35  El Mirador 

 

 
 

Descripción: 

El Mirador comprende una montaña en donde se encuentra un ito que 

antiguamente simbolizaba la separación de Ecuador con Perú. Otra 

característica de  este atractivo es que se puede observar hermosos paisajes y 

poblados cercanos, también se observa parte del Perú.  

Este lugar es apto para  realizar actividades  turísticas como: caminata, 

observación de flora y fauna, fotografía. 
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4.2.1.4 Atractivos de la parroquia El Chorro 

 

Cuadro Nº 45 Ficha resumen de caracterización de atractivos naturales 

de la parroquia El Chorro 

Cueva El Majaz 

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Río  Subtipo: Riachuelo 

 

Ubicación: Se encuentra ubicado en la parroquia El Chorro, perteneciente al 

cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe. Tiene una temperatura 

de  18 a 23°C y para llegar al atractivo se lo puede realizar a través de, 

automóvil y bus. Existen dos entradas la primera  a 1 km de distancia de la 

plaza central, alrededor de 30 minutos. Y la segunda a 30 metros por una finca 

la misma que se encuentra a 10 metros  del refugio militar de la parroquia el 

Chorro. 

Figura Nº 36 Cueva El Majaz 

 

 

Descripción: 

Su nombre se debe a que en este lugar se escondía un majaz o yamala, según 

versión de los  cazadores, cuando el animal entraba a esta cueva nunca lo 

podían cazar, su principal atractivo es la formación de la cascada y el paisaje 

atractivo que se puede apreciar. Comprende de una pequeña cascada de 1 

metro de altura con agradable agua cristalina y fresca  además de una hermosa 

vegetación.  

Se puede realizar actividades turísticas como: fotografía, observación de flora y 

fauna, natación, camping. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  
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Cuadro Nº 46 Ficha resumen de caracterización de atractivos naturales 

de la  parroquia El Chorro 

El Chaupi 

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Agua subterránea Subtipo: Agua sulfurosa 

 

Ubicación: Se encuentra ubicado en la parroquia El Chorro, perteneciente al 

cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe se encuentra  a 1476 

m.s.n.m de altitud, su temperatura oscila entre 18 a 23°C para acceder al 

atractivo. Para llegar al atractivo se lo puede realizar a través de 4x4, automóvil, 

y bus. La carretera es lastrada la misma que se encuentra en malas 

condiciones. Se encuentra a 10 metros de la plaza central, su acceso se lo 

puede hacer caminando, y se lo puede visitar los  365  días  del año. 

 

Figura Nº 37 Panorámica del Chaupi 

 

 

Descripción: 

Se describe a un chorro que nace de una pequeña roca, las mismas que se les 

ha calificado como aguas sulfurosas. Según moradores del lugar aseguran que 

este chorro de agua a las cinco de la mañana hierve por algunos minutos, en su 

visita al lugar se puede aprovechar para conocer el proceso del vino de guineo, 

de mora y de cinchado.   

 

Se puede realizar actividades turísticas como: fotografía, observación de flora y 

porque no tomarse un baño con estas aguas sulfurosas. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  
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4.2.1.5 Atractivos naturales de la parroquia Pucapamba 

 

Cuadro Nº 47 Ficha resumen de caracterización de atractivos naturales  

de la parroquia Pucapamba  

Peña Los Loros 

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Montaña Subtipo: Peña 

 

Ubicación: Se encuentra ubicado en la parroquia Pucapamba pereciente al 

cantón Chinchipe de la  provincia de  Zamora Chinchipe. Se encuentra a 1120 

m.s.n.m, con una temperatura de  23°C. Es un lugar que no tiene acceso por lo 

que hay que abrir camino con machete a mano por un lapso de 20 min. 

 

Figura Nº 38  Peña de  los loros 

 

 

Descripción: 

Se trata de una peña con pequeños orificios que sirven como hábitat para los 

loros, se pueden observar gran cantidad de estas aves llamados perico-loros. 

Comprenden formaciones rocosas de gran tamaño, con pequeñas cuevas u 

orificios donde las aves han buscado refugio y le han convertido en su casa.  

Se puede realizar actividades turísticas como: aviturismo, fotografía y 

observación de fauna. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  
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4.2.1.6 Atractivos naturales de la parroquia Chito 

 

Cuadro Nº 48 Ficha resumen de caracterización de atractivos naturales  

de la parroquia Chito 

Cascada El Noque 

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Río Subtipo: Cascada 

 

Ubicación: Se encuentra ubicado en la parroquia Chito pereciente al cantón 

Chinchipe de la  provincia de  Zamora Chinchipe, el atractivo se encuentra a 

1060 m.s.n.m, su temperatura es de  29 a 34°C. Para llegar al atractivo se lo 

realiza a través de automóvil, y bus por el lapso 5 minutos aproximadamente 

desde la vía a Chito, es posible su visita los  365  días  del año. 

 

Figura Nº 39  Cascada el Noque 

 

 

Descripción: 

Comprende una cascada de agua fresca y cristalina tiene  8,50m de altura, que 

al caer forma una pequeña laguna la misma que es aprovechada por los 

habitantes, como lugar de distracción familiar.   

 

Se puede realizar actividades de natación, fotografía, observación de flora, etc. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  
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Cuadro Nº 49 Ficha  resumen de caracterización de atractivos naturales  

de la parroquia Chito 

Agua Limón 

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Agua subterránea Subtipo: Agua mineral 

 

Ubicación: Se encuentra ubicado en la parroquia Chito pereciente al cantón 

Chinchipe de la  provincia de  Zamora Chinchipe, a  1144 m.s.n.m, su 

temperatura es de 29 a 34°C. Existe una  entrada  por el barrio San Luis a 0.50 

km  aproximadamente con un tiempo de 15 a 20 minutos y la segunda  a 1,70 

km  por el lapso de 45 minutos a 1 hora por el barrio Laurel. 

 

Figura Nº 40  Agua Limón 

 

 

Descripción: 

Su nombre se debe a que el agua que nace de una peña rocosa  tiene un sabor 

ácido, es fresca y cristalina, comprende  al nacimiento de agua de una peña 

rocosa, que tiene un sabor ácido lo asemejan con el sabor del limón, le rodea al 

atractiva un hermoso paisaje y diversidad de flora y fauna, los moradores han 

colocado un guadua para aprovechar de mejor manera esta agua que les llena 

de energía y vitalidad. 

 

Se puede realizar actividades de caminata, senderismo, aviturismo, camping, 

fotografía, etc. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras  
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CUADRO Nº  50 FICHA RESUMEN DE JERARQUIZACIÓN DEL INVENTARIO DE ATRACTIVOS  TURÍSTICOS NATURALES 

DEL CANTÓN CHINCHIPE 

  

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                             CANTÓN: Chinchipe                                                                FECHA:  Enero- Febrero 2011 

Nro.  

 

Nombre del 

atractivo 

 

Calidad 

 

 

Entorno 

Max.10 

Estado de 

conservación 

max.10 

 

 

Acceso 

max.10 

 

 

Servicios 

max.10 

Asociación 

con otros 

atractivos 

 

Significado 

 

 

Suma  

 

 

Jerarquía Valor 

intrínseco 

Valor 

extrínseco 

Local 

max.2 

Regional 

max.4 

Nacio. 

Max.7 

Intern.max7 

 

Parroquia Zumba 

 

1 

 

Río 

Isimanchi 

 

5 

 

12 

 

6 

 

6 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

0 

 

0 

 

38 

 

II 

 

2 

 

Casada 

Jalca 

 

 

4 

 

10 

 

4 

 

3 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

25 

 

II 
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3 

 

Playa 

Yamila 

 

5 

 

12 

 

6 

 

6 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

38 

 

II 

 

Parroquia San Andrés 

 

4 

 

Laguna 

San 

Andrés 

 

11 

 

12 

 

7 

 

7 

 

5 

 

1 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 

 

0 

 

53 

 

III 

 

5 

 

Río San 

Andrés 

 

 

5 

 

6 

 

4 

 

6 

 

5 

 

1 

 

0 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

31 

 

II 

 

6 

 

Cascada  

El 

Sombrero 

 

4 

 

6 

 

4 

 

6 

 

5 

 

1 

 

0 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

30 

 

II 

 

7 

Cascada 

el 

Ahogado 

 

6 

 

8 

 

6 

 

5 

 

5 

 

1 

 

0 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

35 

 

I 
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8 

 

Parque 

Nacional 

Yacuri 

 

12 

 

13 

 

8 

 

9 

 

5 

 

4 

 

5 

 

2 

 

4 

 

5 

 

0 

 

67 

 

III 

 

Parroquia La chonta 

 

9 

 

Río Mayo 

 

8 

 

8 

 

7 

 

7 

 

5 

 

1 

 

0 

 

2 

 

4 

 

2 

 

0 

 

44 

 

II 

 

 

10 

 

El Mirador 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

17 

 

I 

 

Parroquia El Chorro 

 

11 

 

Cueva el 

Majaz 

 

4 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

20 

 

I 

 

12 

 

El chaupi 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18 

 

I 
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Parroquia Pucapamba 

 

13 

 

Peña los 

Loros 

 

3 

 

6 

 

5 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

26 

 

I 

  

Parroquia Chito 

 

14 

 

Cascada 

El Noque 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18 

 

I 

 

15 

 

Agua 

Limón 

 

4 

 

6 

 

4 

 

3 

 

3 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

22 

 

I 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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4.2.2  Caracterizar los atractivos culturales del cantón Chinchipe 

4.2.2.1 Atractivos culturales de la parroquia Zumba 

Cuadro Nº 51 Ficha  resumen  de caracterización  de los atractivos 

culturales de la parroquia Zumba 

Museo Arqueológico del cantón Chinchipe 

Categoría: Manifestación cultural  Tipo:  Histórico Subtipo: Museo 

 

Ubicación: Se encuentra ubicado en la parroquia Zumba perteneciente al 

cantón Chinchipe de la  provincia de  Zamora Chinchipe, se encuentra ubicado  

a 1284 m.s.n.m, la temperatura es de  21,5°C. Para llegar al atractivo se lo 

puede realizar a través de, automóvil, y bus. 5 minutos  es el tiempo  que toma 

llegar al museo, y caminado  15 minutos, se lo puede visitar los  365  días  del 

año. 

Figura Nº 41 Museo Arqueológico de Zumba 

 

 

Descripción: 

Según testimonio de Don Noé Bermeo comenta que todas las piezas existentes 

en el museo, por cuenta propia ha ido adquiriendo  y recolectando a lo largo de 

su vida, tiene objetos, figuras, piedras, restos, libros, fotografías  y folletos. 

Además de observar y conocer la historia de cada una de las piezas, no puede 

salir sin degustar una  copa de vino que don Noé le brinda hecho por él mismo. 

Se destaca el valor  histórico que el  museo genera a los pobladores de Zumba 

y al cantón Chinchipe. 

Se puede realizar actividades como: observación de mapas, objetos, figuras, 

piedras; fotografía y degustación del trago de frutas. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº 52 Ficha  resumen de caracterización  de los atractivos 

culturales de la parroquia Zumba 

Centro Recreacional  Zumba 

Categoría: Manifestación cultural  Tipo:  Realización 

técnica 

Subtipo: Obra 
técnica 

Ubicación: Se encuentra ubicada en la parroquia Zumba perteneciente al 

cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe, tiene una altura de 

1284 m.s.n.m, su  temperatura es de 21,5°C. Para llegar al atractivo se lo 

puede realizar a través de automóvil, en bus y a pie. La carretera es lastrada la 

misma que se encuentra en buenas  condiciones, 5 minutos  es el tiempo  que 

toma llegar al centro recreacional, y se lo puede visitar los  365  días  del año. 

 

Figura Nº 42 Centro Recreacional Zumba 

 

Descripción: 

Existen tres piscinas una grande de 19.95 x 9.95 m con una altura 1.95, la 

segunda tiene la forma de una pera por un lado con un diámetro de 8.10 m y 

una altura de 1.15 m y por el otro 9.20 m de diámetro y una altura de 1.60, 

16.90 m y la pequeña con un diámetro de 4.85 m y una altura 0.65 m. Además 

posee dos vestidores con sus respectivas baterías sanitarias. Se trata de una 

construcción moderna por parte del municipio autónomo del cantón, con la 

finalidad de brindar a la comunidad un lugar para disfrutar en familia del clima 

cálido del cantón. Este atractivo comprende de tres piscinas dos para adultos y 

una pequeña para niños.  

 

Se puede hacer actividades de natación, eventos deportivos y culturales. Se 

encuentra ubicado en la Av. del colegio y calle Zumba. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº 53 Ficha  resumen  de caracterización  de los atractivos 

culturales de la parroquia Zumba 

Redondel Simón Bolívar 

Categoría: Manifestación cultural  Tipo:  Realización 

técnica 

Subtipo: Obra 
técnica 

 

Ubicación: Se encuentra ubicada en la parroquia Zumba perteneciente al 

cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe, se encuentra a una  

altura de 1284 m.s.n.m, su temperatura es de  21,5°C. Para llegar al atractivo 

se lo puede realizar a través de, automóvil, bus y a pie. 5 minutos  es el tiempo  

que toma llegar al monumento  de Simón Bolívar, y se lo puede visitar los  365  

días  del año. 

Figura Nº 43 Redondel en honor a Simón Bolívar 

 

 

Descripción: 

Se trata de un Busto en honor a Simón Bolívar, donado por el comandante de la 

C I 7 “Zumba” Marcelo Guzmán. El 27 de febrero de 1994, y tres mástiles, 

donde flamea la bandera del Ecuador, la del cantón Chinchipe y la bandera de 

la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Se realiza actividades cívicas y de fotografía. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº 54 Ficha  resumen de caracterización  de los atractivos 

culturales de la parroquia Zumba 

Iglesia parroquial Zumba 

Categoría: Manifestación cultural  Tipo:  Histórico Subtipo: Arquitectura 
religiosa. 

 

Ubicación: Se encuentra ubicada en la parroquia Zumba perteneciente al 

cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe, la altura de  1284 

m.s.n.m, su temperatura  es de  21,5°C. Para llegar al atractivo se lo puede 

realizar a través de 4x4, automóvil, bus y a pie. La carretera es lastrada la 

misma que se encuentra en buenas  condiciones, 5 minutos  es el tiempo  que 

toma llegar a la Iglesia central y se la puede visitar los  365  días  del año. 

 

Figura Nº 44  Iglesia Central de Zumba 

 

 

Descripción: 

La constituye una arquitectura eclestísima de los siglos XVI - XVII, con un área 

de construcción de 649.80m ubicada frente al parque en la calle 12 de Febrero 

y Sucre. En esta iglesia se encuentra la imagen de la Virgen del Rosario 

patrona del cantón. Se realiza eventos religiosos. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº 55 Ficha  resumen  de caracterización  de los atractivos 

culturales de la parroquia Zumba 

Parque Central de Zumba 

Categoría: Manifestación cultural  Tipo: Realización 

Técnica. 

Subtipo: Obra 
Técnica. 

 

Ubicación: Se encuentra ubicada en la parroquia Zumba perteneciente al 

cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe, la altura de  1284 

m.s.n.m, su temperatura  es de  21,5°C. Para llegar al atractivo se lo puede 

realizar a través de, automóvil, bus y a pie. La carretera es lastrada en buenas  

condiciones, 5 minutos  es el tiempo  que toma llegar a la Iglesia central y se la 

puede visitar los  365  días  del año.  

 

Figura Nº 45  Parque central de  Zumba 

 

 

Descripción: 

Comprende un área de 2174,84m, una construcción moderna le adornan  unas 

lámparas, piso compuesto por adoquín de piso o dres  y andemes con plantas 

ornamentales que le da un toque pintoresco  al parque.   Forma parte de uno de 

los atractivos del cantón, posee una pileta en forma circular y se  ha cultivado 

plantas ornamentales a su alrededor. Dentro de la pileta se forma una cortina 

de agua que representa la hidrografía existente en la provincia de Zamora 

Chinchipe. Además existe un monumento de la hormiga culona la cual es 

comida típica del cantón. Es un lugar de concentración de los feligreses ates de 

ir a la iglesia, y muy visitado por la juventud local como también de los turistas 

nacionales.  

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº 56 Ficha  resumen de caracterización  de los atractivos 

culturales de la parroquia Zumba 

Fiesta de aniversario cantonal de Chinchipe 

Categoría: Manifestación cultural  Tipo:  

Etnografía 

Subtipo: Manifestaciones 
religiosas, tradiciones y 
creencias populares.  

 

Ubicación: Se realiza en la cabecera cantonal Zumba, perteneciente al cantón 

Chinchipe de la  provincia de  Zamora Chinchipe del 01 al 05 de enero con una 

duración de 5 días. Se encuentra a la altura de  1284 msnm, su temperatura  es 

de  21,5°C y  la  precipitación pluviométrica es de 1510.8 mm3. 

 

Figura Nº 46 Aniversario del cantón Chinchipe 

 

 

Descripción: 

Las actividades que se realizan: pregón de fiestas, carros alegóricos y  

comparsas, noche artística y cultural, sección solemne y juegos deportivos: 

futbol, básquet, vóley, motocross, carrera de cuadrones, maratón. 

 

La misma que tiene interés cultural, social, deportivo. Las instituciones que 

participan de esta celebración son: Gobierno Municipal, Instituciones 

Educativas, Hospital Básico Zumba, Cooperativas de Transporte, Batallón de 

Selva N° 17 Zumba y las Juntas Parroquiales. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº 57 Ficha resumen de caracterización  de los atractivos 

culturales de la parroquia Zumba 

Romería de la Virgen del Cisne 

Categoría: Manifestación cultural  Tipo:  

Etnografía 

Subtipo: 
Manifestaciones 
religiosas, tradiciones y 
creencias populares.  

Ubicación: Se encuentra a la altura de  1284 msnm, su temperatura  es de  

21,5°C y  la  precipitación pluviométrica es de 1510.8 mm3. Se lleva a cabo el 

día 20 de agosto desde la cabecera cantonal Zumba perteneciente al cantón 

Chinchipe de la  provincia de  Zamora Chinchipe, hasta el Puerto Internacional 

La Balsa. Teniendo un interés religioso, social y acude alrededor de 5000 

personas aproximadamente, cabe señalar que cada año se incrementa por la fe 

que le tienen sus fieles. 

Figura Nº 47 Romería de la Virgen del Cisne 

 

 

Descripción: 

El día anterior llega a Zumba por la tarde y se realiza una pequeña 

peregrinación desde la pista al parque central,  donde sus fieles la reciben con 

canticos, castillos, quema de la vaca loca, fuegos artificiales y se procede a 

celebrar la misa de vísperas. 

 

Los personajes involucrados con esta romería son: Gobierno Municipal de 

Chinchipe, radio Misión San Antonio y los priostes. Las actividades que se 

realizan son: celebración de misa en algunas parroquias; repartición de agua, 

gaseosas y frutas a los caminantes. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº 58 Ficha  resumen  de caracterización  de los atractivos 

culturales de la parroquia Zumba 

Fiesta religiosa a la Virgen del Rosario e Integración Fronteriza Ecuatoriano-

Peruana 

Categoría: Manifestación cultural  Tipo:  

Etnografía 

Subtipo: 
Manifestaciones 
religiosas.  

Ubicación: Se encuentra a la altura de  1284 msnm, su temperatura  es de  

21,5°C y  la  precipitación pluviométrica es de 1510.8 mm3. Se la realiza en 

Zumba  perteneciente al cantón Chinchipe de la  provincia de  Zamora 

Chinchipe la última semana del mes de octubre, tiene una duración 10 días. El 

interés es religioso, cultural, social, agropecuario, deportivo. 

Figura Nº 48Virgen del Rosario 

 

 

Descripción: 

Los actores que intervienen en esta fiesta religiosa y feria son: Gobierno 

Municipal de Chinchipe, Comité de feria, Párroco de la parroquia de Zumba, 

Banco Nacional de Fomento Sucursal Zumba, Radio misión San Antonio, Liga 

cantonal de Zumba, Batallón de selva n° 17 Zumba, Instituciones educativas, 

barrios de todo el cantón, compañías de taxis, cooperativa de transporte Ciudad 

de Zumba y los priostes. 

Las actividades que se desarrollan son: novena a la virgen, pregón de fiesta, 

noche cultural y artística, concursos: del trapiche, ordeño de  vacas, tejidos de 

jergas y exposiciones de gastronomía, artesanía, animales de granja; esto se 

da en la  feria agropecuaria artesanal, noche intercultural, encuentros 

deportivos: futbol, vóley; intercambio comercial, maratón, casa abierta. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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4.2.2.2 Atractivos culturales de la parroquia Pucapamba 

Cuadro Nº 59 Ficha  resumen   de caracterización  de los atractivos 

culturales de la parroquia Pucapamba  

Puente Internacional La Balsa 

Categoría: Manifestación cultural  Tipo: Realización 

Técnica. 

Subtipo: Obra 
Técnica. 

 

Ubicación: Se encuentra ubicado en la parroquia Pucapamba perteneciente al 

cantón Chinchipe de la  provincia de  Zamora Chinchipe, su altitud es de  690 

m.s.n.m, con una temperatura de 23 °C. Para llegar al atractivo se lo puede 

realizar a través de 4x4, automóvil, y bus. La carretera es lastrada la misma que 

se encuentra en malas condiciones, los turnos en las rancheras son frecuentes, 

se lo puede visitar los  365  días  del año. Se encuentra a 6.8 Km desde la 

cabecera parroquial de Pucapamba. 

Figura Nº 49  Puente la Balsa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción: 

Es un  puente  de construcción moderna que une a los países de Ecuador y 

Perú con actividad económica. En el lugar se encuentra una urna en  honor a la 

Virgen del Cisne, en este lugar se encuentra las oficinas de aduanas, control 

policial, cancha de vóley, tiendas de víveres y tiendas de comidas. 

 

Se puede realizar diferentes actividades como: natación, fotografía, observación 

de fauna,   aviturismo, estudios científicos, camping y la actividad comercial. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº 60 Ficha resumen de caracterización  de los atractivos 

culturales de la parroquia Pucapamba 

Escuela Ecuador 

 

Categoría: Manifestación cultural  

 

Tipo:  Histórico 

 

Subtipo: Arquitectura 
Civil. 

 

Ubicación: Se encuentra ubicado en la parroquia Pucapamba perteneciente al 

cantón Chinchipe de la  provincia de  Zamora Chinchipe, a 1132 m.s.n.m, con 

una temperatura de  23°C. Para llegar al atractivo se lo realiza a través de 4x4, 

automóvil, y bus. La carretera es lastrada que se encuentra en malas 

condiciones, se lo puede visitar los  365  días  del año. Está ubicada a pocos 

pasos de la junta parroquial de Pucapamba, junto a la nueva construcción de la 

escuela de la parroquia. 

 

Figura Nº 50 Escuela Ecuador 

 

 

Descripción 

Se la considera la escuela más antigua del cantón Chinchipe, su característica 

principal es la historia que fue testigo, en la guerra Ecuatoriana- Peruana del 

41, esta escuelita sirvió como refugio, además sirvió como trinchera en el año 

81 en la guerra de Paquisha.  Fue construida por un señor de origen Lojano 

oriundo de Vilcabamba junto con otros moradores, se encuentra ubicada a lado 

de la nueva escuelita que lleva su mismo nombre. Su construcción es de 

bareque y adobe.  

Se puede realizar actividades como: fotografía, estudios de historia. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº 61 Ficha  resumen de caracterización  de los atractivos 

culturales de la parroquia Pucapamba 

 

Fiesta en honor a San Francisco de Asís  

Categoría: Manifestación cultural  Tipo:  

Etnografía 

Subtipo: 
Manifestaciones 
religiosas, tradiciones y 
creencias populares.  

Ubicación. Se la realiza la parroquia Pucapamba perteneciente al cantón 

Chinchipe de la  provincia de  Zamora Chinchipe. Tiene una altura de  

1132msnm y una temperatura que oscila entre 23°C y la precipitación 

pluviométrica es de 1500 a 2000 mm3. Se lleva a cabo del 05 al 15 de octubre, 

con una duración de 10 días. El interés de la fiesta es religioso, cultural, social. 

Figura Nº 51 San Francisco de Asís 

 

 
 

 

Descripción 

Los personajes que intervienen para su realización son: Gobierno Municipal y 

junta parroquial. 

 

Las actividades que se realizan: novena a la virgen, juegos deportivos: futbol, 

vóley, concursos: del palo ensebado, baile del tomate, las ollas encantadas: 

noche cultural y bazar. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 



   174 
  

Cuadro Nº 62 Ficha  resumen de caracterización  de los atractivos 

culturales de la parroquia Pucapamba 

Fiesta religiosa binacional en honor  a la Virgen del Cisne 

Categoría: Manifestación cultural  Tipo:  

Etnografía 

Subtipo: 
Manifestaciones 
religiosas, tradiciones y 
creencias populares.  

 

Ubicación. Se la realiza en el barrio La Balsa de la parroquia Pucapamba 

perteneciente al cantón Chinchipe de la  provincia de  Zamora Chinchipe. Tiene 

una altura de  690 msnm y una temperatura que oscila entre 23°C y la 

precipitación pluviométrica es de 1500 a 2000mm3. Se lleva a cabo en el Puerto 

Internacional La Balsa del 29 al 30 de agosto, con una duración de 2 días. El 

interés de la fiesta es religioso, cultural, social. 

 

Figura Nº 52 Virgen del Cisne 

 

Descripción: 

Los personajes que intervienen para su realización son: Gobierno Municipal y 

junta parroquial. 

Las actividades que se realizan: novena a la virgen, juegos deportivos: futbol, 

vóley, concursos: del palo ensebado, baile del tomate, las ollas encantadas: 

noche cultural y bazar. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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4.2.2.3  Atractivos culturales de la parroquia El Chorro 

Cuadro Nº 63 Ficha  resumen  de caracterización  de los atractivos 

culturales de la parroquia El Chorro 

Fiesta religiosa en honor a la Virgen del Carmen 

Categoría: Manifestación cultural  Tipo:  

Etnografía 

Subtipo: 
Manifestaciones 
religiosas, tradiciones y 
creencias populares.  

 

Ubicación: El atractivo se encuentra  a 1476msnm de altitud, su temperatura 

oscila entre 18 a 23°C y su precipitación pluviométrica es de 2000 mm3. Se la 

realiza la parroquia El Chorro  perteneciente al cantón Chinchipe de la  

provincia de  Zamora Chinchipe. Se lleva a cabo del 06 al 16 de julio, con una 

duración de 10 días. El interés de la fiesta es religioso, cultural, social. 

 

Figura Nº 53 Virgen del Carmen 

 

 

Descripción: 

Los personajes que intervienen para su realización son: junta parroquial, 

consejo provincial, instituciones educativas y los priostes. 

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

deportivos: futbol, vóley, concursos: del palo ensebado, baile del tomate y la 

silla, las ollas encantadas; noche cultural y bazar. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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4.2.2.4 Atractivos culturales de la parroquia La Chonta 

Cuadro Nº 64 Ficha  resumen  de caracterización  de los atractivos 

culturales de la parroquia La Chonta  

Fiesta religiosa en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción. 

Categoría: Manifestación cultural  Tipo:  

Etnografía 

Subtipo: 
Manifestaciones 
religiosas, tradiciones y 
creencias populares.  

 

Ubicación: Tiene una altura de  660 msnm y una temperatura que oscila entre 

28°C y la precipitación pluviométrica es de 1500 a 2000mm3.Se la realiza la 

parroquia La Chonta perteneciente al cantón Chinchipe de la  provincia de  

Zamora Chinchipe del 28 de noviembre al 08 de diciembre, con una duración de 

10 días. El interés de la fiesta es religioso, cultural y social. 

 

Figura Nº 54 Virgen de la Inmaculada Concepción  

 

 

Descripción 

Los personajes que intervienen para su realización son: junta parroquial, 

instituciones educativas y los priostes. 

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

deportivos: futbol, vóley, concursos: del palo ensebado, baile del tomate, las 

ollas encantadas, noche cultural y bazar. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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4.2.2.5  Atractivos culturales de la parroquia Chito 

Cuadro Nº 65 Ficha  resumen  de caracterización  de los atractivos 

culturales de la parroquia Chito 

Fiesta religiosa en honor a San Antonio de Padua 

Categoría: Manifestación cultural  Tipo:  

Etnografía 

Subtipo: 
Manifestaciones 
religiosas, tradiciones y 
creencias populares.  

 

Ubicación: Tiene una altura de  1060msnm y una temperatura que oscila entre 

29 a 34°C y la precipitación pluviométrica es de 1510 mm3. Se la realiza la 

parroquia Chito perteneciente al cantón Chinchipe de la  provincia de  Zamora 

Chinchipe. Esta fiesta se lleva a cabo en la parroquia Chito del 03 al 13 de 

junio, con una duración de 10 días. El interés de la fiesta es religioso, cultural y 

social. 

Figura Nº 55 San Antonio de Padua  

 

 

Descripción: 

Los personajes que intervienen para su realización son: Gobierno Municipal y 

junta parroquial. 

Las actividades que se realizan: novena a la virgen, juegos deportivos: futbol, 

vóley, concursos: del palo ensebado, baile del tomate, las ollas encantadas: 

noche cultural y bazar. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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4.2.2.6 Atractivos culturales de la parroquia San Andrés 

Cuadro Nº 66 Ficha  resumen  de caracterización  de los atractivos 

culturales de la parroquia San Andrés 

Fiesta religiosa en honor a San Andrés  

Categoría: Manifestación cultural  Tipo:  

Etnografía 

Subtipo: 
Manifestaciones 
religiosas, tradiciones y 
creencias populares.  

 

Ubicación. Se la realiza la parroquia San Andrés perteneciente al cantón 

Chinchipe de la  provincia de  Zamora Chinchipe. Tiene una altura de  

1766msnm y una temperatura que oscila entre 20°C y la precipitación 

pluviométrica es de 1510mm3. Esta fiesta se lleva a cabo en la parroquia San 

Andrés del 20 al 30 de noviembre, con una duración de 10 días. El interés de la 

fiesta es religioso, cultural, social. 

Figura Nº 56 San Andrés 

 

 

Descripción: 

Los personajes que intervienen para su realización son: Comité Profesitas, 

junta parroquial, instituciones educativas y priostes. 

 

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

deportivos: futbol, voley, concursos: del palo encebado, baile del tomate, las 

ollas encantadas, la vaca lechera, el queso más grande; noche cultural y bazar. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº 67 FICHA RESUMEN DE JERARQUIZACIÒN DEL INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS CULTURALES 

DEL CANTÓN CHINCHIPE 

 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                           CANTÓN: Chinchipe                                                                FECHA:  Enero- Febrero 2011 

Nº  

Nombre del 

atractivo 

 

Calidad 

 

Entorno 

Max.10 

Estado de 

conservación 

max.10 

 

Acceso 

max.10 

 

Servicios 

max.10 

 

Asociación 

con otros 

atractivos 

 

Significado 

 

 

Suma  

 

 

Jerarquía Valor 

intrínseco 

Valor 

extrínseco 

Local 

max.2 

Regional 

max.4 

Nacio. 

Max.7 

Intern.

max7 

 

Parroquia Zumba 

 

1 

Museo 

Arqueológico 

 

5 

 

12 

 

6 

 

6 

 

5 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

39 

 

II 

 

2 

Centro 

Recreacional 

Zumba 

 

2 

 

5 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

20 

 

I 
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3 

Redondel 

Simón 

Bolívar 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

29 

 

II 

 

4 

Iglesia 

Central de 

Zumba 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

34 

 

II 

 

5 

Romería de 

la Virgen del 

Cisne 

5 6 3 5 5 5 5 2 1 0 0 37 II 

 

6 

Fiesta 

religiosa a la 

Virgen del 

Rosario 

 

5 

 

6 

 

3 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

2 

 

1 

 

1 

 

3 

 

41 

 

II 

 

7 

 

Fiesta de 

aniversario 

cantonal de 

Chinchipe 

 

 

3 

 

4 

 

2 

 

4 

 

3 

 

3 

 

5 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

27 

 

II 
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8 

Parque 

Central de 

Zumba 

 

5 

 

5 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

34 

 

II 

 

Parroquia Pucapamba 

 

9 

Puente La 

Balsa 

 

 

5 

 

7 

 

5 

 

5 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

6 

 

39 

 

II 

 

10 

Escuela 

Ecuador 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

4 

 

1 

 

3 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

19 

 

I 

 

11 

Fiesta 

religiosa  en 

honor a San 

francisco 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

16 

 

I 
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12 

Fiesta 

religiosa  

binacional en 

honor a la 

Virgen del 

Cisne 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

38 

 

 

II 

 

Parroquia El Chorro 

 

13 

Fiesta 

religiosa  en 

honor a la 

virgen del 

Carmen 

 

3 

 

3 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

14 

 

I 

 

Parroquia La Chonta 

 

14 

Fiesta 

religiosa  en 

honor a la 

 

3 

 

3 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

15 

 

I 



   183 
  

Virgen de la 

Inmaculada 

 

Parroquia Chito 

 

15 

Fiesta 

religiosa  en 

honor a San 

Antonio de 

Padua 

 

3 

 

3 

 

1 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

17 

 

I 

 

Parroquia San Andrés 

16 

 

Fiesta 

religiosa  en 

honor a San 

Andrés 

 

3 

 

3 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

14 

 

I 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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4.2.3 Caracterizar los paisajes del cantón Chinchipe    

 

Para  el cumplimiento de este objetivo se procedió al  levantamiento de la 

información, a través de la utilización de  la visita de campo y con la ayuda 

de una cámara fotográfica  se definió las características relevantes de la 

zona en estudio. 

 

 

El área de influencia evaluada para el proyecto corresponde a un paisaje 

compuesto por una morfología diversa, cuya lectura espacial está 

caracterizada por la presencia de lomajes, valles y el cordón montañoso. 

Estos elementos visuales conforman vistas diversas, variando en su 

complejidad, forma y tamaño conforme interactúan distintas formas y 

volúmenes morfológicos.  

 

 

La lectura espacial está bien definida, abarca valles con uso agrícola y 

ganadero intensivo, laderas y quebradas de cerros con baja intervención 

provistas de abundante vegetación nativa,  bosque andino, zonas con 

influencia turística, y residencia. A partir de las distintas condiciones 

lumínicas que se van generando a lo largo del día, la textura y el color 

corresponde a unos de los patrones de valoración del paisaje y que  con 

mayor dominancia adquiriere  acentuando sus características escénicas 

 

 

En cuanto a la presencia antrópica, ésta se manifiesta bajo distintas formas. 

Una de ellas corresponde al uso del suelo intensivo de ocupación agrícola/ 

ganadero, en donde se ha sustituido principalmente la cobertura del suelo y 

se han agregado nuevas formas, texturas y colores que contrastan 

fuertemente con el entorno, generando una considerable disminución de la 

calidad escénica del paisaje. 
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Con esto se pretende disminuir  el impacto negativo que generan las 

actividades productivas del cantón Chinchipe, existen diversos factores que 

causan el deterioro observado, tanto en los sistemas hidrológicos como en 

los ecosistemas del área de estudio. 

  

 

Figura Nº 57 Alrededores de  la                     Figura Nº 58 Flora de la parroquia 

parroquia San Andrés                                                 San Andrés                                             

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

Fuente: Investigación de campo                                         Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras                  Elaboración: Las autoras 

 

 
 

Figura Nº 59  Parroquia Pucapamba                 Figura Nº  60 Zona intervenida           
parroquia San Andrés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo                                          Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras            Elaboración: Las autoras 
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4.2.4 Caracterizar la infraestructura turística  del cantón Chinchipe  

La infraestructura turística es de vital importancia para el desarrollo del 

sector turístico en el cantón Chinchipe, para llegar a obtener ésta 

información se realizó tres visitas de campo, que  consistieron  en la  

recolección de información primaria y secundaria de los establecimientos 

turísticos existentes en el lugar, para ello se procedió a levantar la 

información de campo mediante la utilización de una ficha descriptiva, se 

tomó fotos de los  mismos, dando como resultado, que  de los existentes 

solo hay uno registrado dentro del Ministerio de Turismo, los demás no 

poseen este tipo de requisito, los servicios que prestan son de manera 

empírica y no cumplen con lo que la Ley aplica, razón  por el cual no prestan 

un servicio de calidad. 

 

 

En lo respecta a la atención al cliente es muy pobre, en el  sentido que solo 

se limitan a un simple registro en un cuaderno  careciendo de normas de 

protocolo y hospitalidad. No han tenido ninguna clase de capacitación 

respecto al tema, lo que realmente es muy  lamentable porque con ello no se 

permite que este sector tenga el desarrollo adecuado y que no esté 

generando los  ingresos previstos.  

 

 

Durante el año se registran dos períodos de afluencia alta de visitantes en el 

Cantón. El primero de estos periodos ocurre durante el tiempo de 

vacaciones, cuando se reciben principalmente visitantes nacionales y 

escasamente extranjeros, estos últimos son de origen peruano, permanecen 

en la localidad un promedio de tres meses aunque algunos, o  los llamados 

“turistas residenciales”, permanecen desde cuatro meses hasta casi la 

totalidad del año.  
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Infraestructura  

El cantón y  sus alrededores se encuentran establecidos entre hostales, 

residenciales y hoteles. Todos cuentan con agua corriente, electricidad, tv 

cable y  dos de ellos con agua caliente. Los precios de los cuartos varían 

entre los U$ 2.50 y los U$ 10 dólares por noche, dependiendo del tipo de 

habitación, y del hotel. Estos hoteles  no cuentan con servicio de televisión 

satelital ni de servicios adicionales como servicio de lavandería, discado 

directo, internet y restaurante. 

 

 

El crecimiento de la actividad turística no solamente ha incrementado las 

llegadas, los viajes y los flujos económicos por concepto de servicios 

turísticos. También los abusos a los turistas y el incumplimiento en los 

servicios ofrecidos, haciendo vulnerable la imagen de una región y en 

últimas del país,  por la calidad de los servicios ofrecidos. 

 

 

No obstante, en el cantón  a pesar de   contar con alguna  infraestructura 

para la prestación de los servicios de turismo, (hoteleros, agentes de viajes, 

restaurantes, guías, policía de turismo, transportadores, etc.) no tiene 

limitación exclusiva a la práctica del servicio que ofrece, sino que debe 

contribuir al mejoramiento de la imagen del destino, de la región y del país, 

especialmente hacia el exterior. 

 

 

 A continuación en el cuadro  se detalla la  infraestructura turística existente: 
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Cuadro Nº  68 Infraestructura  turística  del cantón Chinchipe 

ESTABLECIMIENTO NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN 
NÚMERO 
TELEFONICO 

HABITACIONES  PLAZAS PERSONAL 
OCUPADO  

Hotel Emperador Sr. Félix García 
Calle Colón y Orellana 
Esquina 

Telf. 2308-063  
cel. 081766757 

22 26 2 

Hotel San Luis Sra. Lilia Aranda 
Calle 12 de Febrero y 
Brasil Telf. 2308-017 

10 15 2 

Hostal La Choza 
Sra. Marianita 
Guaycha Calle 12 de Febrero  Telf. 2308-206 

15 21 1 

Residencial  Chinchipe 
Sra. Sonia 
Montoya 

Calle Colón y Pasaje 
Benalcazar 

Telf. 2308-107  
cel. 080649776 

14 18 3 

Restaurante Mahamed Sra. Maritza Viteri 
Calle Colón y Orellana 
Esquina Cel. 089346641 

 
No aplica  

18 2 

Restaurante 
Muñecas de 
la Mafia 

Sr. Manuel 
Yupangui 

Calle 12 de Febrero y 
Av. Del Colegio Cel. 093653428 

No aplica 10 2 

Restaurante Lady 
Sra. Mónica 
Jaramillo 

Calle 12 de Febrero y 
Av. Del Colegio Cel. 092474960 

No aplica 9 1 

Discoteca 
New 
Generation Sr. Edwin Arévalo 

Calle 24 de Mayo y 
Manuela Sáenz  

Telf. 2308-010  
cel. 098671185 

No aplica 50 2 

Discoteca Paco´s 
Sr.  Francisco 
Robalino 

Calle 12 de Febrero y 
Calderón           ---- 

No aplica 80 2 

Discoteca Zodiac Sr. Marco Peñafiel 
Calle Colón y Pasaje 
Benalcazar           ---- 

No aplica 80 2 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras
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Cuadro Nº  69 Hotel El Emperador  

 
Nombre:  Hotel Emperador  

Ubicación: Parroquia Zumba en la calle Colón y Orellana Esquina 

Acceso: Carretera de pavimento 

Teléfono: 2308-063  cel. 081766757 

e-mail: No  

Página Web: No  

Persona de contacto: Sr. Félix García 

Propietario: Sr. Félix García 

Gerente: Sr. Félix García 

Nº de habitaciones:  10 

Nº de plazas: 24 plazas 

Categoría:  Tercera  

Pertenece a otra empresa, organización: No  

Certificaciones de calidad (cuales): No   

Instalación adaptada para discapacitados (cuáles): No   

Que ofrecen las instalaciones: tv cable  

Salones (núm. y capacidad): No  

Servicios prestados por el establecimiento: Hospedaje  

Tipología de clientes: Turistas locales, y del Perú  

Nº de empleados:  3 

Servicio de guía: No 

Canales de comercialización: No tiene  

Comentarios: La habitaciones son nuevas, según el propietario el número de 
visitas  a sido buena y se ha dado más que todo por los mismos turistas las 
recomiendan, desde  nuestro  punto de vista, comparándolas con el resto de 
habitaciones en la zona son las mejores, tomando en cuenta, servicio, 
seguridad y compromiso con el cliente del tipo de habitación que se está 
brindando, esto ya que según comentarios del propietario. 
 
Figura Nº 61 Hotel Emperador 

 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº  70 Hotel San Luis  

Nombre:  Hotel  San Luis   

Ubicación: Parroquia Zumba en la calle 12 de Febrero y Brasil 

Acceso: Carretera de pavimento 

Teléfono:  2308-017 

e-mail: No  

Página Web: No  

Persona de contacto: Sra. Lilia Aranda 

Propietario: Sra. Lilia Aranda 

Gerente: Sra. Lilia Aranda 

Nº de habitaciones:  9 

Nº de plazas: 20 plazas 

Categoría:  Cuarta   

Pertenece a otra empresa, organización: No  

Certificaciones de calidad (cuales): No   

Instalación adaptada para discapacitados (cuáles): No   

Que ofrecen las instalaciones: tv cable, agua caliente. 

Salones (núm. y capacidad): No  

Servicios prestados por el establecimiento: Hospedaje  

Tipología de clientes: Turistas locales, y del Perú  

Nº de empleados:  Negocio familiar y ellos se encargan del aseo y 
administración de la Residencial  

Servicio de guía: No 

Canales de comercialización: No tiene  

Comentarios: La habitaciones son de reciente construcción, según la 
propietaria el número de visitas depende la temporada, son las mejores de la 
zona de estudio, son limpias y el personal es muy cortés.  Además de ello se 
está ampliando la infraestructura debido a la demanda que tiene  

Figura Nº 62 Hotel San Luis 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº  71 Hostal la Choza 

Nombre:  Hostal  La Choza  

Ubicación: Parroquia Zumba en la calle 12 de Febrero 

Acceso: Carretera de pavimento 

Teléfono: Telf. 2308-206 

e-mail: No  

Página Web: No  

Persona de contacto: Sra. Marianita Guaycha 

Propietario Sra. Marianita Guaycha 

Gerente: Sra. Marianita Guaycha 

Nº de habitaciones:  10 

Nº de plazas: 18 plazas 

Categoría:  Cuarta   

Pertenece a otra empresa, organización: No  

Certificaciones de calidad (cuales): No   

Instalación adaptada para discapacitados (cuáles): No   

Que ofrecen las instalaciones: tv cable, agua caliente. 

Salones (núm. y capacidad): No  

Servicios prestados por el establecimiento: Hospedaje  

Tipología de clientes: Turistas locales, y del Perú  

Nº de empleados:  1 

Servicio de guía: No 

Canales de comercialización: No tiene  

Comentarios: La habitaciones no son nuevas, según el propietaria el 
número de visitas depende de la temporada, comparándolas con el resto de 
habitaciones en la zona se encuentra en nivel medio, ya se  tiene que 
compartir el baño con otras habitaciones y  hay agua solo por horas 
específicas.  

Figura Nº 63 Hostal la Choza 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº  72 Residencial Chinchipe  

 
Nombre:  Residencial  Chinchipe   

Ubicación: Parroquia Zumba  en la calle Colón y Pasaje Benalcazar 

Acceso: Carretera de pavimento 

Teléfono:2308-107  cel. 080649776 

e-mail: No  

Página Web: No  

Persona de contacto: Sra. Sonia Montoya 

Propietario: Sra. Sonia Montoya 

Gerente: Sra. Sonia Montoya 

Nº de habitaciones:  8 

Nº de plazas: 14 plazas 

Categoría:  Quinta   

Pertenece a otra empresa, organización: No  

Certificaciones de calidad (cuales): No   

Instalación adaptada para discapacitados (cuáles): No   

Que ofrecen las instalaciones: televisión nacional 

Salones (núm. y capacidad): No  

Servicios prestados por el establecimiento: Hospedaje  

Tipología de clientes: Turistas locales, y del Perú  

Nº de empleados:  Negocio familiar y ellos se encargan del aseo y 
administración de la Residencial  

Servicio de guía: No 

Canales de comercialización: No tiene  

Comentarios: La habitaciones se encuentran en muy mal estado. 

Figura Nº 64 Residencial Chinchipe 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº  73 Restaurante  Mahamed 

 
Nombre:  Restaurante Mahamed 

Ubicación: Parroquia Zumba en la calle Colón y Orellana Esquina 

Acceso: Carretera de pavimento 

Teléfono:089346641 

e-mail: No  

Página Web: No  

Persona de contacto: Sra. Maritza Viteri 

Propietario: Sra. Maritza Viteri 

Gerente: Sra. Maritza Viteri 

Nº de habitaciones: No aplica 

Nº de plazas: 10 plazas 

Categoría:  Quinta   

Pertenece a otra empresa, organización: No  

Certificaciones de calidad (cuales): No   

Instalación adaptada para discapacitados (cuáles): No   

Que ofrecen las instalaciones: servicio de restaurante  

Salones (núm. y capacidad): No  

Servicios prestados por el establecimiento: Alimentos y bebidas 

Tipología de clientes: Turistas locales, y del Perú  

Nº de empleados:  Negocio familiar y ellos se encargan del aseo y 
administración del restaurante  

Servicio de guía: No 

Canales de comercialización: No tiene  

Comentarios: Las instalaciones no cumplen con las normas de higiene, y 
tampoco las normas técnicas que  contempla la Ley de Turismo 

Figura Nº 65 Restaurante Mahamed 
 
 

 
 
Fuente: Investigación de campo (Entrevista) 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº 74 Restaurante  Muñecas  de la Mafia 

 
Nombre: Restauran Muñecas de la Mafia 

Ubicación: Parroquia Zumba  en la calle 12 de Febrero y Av. Del Colegio 

Acceso: Carretera de pavimento 

Teléfono: 093653428 

e-mail: No  

Página Web: No  

Persona de contacto: Sr. Manuel Yupangui 

Propietario: Sr. Manuel Yupangui 

Gerente: Sr. Manuel Yupangui.  

Nº de habitaciones: No aplica 

Nº de plazas:  10plazas 

Categoría:  Quinta   

Pertenece a otra empresa, organización: No  

Certificaciones de calidad (cuales): No   

Instalación adaptada para discapacitados (cuáles): No   

Que ofrecen las instalaciones: servicio de restaurante  

Salones (núm. y capacidad): No  

Servicios prestados por el establecimiento: Alimentos y bebidas 

Tipología de clientes: Turistas locales, y del Perú  

Nº de empleados:  El propietario y una empleada se encargan del aseo y 
administración del restaurante  

Servicio de guía: No 

Canales de comercialización: No tiene  

Comentarios: Las instalaciones no cumplen con las normas de higiene, y 
tampoco las normas técnicas que  contempla la Ley de Turismo 

Figura Nº 66  Restaurante Muñecas de la Mafia 
 
 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº 75  Restaurante  Lady 

Nombre:  Restaurante Lady 

Ubicación: Parroquia Zumba en la calle 12 de Febrero y Av. Del Colegio 

Acceso: Carretera de pavimento 

Teléfono: 092474960 

e-mail: No  

Página Web: No  

Persona de contacto: Sra. Mónica Jaramillo 

Propietario: Sra. Mónica Jaramillo 

Gerente: Sra. Mónica Jaramillo 

Nº de habitaciones: No aplica 

Nº de plazas: 9 plazas 

Categoría:  Quinta   

Pertenece a otra empresa, organización: No  

Certificaciones de calidad (cuales): No   

Instalación adaptada para discapacitados (cuáles): No   

Que ofrecen las instalaciones: servicio de restaurante  

Salones (núm. y capacidad): No  

Servicios prestados por el establecimiento: Alimentos y bebidas 

Tipología de clientes: Turistas locales, y del Perú  

Nº de empleados:  La propietaria se encargan del aseo y administración del 
restaurante  

Servicio de guía: No 

Canales de comercialización: No tiene  

Comentarios: Las instalaciones no cumplen con las normas de higiene, y 
tampoco las normas técnicas que  contempla la Ley de Turismo 

Figura Nº 67 Restaurante Lady 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº 76 Discoteca  New Generation 

 
Nombre:  Discoteca New Generation 

Ubicación: Parroquia Zumba  en la calle 24 de Mayo y Manuela Sáenz 

Acceso: Carretera de pavimento 

Teléfono: 2308-010  cel. 098671185 

e-mail: No  

Página Web: No  

Persona de contacto: Sr. Edwin Arévalo 

Propietario: Sr. Edwin Arévalo 

Gerente: Sr. Edwin Arévalo 

Nº de habitaciones: No aplica 

Nº de plazas: 50 plazas 

Categoría:  Quinta   

Pertenece a otra empresa, organización: No  

Certificaciones de calidad (cuales): No   

Instalación adaptada para discapacitados (cuáles): No   

Que ofrecen las instalaciones: servicio bebidas , karaoke y pista de baile  

Salones (núm. y capacidad): No  

Servicios prestados por el establecimiento: servicio bebidas , karaoke y 
pista de baile 

Tipología de clientes: Turistas locales, y del Perú  

Nº de empleados:  El propietario se encargan del aseo y administración del 
restaurante  y un empleado  ejerce las funciones de mesero y la música del 
ambiente 

Servicio de guía: No 

Canales de comercialización: No tiene  

Comentarios: Las instalaciones no cumplen con las normas de higiene, y 
tampoco las normas técnicas que  contempla la Ley de Turismo 

Figura Nº  68 Discoteca New Generation 
 

 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº 77 Discoteca  Paco´s 

 
Nombre:  Discoteca  Paco´s 

Ubicación: Parroquia Zumba  en la calle 12 de Febrero y Calderón 

Acceso: Carretera de pavimento 

Teléfono: No tiene 

e-mail: No  

Página Web: No  

Persona de contacto: Sr. Edwin Arévalo 

Propietario: Sr. Edwin Arévalo 

Gerente: Sr. Edwin Arévalo 

Nº de habitaciones: No aplica 

Nº de plazas: 80 plazas 

Categoría:  Quinta   

Pertenece a otra empresa, organización: No  

Certificaciones de calidad (cuales): No   

Instalación adaptada para discapacitados (cuáles): No   

Que ofrecen las instalaciones: servicio bebidas y pista de baile  

Salones (núm. y capacidad): No  

Servicios prestados por el establecimiento: servicio bebidas  y pista de 
baile 

Tipología de clientes: Turistas locales, y del Perú  

Nº de empleados:  El propietario se encargan del aseo y administración del 
restaurante  y un empleado  ejerce las funciones de mesero y la música del 
ambiente 

Servicio de guía: No 

Canales de comercialización: No tiene  

Comentarios: Las instalaciones no cumplen con las normas de higiene, y 
tampoco las normas técnicas que  contempla la Ley de Turismo 

Figura Nº  69 Discoteca Paco´s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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Cuadro Nº 78 Discoteca  Zodiac 

Nombre:  Discoteca Zodiac 

Ubicación: Parroquia Zumba  en la calle Colón y Pasaje  Benalcazar 

Acceso: Carretera de pavimento 

Teléfono: No tiene 

e-mail: No  

Página Web: No  

Persona de contacto: Sr. Edwin Arévalo 

Propietario: Sr. Marco Peñafiel 

Gerente: Sr. Marco Peñafiel 

Nº de habitaciones: No aplica 

Nº de plazas: 80 plazas 

Categoría:  Quinta   

Pertenece a otra empresa, organización: No  

Certificaciones de calidad (cuales): No   

Instalación adaptada para discapacitados (cuáles): No   

Que ofrecen las instalaciones: servicio bebidas y pista de baile  

Salones (núm. y capacidad): No  

Servicios prestados por el establecimiento: servicio bebidas  y pista de 
baile 

Tipología de clientes: Turistas locales, y del Perú  

Nº de empleados:  El propietario se encargan del aseo y administración del 
restaurante  y un empleado  ejerce las funciones de mesero y la música del 
ambiente 

Servicio de guía: No 

Canales de comercialización: No tiene  

Comentarios: Las instalaciones no cumplen con las normas de higiene, y 
tampoco las normas técnicas que  contempla la Ley de Turismo 

Figura Nº  70 Discoteca Zodiac 
 

 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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4.3 FORMULAR ALTERNATIVAS TURÍSTICAS SOSTENIBLES Y 

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO 

RESPONSABLE DEL TURISMO EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN E 

INFLUENCIA. 

 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo se procedió a la aplicación de las 

encuestas, las mismas que ayudaron a identificar además del diagnóstico las 

alternativas sostenibles que se pueden aplicar dentro de los sectores 

productivos del cantón Chinchipe. 

 

 

DESARROLLO DE PROPUESTA  

 
Actualmente, la actividad turística está ampliamente extendida por todo el 

mundo. Su influencia directa sobre la economía de ciertas regiones o países, 

especialmente en aquellos que se encuentran en vías de desarrollo, es 

muchas veces determinante para el alcance de alentadores índices de 

crecimiento económico. 

 

 

El turismo, como actividad productiva, puede ser ampliamente beneficioso, 

pero también, considerablemente destructiva sino es manejada 

adecuadamente, ya que puede acabar con la riqueza de los patrimonios 

naturales y culturales de cualquier país. Esta realidad y el inminente riesgo 

de deterioro en los recursos, que surgen como consecuencia de diversas 

actividades económicas, ha provocado un fuerte movimiento internacional 

,nacional y local, interesado en convertir las prácticas tradicionales de los 

sectores empresariales en prácticas sostenibles. 

 

 

El principio en el cual se basan estas prácticas denominadas “responsables 

o sostenibles” y que intentan modificar la forma de hacer negocios, es el 

Desarrollo Sostenible, que se define como “el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones 
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futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Bruntland, OurCommon 

Future, 1987).Una actividad sostenible, será aquella cuyos impactos 

económicos, sociales y ambientales permitan complacer las necesidades del 

presente, sin limitar la habilidad de satisfacerlas, con el mismo grado de 

plenitud y disfrute, en el futuro. 

 

 

Un desarrollo sostenible o la sostenibilidad se alcanza cuando atendemos, 

en forma balanceada, tres principios básicos, éstos se presentan a  

continuación: 

 

 Económico: La actividad se desarrolla con base en prácticas 

empresariales adecuadas, las cuales aseguran el crecimiento y 

mantenimiento en el tiempo del emprendimiento, la empresa u 

organización, con lo cual se beneficia a los propietarios, empleados y 

vecinos de la comunidad o zona donde se desarrolla el negocio. 

 

 Ambiental: La actividad se desenvuelve considerando, a su vez, la 

forma en que se utiliza los recursos naturales e idealmente, aportando 

a su conservación y cuidado. 

 

 Socio-cultural: La actividad se realiza sin perjudicar o afectar el 

tejido social existente en la comunidad donde se desarrolla, por lo 

cual, se prevén todas las acciones posibles para respetar la cultura 

local, preservarla y revitalizarla. 

 

 

Tomando como referencia los aspectos anteriores, podemos afirmar que una 

empresa, organización o comunidad, que pretende alcanzar un desempeño 

operativo sostenible, no es sólo aquella que promueve ahorro y 

responsabilidad en el uso de ciertos recursos, o aquella que se involucra con 

los proyectos de su comunidad, o la que invierte en la mejor infraestructura y 

promueve la mejor calidad de servicio. Los tres ejes de la sostenibilidad 

requieren una armoniosa combinación de todos estos elementos y acciones. 
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Todas las acciones que estén a favor del mejor servicio y de la 

responsabilidad operativa a través de un sistema de gestión sostenible, son 

herramientas de promoción que, si son aprovechadas en forma eficaz, 

lograrán mejorar su acceso a mercados altamente interesados en este tipo 

de operaciones, servicios y/o productos responsables. 

 

 

El propósito de esta investigación previa a la obtención del título de 

ingenieras en Administración Turística, también fue identificar los principales 

elementos que se deben considerar en cualquier propuesta hecha en el 

ámbito del turismo sostenible. Además, hace una recopilación de 

instrumentos que pueden ser utilizados para cualquier persona o institución 

gubernamental y/o no gubernamental que incursiona en el área del turismo 

sostenible, del tipo que fuere y desea afinar sus modelos administrativos de 

acuerdo con mecanismos ya existentes, o desarrollarlos suyos a partir de la 

experiencia de otros. Por tanto, se proponen alternativas prácticas, 

referencias y herramientas que actualmente se utilizan en el ámbito 

internacional y en diversos destinos turísticos, propuestos para su 

adaptación e innovación los diversos ámbitos en el cantón Chinchipe. 

 

 

Los criterios globales de turismo sostenible son un esfuerzo para 

alcanzar un entendimiento común del “turismo sostenible”, y representan los 

principios mínimos de sostenibilidad a los que una organización turística 

debe aspirar. Estos se organizan alrededor de cuatro temas principales: la 

planificación eficaz para la sostenibilidad; la maximización de los beneficios 

sociales y económicos para la comunidad local; el mejoramiento del 

patrimonio cultural; y la reducción de los impactos negativos sobre el 

ambiente. Aunque los criterios se orientaron  inicialmente para el uso de los 

sectores de hoteles y operadores de turismo, estos tienen aplicabilidad en 

toda la industria turística. Las buenas prácticas de manejo representan 

una herramienta para poder cumplir con estos criterios. 
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Los criterios son parte de la respuesta brindada por la comunidad 

turística frente a los desafíos mundiales que se presentan en los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. La mitigación de la 

pobreza y la sostenibilidad ambiental, incluyendo el cambio climático, son 

dos de los principales temas transversales que se incorporan mediante los 

criterios en la presente propuesta. 

 

 

Los principios del turismo sostenible pueden traducirse en prácticas de 

gestión, que son aplicables para todo tipo de emprendimientos y/o 

alternativas en cualquier destino turístico. Estos principios tienen como 

propósito minimizar los impactos negativos y maximizar los beneficios de la 

actividad turística en el entorno sociocultural, ambiental y empresarial. 

 

 

Esta investigación presenta y propone alternativas prácticas para alcanzar 

un turismo sostenible, mismas, que por la poca inversión, la rentabilidad y la 

participación de los hombres y mujeres de la zona de intervención e 

influencia del presente estudio y propuesta, puede ser fácilmente 

implementada por las comunidades, las organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales, en donde el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Chinchipe, juega un papel fundamental y esencial en la consecución 

de la tan anhelada sostenibilidad y autogestión para las organizaciones y/o 

entidades al frente en cada una de sus iniciativas. Para la priorización de las 

buenas prácticas y su potencial implementación, se consideró el diagnóstico 

de la realidad histórica y actual del cantón, por lo que cada alternativa busca 

que los recursos y patrimonios de Chinchipe, sean usados, manejados de 

forma sostenible, conservados en su estado prístino y restaurado los que 

están en proceso de deterioro. Además, que tales alternativas vayan a crear 

un nuevo valor para los negocios en las diferentes tipologías del turismo, el 

ambiente y las sociedades. 
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A continuación se presentan algunos criterios indispensables en los 

procesos de formulación, implementación y evaluación de las iniciativas de 

turismo sostenible, perfectamente aplicables a la zona de intervención e 

influencia del estudio. 

 

 

Algunos de los usos anticipados de los criterios incluyen: 

 

 Constituir las directrices básicas para que las iniciativas o 

emprendimientos de cualquier tamaño se vuelvan “más” sostenibles, y 

ayudarlas a optar por programas de turismo sostenible que cumplan con 

estos criterios globales; 

 

 Brindar orientación a las agencias u operadoras de viajes cuando 

seleccionen proveedores y programas de certificación sostenibles; 

 

 Ayudar a los consumidores a identificar programas, organizaciones y 

empresas sólidas en materia de turismo sostenible. 

 

 Servir de común denominador para que los medios de información 

reconozcan a los proveedores de turismo sostenible; 

 

 Ayudar a los programas de certificación y otros programas voluntarios a 

cerciorarse de que sus estándares cumplan la normativa básica 

ampliamente aceptada; 

 

 Ofrecer a los programas gubernamentales, no gubernamentales y 

privados un punto de partida para elaborar requisitos de turismo 

sostenible. 

 

 Servir de directrices básicas para las entidades educativas y de 

capacitación, como carreras de hotelería, turismo, gastronomía y 

universidades. 
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Los criterios indican lo qué se debe hacer, no cómo se debe hacer, ni 

tampoco  cuestionar si se ha alcanzado la meta. Esta función es realizada 

por los indicadores de desempeño, los materiales educativos asociados y el 

acceso a las herramientas de implementación, todos ellos son un 

complemento indispensable de los criterios de turismo sostenible. 

 

 

4.3.1 Criterios globales de turismo sostenible 

 

Demostrar una gestión sostenible eficaz 

 

 La entidad u organización al frente de una iniciativa turística, deberá 

instaurar un sistema de gestión de la sostenibilidad en el largo plazo 

que se adecúe a su realidad y escala, y que considere temas 

ambientales, socioculturales, de calidad, salubridad y seguridad. 

 

 La entidad u organización debe cumplir con toda la legislación y los 

reglamentos pertinentes, internacionales o locales (entre ellos, los 

aspectos laborales, ambientales,  y de seguridad). 

 

 Todas las personas involucradas y participantes deberán recibir 

capacitación periódica relacionada con su función en la gestión de las 

prácticas turísticas, ambientales, socioculturales, de salud y de 

seguridad. 

 

 Se deberá medir la satisfacción de los clientes y tomar las medidas 

correctivas cuando sea apropiado. 

 

 Los materiales promocionales deberán ser precisos y completos y no 

prometer más de lo que se puede brindar. 

 

 El diseño y la construcción de edificios e infraestructura: 
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- Cumplir con los requisitos locales de zonificación y de 

áreas protegidas o de patrimonio; 

 

- Respetar el patrimonio natural o cultural que se 

encuentra en los alrededores en la selección del sitio, el 

diseño, la evaluación de impactos y los derechos y 

adquisición de terrenos; 

 

- Utilizar principios localmente apropiados de construcción 

sostenible; 

 

- Ofrecer acceso a personas que tienen necesidades 

especiales. 

 

 A los turistas y público en general se les debe brindar 

información e interpretación sobre los alrededores naturales, la 

cultura local y el patrimonio cultural, además de explicarles el 

comportamiento adecuado durante la visita a las áreas 

naturales, las culturas vivas y los sitios de patrimonio cultural. 

 

 

4.3.1.1Maximizar los beneficios sociales y económicos a la comunidad 

local y minimizar los impactos negativos 

 

 Se debe apoyar activamente las iniciativas a favor del desarrollo 

comunitario social y de infraestructura, lo que entre otras cosas 

incluye educación y salud. 

 

 Se deberá ofrecer empleo a los residentes locales, incluso en 

puestos gerenciales. Se ofrecerá capacitación cuando sea 

necesario. 

 

 Donde sea posible, se adquirirá bienes y servicios locales y de 

comercio justo. 
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 Se ofrecerá facilidades a los empresarios locales a pequeña escala, 

para que desarrollen y vendan sus productos sostenibles, basados 

en la naturaleza, la historia y la cultura propios de la zona (lo que 

incluye alimentos y bebidas, artesanías, productos agrícolas, etc.). 

 

 Será necesario elaborar un código de conducta para las actividades 

que tengan lugar en comunidades locales, tomando en cuenta el 

consentimiento y colaboración de la comunidad. 

 

 La organización, entidad o comunidad deberá implementar políticas 

contra la explotación comercial, especialmente de niños/as y 

adolescentes, incluyendo la explotación sexual. 

 

 La organización, entidad o comunidad deberá ser equitativa al hacer 

participar o contratar mujeres y minorías locales, incluso para 

puestos gerenciales, al mismo tiempo que restringirá el trabajo 

infantil. 

 

 Se respetará la protección legal internacional o nacional de los 

empleados/as, y ellos recibirán un salario que les permite hacer 

frente al costo de vida. 

 

 Las actividades que se implementen o se proponen, no ponen en 

peligro la provisión de servicios básicos (tales como agua, energía o 

saneamiento) a las comunidades vecinas. 
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4.3.1.2Maximizar los beneficios para el patrimonio cultural y minimizar 

los impactos negativos 

 

 La organización, entidad o comunidad seguirá directrices establecidas 

o el código de comportamiento para las visitas a sitios que son 

cultural o históricamente sensibles, con el fin de minimizar el impacto 

causado por los visitantes y maximizar su disfrute. 

 

 No se venderá, negociará o exhibirá artefactos históricos y 

arqueológicos, exceptuando lo permitido por la ley. 

 

 La organización, entidad o comunidad contribuirá con la protección de 

las propiedades y sitios locales que son históricamente, 

arqueológicamente, culturalmente o espiritualmente importantes, y no 

impedirá el acceso de los residentes locales a ellos. 

 

 El negocio o emprendimiento turístico utilizará elementos de arte, la 

arquitectura o del patrimonio cultural local en sus operaciones, diseño, 

decoración, alimentos o tiendas; al mismo tiempo que respetará los 

derechos de propiedad intelectual de las comunidades locales. 

 

 

4.3.1.3 Maximizar los beneficios para el medio ambiente y minimizar los 

impactos negativos 

 

Conservar los recursos:   

 

 La política de compras favorecerá los productos que sean 

ambientalmente amigables para ser utilizados como insumos de 

construcción, bienes de capital, alimentos y consumibles. 
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 Se evaluará la compra de artículos descartables y consumibles, y se 

buscará activamente la forma de reducir su uso. 

 

 Se deberá medir el consumo de energía e indicar las fuentes, además 

adoptará medidas para disminuir el consumo total, al mismo tiempo 

que se fomentará el uso de la energía renovable. 

 

 Se deberá regular el consumo de agua e indicar las fuentes, además 

se adoptará medidas para disminuir el consumo total. 

 

 

 Reducir la contaminación: 

 

 La organización, entidad o comunidad medirá las emisiones de gases 

de efecto invernadero provenientes de todas las fuentes controladas 

por ella e instaurará procedimientos para reducirlas y compensarlas, 

como forma de alcanzar la neutralidad climática. 

 

 Las aguas residuales, incluyendo las aguas grises, deberán ser 

tratadas eficazmente y reutilizadas. 

 

 Se implementará un plan de manejo de desechos sólidos, con metas 

cuantitativas para minimizar los desechos que no se reutilizan o 

reciclan. 

 

 El uso de sustancias perjudiciales, tales como plaguicidas, pinturas, 

desinfectantes de piscinas y materiales de limpieza, se minimizarán y 

se reemplazarán con productos inocuos, cuando éstos se encuentren 

disponibles; y todo uso de químicos se manejará correctamente. 
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 Se implementará prácticas para reducir la contaminación causado por 

el ruido, la iluminación, la erosión, los compuestos que agotan el 

ozono y los contaminantes del aire y el suelo. 

 

 Conservando la biodiversidad, los ecosistemas y los paisajes: 

 

 Las especies silvestres se cosecharán únicamente del entorno 

natural; se consumirán, exhibirán, venderán, o comercializarán 

internacionalmente, cuando se haga como parte de una actividad 

regulada que asegure que su utilización sea sostenible. 

 

 No se mantendrán animales silvestres en cautiverio, excepto para 

actividades correctamente reguladas; y las muestras vivas de 

especies silvestres protegidas estarán únicamente bajo la custodia de 

personas autorizadas, en este caso del Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, que cuentan con las facilidades adecuadas para albergarlas 

y cuidarlas. 

 

 Se utilizará especies autóctonas en las áreas verdes y en tareas de 

restauración, y toma medidas para evitar que se introduzcan especies 

exóticas invasoras. 

 

 Se contribuirá o apoyará la conservación de la biodiversidad, lo que 

incluirá las áreas naturales protegidas y las zonas que tienen un alto 

valor de biodiversidad. 

 

 Las interacciones con las especies silvestres no deberán producir 

efectos adversos en la viabilidad de las poblaciones en el entorno 

natural; cualquier perturbación en los ecosistemas es minimizada o 

rehabilitada, al mismo tiempo se efectuará una contribución 

compensatoria a la gestión de la conservación. 
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4.3.2 PROCESO DE LA PROPUESTA 

 

El 20 de abril del 2009 fue publicado en el Registro Oficial una normativa que 

permitirá la regulación de las operaciones turísticas, en especial las 

comunitarias, que se realizan a nivel nacional, en el marco de la política 

integral que maneja el Ministerio de Turismo. 

 

 

De acuerdo a la Ministra del ramo de ese entonces, Verónica Sión, en 

Ecuador existen 200 operadores de turismo comunitario en las cuatro 

regiones (Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos), por lo cual considera 

primordial que exista una normativa que regule estas actividades. 

La norma permitirá el registro y mantener determinados estándares que 

garanticen la prestación de un servicio eficiente y de calidad en el marco de 

una actividad de turismo especialmente el rural comunitario. 

 

 

Según Verónica Sión, lo que se busca es generar espacios de operación 

para las propias comunidades en función de los atractivos y recursos 

turísticos que tenga alguna localidad. Lo que se quiere es potenciarlos, 

ponerles valor y que estos productos sean aprovechados directamente por 

las comunidades. En la actualidad, el Ministerio junto con otras 

organizaciones capacitan a las comunidades para que sus habitantes 

promocionen el sector. Lo interesante del turismo “rural comunitario” es que 

los visitantes pueden interactuar directamente con el pueblo, con lo cual 

pueden aprender sus costumbres y conocer más de la población. 

 

 

El aporte del cantón en la zona aledaña del Parque Nacional Yacuri, es muy 

significativo, en la última década (2000 – 2010), a decir de sus moradores, 

se aprecia una participación creciente de visitantes y se ha elevado el interés 

por las costumbres, tradiciones, biodiversidad, agrobiodiversidad, 

gastronomía, clima, entre otras. 
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De igual forma, no existen datos acerca del perfil de los visitantes al 

cantón Chinchipe, comunidades o parroquias que conforman o integran la 

misma, sin embargo, se puede hacer una aproximación de tres posibles 

perfiles del visitante a la zona en función de la información recopilada de 

forma primaria y secundaria, entre ellos se mencionan: 

 

 

Visitante 1: Local 

Considerado como el grupo más representativo, constituido por familias, 

grupos de estudiantes tanto del cantón Chinchipe, que residen temporal y 

permanentemente en las poblaciones próximas y de los amigos/as de estos, 

principalmente de las provincias de Zamora Chinchipe y Loja. La estadía 

promedio es de uno a dos días, especialmente los fines de semana. Las 

principales motivaciones son: la flora y fauna de esta parte del trópico 

ecuatoriano, la gastronomía especial y única, la agrobiodiversidad con 

especies promisorias del oriente, la aventura, el esparcimiento, la recreación 

y la educación ambiental. 

 

 

Visitante 2: Aventurero 

Con un rango de edad de entre 20 y 50 años, provienen principalmente del 

vecino país del sur (Perú), Norteamérica, Europa y en menor escala Asia. La 

estadía es de tres a cinco días y manifiestan que su motivación principal son 

los recursos naturales, su agrobiodiversidad y la cultura de la zona. Los 

turistas de éste grupo, no exigen mayores comodidades en lo que se refiere 

al alojamiento y la alimentación con las familias del sector, gustan de realizar 

actividades que requieren de esfuerzo físico. 

 

 

Visitante 3: Especializado 

La mayoría son extranjeros que acuden a la zona en búsqueda de nuevas 

especies forestales del trópico húmedo y los bosques prístinos, herpetofauna 

y mastofauna única de estos lugares, la riqueza agrobiodiversa endémica, 

mastofauna, aves tropicales, anfibios, estudios de clima y suelos, entre los 
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principales, para lo cual contratan los servicios de operadoras y/o guías 

locales o comunitarios, que ofrecen tours especializados. Visitantes que 

oscilan principalmente entre los 30 y 40 años, estudiantes, profesionales y 

científicos, que viajan por lo general en pareja y en grupos. El principal país 

de procedencia es Israel, Japón, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, se 

quedan en la zona entre 5 y 15 días. El gasto turístico diario fluctúa entre 15 

y 30 dólares. 

 

 

A más de las motivaciones anotadas en el párrafo anterior para visitar el 

cantón Chinchipe, se destacan: el compartir la cultura local, la realización de 

actividades relacionadas con la naturaleza (paseos y deportes al aire libre).  

 

 

En razón de que no existe un estudio de mercado y no se cuenta con una 

información estadística adecuada, la única hace referencia a la fuente oficial 

existente, que es el Plan de Desarrollo Provincial y Cantonal y el Plan 

Estratégico Ambiental Regional – PEAR, para las provincias de Loja, El Oro 

y Zamora Chinchipe, que definen la demanda objetivo desde cuatro 

segmentos: 

 

 

El primero conformado por el turismo interno, que tiene posibilidades de 

proporcionar mejores resultados en el corto y mediano plazos. El principal 

mercado son las provincias aledañas, esto es: las provincias de Loja y 

Azuay, cuyas motivaciones principales son los atractivos culturales y la 

recreación; conjuntamente con la provincia de El Oro por la facilidad que 

presenta la carretera Zumba - Loja – Machala, que conecta la región costa 

con la sierra y el oriente. 

 

 

El segundo segmento importante, está constituido por la demanda fronteriza 

del Perú, compuesta por turistas del norte de este país y por viajeros que 

ingresan por la Frontera Sur, son atraídos por la diferencia de costos en las 



213 
 

tarifas de hoteles, transportes, bienes y servicios en general, resultado de la 

crisis económica que ha vivido el Ecuador en los últimos años.  

 

 

El tercer mercado, aunque con un carácter potencial, se refiere al turismo 

internacional, integrado por ecoturistas, observadores de aves y se amplía 

para los segmentos de visitantes que consumen productos de “eco - 

aventura” (sitios arqueológicos, convivencia cultural).  

 

 

En cuarto lugar, se considera como demanda objetivo de mayor estabilidad, 

la recreación urbana procedente de Loja y de los cantones aledaños del 

cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe, donde existe un 

comportamiento tradicional de visita de fin de semana, feriado y vacaciones 

periódicas. 

 

 

Los productos turísticos del cantón Chinchipe puestos en el mercado, se 

sustentan en un conjunto de atractivos de diversa índole como la 

biodiversidad, la agrobiodiversidad, el clima, la cultura, el paisaje y la 

gastronomía, complementados con las facilidades que en la zona de 

encuentran, entre las que se destacan las viviendas de las propias familias, 

posadas, hoteles, residenciales, restaurantes, discotecas, espacios para 

investigación, balnearios naturales, centros de recreación, entre otros; como 

respuesta a un turismo temático, vinculado especialmente a la ecología o la 

conservación de la naturaleza, la cultura y la etnobotánica. Otra práctica de 

no menor importancia es el “shamanismo” en la que el visitante consume, 

aparte de las facilidades existentes, otros aspectos intangibles que han sido 

fuertemente ligados al posicionamiento de este núcleo, en particular de 

Zumbay San Andrés. 
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4.3.2.1 Turismo Cultural, como alternativa de desarrollo sostenible en la 

microrregión Zumba – Pucapamba. 

 

Es posible hablar de cómo la cultura, en sus manifestaciones cotidianas, le 

puede aportar a procesos turísticos por medio de la implementación de 

paquetes atractivos que se valen de lo exótico y lo fantástico de algunos 

grupos humanos que por su aislamiento o por su particularidad cultural, 

denotan un potencial que resulta provechoso para algunas personas y la 

comunidad en general. 

 

 

El cantón Chinchipe en la provincia de Zamora Chinchipe, presenta varias 

opciones culturales que aún no han sido aprovechadas de manera racional y 

con visión, esta alternativa se puede viabilizar con pocos recursos, sin 

embargo de ello, es importante mayor involucramiento de la sociedad civil y 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de Chinchipe. 

Los atractivos turísticos de la microrregión Zumba – Pucapamba se pueden 

dividir en tres grupos: 

 

 Principales atractivos. 

 Actividades de sostenibilidad de los recursos culturales. 

 Atractivos festivos y religiosos. 

 

 

a. Principales atractivos turísticos culturales 

 

Zumba: 

 

 Museo Arqueológico. 

 Centro Recreacional Zumba. 

 Redondel Simón Bolívar. 

 Iglesia Central de Zumba. 

 Parque Central de Zumba. 
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Pucapamba: 

 

 Puente Internacional La Balsa. 

 Escuela Ecuador 

 

b. Actividades de sostenibilidad de los recursos culturales 

 

 Creación y/o Fortalecimiento de la Unidad Municipal de Turismo 

Independientemente de las acciones previstas a desarrollarse en el 

cantón, es imprescindible que este tipo de actividades cuente con un 

ente “planificador y normador” que vaya de la mano con el Ministerio 

de Turismo, para ello, el Gobierno Autónomo Descentralizado deberá 

viabilizar, consolidar y fortalecer estas instancias en sinergia. Será 

necesario contar con un espacio físico al interior del Municipio para 

que este a más de ser el ente planificador se convierta en el 

informador de todas las actividades turísticas. 

 

 

 Capacitación de guías. Para un adecuado ordenamiento y 

cumplimiento de los circuitos que se establezcan es imprescindible 

que se capacite a personal “nativo” del cantón acerca de los atractivos 

turísticos culturales, ellos deberán conocer al detalle todos los 

pormenores de cada sector y atractivo que esté contemplado en la 

propuesta de recorrido o circuito. Estos guías pueden ser parte de la 

Unidad de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Chinchipe o personal temporal contratado para cuando se presenten 

o se oferten estas iniciativas; en el caso de las organizaciones u 

operadoras comunitarias o privadas deberán mantener la misma línea 

de conocimiento acerca de los atractivos culturales. 
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 Conformación de grupos culturales. Con el propósito de 

complementar el conocimiento del visitante, será necesario la 

organización de noches culturales, en donde se dé la oportunidad a 

las organizaciones comunitarias, parroquiales o barriales, que entre 

sus fortalezas cuenten con grupos de teatro, arte, música, danza, 

entre otras, presenten la riqueza cultural del cantón en este ámbito. 

De igual manera, se recomienda involucrar en todos estos eventos al 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Chinchipe y a las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de la zona de 

influencia e intervención. 

 

 

 Señalización. La propuesta contempla el diseño e implementación de 

medios visuales para “informar” todo lo relacionado a cada uno de los 

principales atractivos culturales, la ubicación de estos medios, que 

podrían ser “vallas publicitarias”, se realizarán desde la entrada al 

cantón Chinchipe y seguirán secuencialmente hasta el lugar donde se 

encuentran los atractivos o sectores de encuentro. Es importante 

considerar para su confección las normas establecidas por MINTUR 

(Ministerio de Turismo del Ecuador), esto es: simbología, formato y  

estructura de cada uno de los medios o señaléticas que se instauren. 

 

 

 Material promocional y divulgativo. Se deberá diseñar y 

confeccionar material promocional y divulgativo de excelente calidad, 

fotografías y dípticos a full color, en donde se presente de forma clara, 

concreta y concisa las características de cada uno de los atractivos 

culturales del cantón, en este caso de las parroquias Zumba y 

Pucapamba. Este material estará a disponibilidad de toda la población 

en el país, pues, buscará las estrategias “más” idóneas para ubicarlas 

en los principales terminales terrestres y aeropuertos del Ecuador, de 

igual forma se enviará el material suficiente y necesario a las 

Cámaras de Turismo provinciales, regionales y nacionales y a los 

Ministerios de Turismo y Cultura. 



217 
 

 Confección de souvenir´s y recuerdos. Con el fin de que los 

visitantes tengan la oportunidad de llevar recuerdos de la visita a los 

sitios culturales de la microrregión, los paquetes incluirán la dotación 

o venta de souvenirsy/o recuerdos autóctonos del cantón, esto, para 

cada uno de los visitantes, los recursos económicos que ingresen de 

la venta de estos permitirá solventar los costos de la actividad y 

planificar otros eventos. 

 

 

 Marketing y Publicidad. En todos los medios de comunicación 

locales, provinciales, regionales, nacionales y de ser posible 

internacionales, se promocionará los atractivos culturales del cantón, 

para ello se diseñarán una gran variedad de spots publicitarios de 

acuerdo a cada alternativa; es imprescindible viabilizar sinergias entre 

las organizaciones participantes e involucradas con los Ministerios de 

Turismo y Cultura y el aporte en todos los procesos de forma 

incondicional del Gobierno Autónomo Descentralizado y las Juntas 

Parroquiales, aspectos fundamentales para la consecución de 

financiamiento y viabilización de las iniciativas locales, 

implementación y equipamiento “requeridos” para este tipo de 

emprendimientos. 

 

 

 Diseño y publicación de una Guía Turística del cantón Chinchipe 

Está guía contendrá de manera pormenorizada todos los atractivos 

culturales del cantón, caracterizadas de manera clara, concreta y 

concisa; la venta de este material permitirá sostener varias 

actividades previstas a desarrollar en cuanto a la cultura. Asímismo, 

se deberá incorporar en la misma todas las fechas festivas y 

especiales del cantón. 
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 Diseño e implementación de un corredor turístico cultural en la 

microrregión Zumba – Pucapamba. Se deberá diseñar un mapa 

turístico (meta data) cultural, en donde se incorporen los datos de 

forma clara de cada uno de los atractivos, a su vez, en la ruta prevista 

a trazar a parte de la señalización respectiva y mensajería, se deberá 

ubicar recipientes o infraestructura para el manejo de desechos 

sólidos, biodegradables y no degradables. No se deberá descuidar el 

tema de servidumbre o corredores de propiedad pública, 

principalmente en donde los atractivos son de características no 

gubernamentales o propiedad privada. 

 

 

c. Otros atractivos festivos y religiosos 

 

Se pueden destacar los siguientes: 

 

 Romería de la Virgen de El Cisne (20 de agosto). 

 

 Fiesta Religiosa a la Virgen de El Rosario e Integración Fronteriza 

Ecuatoriano – Peruana (última semana del mes de octubre, con una 

duración de 10 días). 

 

 Fiesta Religiosa en Honor a San Antonio de Padua (3 a 13 de Junio). 

 Fiesta Religiosa a San Andrés y Santa Marianita de Jesús (20 al 30 

de Noviembre). 

 

 

También existen atractivos turísticos no culturales en lugares cercanos, que 

adicionalmente permitirán atraer a más visitantes, tales como: navegar por 

los ríos y disfrutar de los balnearios naturales. De igual forma, existen 

lugares estratégicos, donde se puede observar la riqueza de la flora y fauna 

del lugar. Estos forman parten de la complementariedad de los atractivos 

culturales, como una forma de recreación y esparcimiento. 
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4.3.2.2 Turismo gastronómico como alternativa de desarrollo sostenible 

para todas las parroquias del cantón Chinchipe 

 

La gastronomía de todo el cantón Chinchipe es única en todo el país, se 

basa principalmente en los productos propios del lugar, esta riqueza 

gastronómica se puede destacar en dos grupos: 

 

 Principales productos gastronómicos. 

 Actividades de sostenibilidad de los recursos gastronómicos. 

 

 

a. Principales productos gastronómicos 

 

 Chontas cocinadas. 

 Tortilla de culonas. 

 Culonas tostadas. 

 Caldo de culonas. 

 Molido (molo) con estofado de pescado fresco. 

 Caldo de gallina criolla. 

 Agua de hoja de guayusa. 

 Licores de frutas, guayusa, guineo, mora entre otras. 

 

 

b. Actividades de sostenibilidad de los recursos gastronómicos 

 

 Fortalecimiento de la Unidad Municipal de Turismo. Al Igual que la 

alternativa turística antes descrita, es importante que este tipo de 

actividades cuente con el aporte y apoyo de los Ministerios de 

Turismo y Cultura, para ello, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

deberá viabilizar la sinergia o compromiso, consolidar y fortalecer su 

instancia de turismo.  
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 Capacitación de guías. Para un adecuado ordenamiento y 

cumplimiento de los circuitos o corredor gastronómico, que se 

establezca, es fundamental que se capacite a personal “nativo” del 

cantón acerca de la riqueza gastronómica del cantón y se diseñe e 

implemente parámetros para categorizar los restaurantes y/o 

comedores donde la preparación de estos platos típicos se realice, 

cumpliendo las normativas de higiene y calidad para estos casos. 

Este personal “adiestrado” principalmente deberá ser parte de la 

Unidad de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Chinchipe y generalmente son los mismos guías para todas las 

actividades turísticas; en el caso de las organizaciones u operadoras 

comunitarias o privadas, deberán mantener la misma línea de 

conocimiento acerca de las normativas de higiene y calidad en la 

elaboración de estos platos típicos, al momento de elegir los 

establecimientos en sus paquetes. 

 

 

 Conformación de una red de restaurantes y/o comedores en 

todas las parroquias del cantón Chinchipe. Con el propósito de 

contar con establecimientos calificados para incorporarlos en los 

paquetes e información turística gastronómica se deberá conformar 

una organización o red gastronómica, será necesaria la incorporación 

de los menús completos de los platos típicos, establecidos en cartas 

“gastronómicas” incorporadas en las guías turísticas, en donde se dé 

la oportunidad a las organizaciones comunitarias, parroquiales o 

barriales la generación de ingresos, indispensable para la 

consecución de la tal anhelada autogestión. Asimismo, el 

involucramiento del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Chinchipe y las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales del cantón, es importante para consolidar y/o 

fortalecer estas iniciativas. 
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 Señalización. La propuesta contempla la utilización de medios 

visuales para “informar” al visitante los lugares donde se puede 

consumir platos típicos de manera segura. Es importante considerar 

para la confección y ubicación de estos medios las normas 

establecidas por el MINTUR (Ministerio de Turismo del Ecuador), esto 

es: simbología, formato y estructura de cada señalética gastronómica 

que se implemente. 

 

 

 Material promocional y divulgativo. Se deberá confeccionar 

material promocional y divulgativo de excelente calidad a full color, en 

donde se presente de forma clara, concreta y concisa las 

características de cada uno de los platos típicos del cantón, sus 

ingredientes y la forma de preparación, remarcando los sitios 

calificados para su consumo. Este material será difundido en todo el 

país, estratégicamente ubicados en las principales terminales 

terrestres y aéreas del Ecuador y a disposición en las Cámaras de 

Turismo del país y los Ministerios de Turismo y Cultura. 

 

 

 Marketing y Publicidad. En todos los medios de comunicación 

locales, provinciales, regionales, nacionales y de ser posible 

internacionales, se promocionará la gastronomía del cantón; se 

diseñarán spots publicitarios adecuados y específicos, gracias a los 

convenios y/o sinergias que se comprometan, con los principales 

medios de comunicación e información, esto es entre las 

organizaciones participantes e involucradas con los Ministerios de 

Turismo y Cultura y el aporte incondicional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado y las Juntas Parroquiales. 
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 Incorporación de la riqueza gastronómica en la Guía Turística del 

cantón Chinchipe. Está guía incorporará de manera pormenorizada, 

a su vez clara, concreta y concisa de todos los platos típicos del 

cantón. 

 

 

 Diseño e implementación de un corredor turístico gastronómico 

en todo el cantón. Se deberá diseñar un mapa turístico 

gastronómico, o al menos identificados en el mapa turístico general 

de Chinchipe, en donde se incorpore los datos específicos de cada 

establecimiento, donde se puede degustar o consumir de manera 

higiénica y exquisita los platos típicos del cantón. 

 

 

 Fomentar la producción de la materia prima bajo el enfoque de 

mecanismos de desarrollo limpio. Los ingredientes necesarios y 

requeridos para la preparación de los platos típicos del cantón, 

deberán ser producidos de manera agroecológica u orgánica. 

 

 

4.3.2.3 Ecoturismo, como alternativa de desarrollo sostenible de las  

parroquias Zumba, San Andrés, La Chonta, El Chorro, Pucapamba y 

Chito 

 

Pretender desarrollar una propuesta ecoturística basada sólo en un acceso, 

es inviable a largo plazo. La planificación de uso, de infraestructura y 

equipamiento, de capacitación y promoción es fundamental para asegurar el 

recurso fuente y no degradarlo. 

 

 

En el caso de un recurso frágil, con un gran valor natural y cultural y de 

grandes dimensiones como lo es principalmente el Recurso Hídrico del 

cantón Chinchipe, los esfuerzos en planificar su uso, deben ser máximos si 

lo que se busca es su sostenibilidad en el tiempo. 
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Afortunadamente, nuestro país cuenta con importantes normas ambientales, 

sin embargo, no cuenta con buenas normas para el manejo de áreas de 

conservación o de zonas aledañas a las áreas protegidas; en este sentido, 

es necesario que esta reglamentación incluya una zonificación de uso 

público, que asigne a las zonas, distintos restricciones para asegurar la 

conservación de sus valores. Es así como deberán definirse las áreas más 

frágiles e importantes para la conservación, como las áreas aptas para el 

desarrollo de actividades productivas de bajo impacto ambiental, como lo es 

el ecoturismo. Una adecuada zonificación permite optimizar recursos 

humanos y económicos a fin de lograr los objetivos de conservación del 

área. 

 

 

Si se quiere viabilizar y/o desarrollar el ecoturismo dentro del cantón 

Chinchipe, se debe planificar en dónde se lo quiere y cómo se lo tiene que 

desarrollar a fin de asegurar la sostenibilidad del ambiente, asegurar un 

estilo y el valor estético en la infraestructura y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las comunidades locales. 

 

 

La UICN (La Unión Mundial para la Naturaleza) define al ecoturismo como 

"aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en 

viajar o visitar áreas naturales con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 

atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así 

como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que 

puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la 

conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un 

involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones 

locales". 
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Concretamente, el ecoturismo se caracteriza por estos rasgos: 

 

 Comportamiento del visitante, que es consciente de la fragilidad 

ambiental del área visitada, que minimiza los impactos de la actividad. 

 Sensibilidad y aprecio con respecto a las culturas locales, la 

diversidad biológica y la estética paisajística del sitio. 

 Respaldo a los esfuerzos locales de conservación. 

 Beneficios sostenibles para las comunidades locales. 

 Participación local en la toma de decisiones. 

 Componentes educacionales para el viajero y para las comunidades 

locales. 

Los atractivos naturales con potencial en el cantón Chinchipe se exponen en 

tres grupos: 

 

 Principales atractivos. 

 Actividades de sostenibilidad de los recursos naturales. 

 Atractivos en lugares cercanos. 

 

 

a. Principales atractivos turísticos naturales. 

 

Zumba: 

 

 Balneario del Río Isimanchi. 

 

 Shamanismo en la Cascada Jalca. 

 

 Balneario Playa Yamila. 

 

San Andrés: 

 

 Área de Conservación Laguna de San Andrés. 
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 Aviturismo, Pesca y Camping en la Playa de San Andrés. 

 

 Avistamiento de Flora y Fauna, Camping, Natación en la Cascada El 

Sombrero. 

 

 Pesca y Camping en la Cascada El Ahogado. 

 

 Investigación Científica, Aventura, Senderismo, Avistamiento de Flora 

y Fauna en el Parque Nacional Yacuri. 

 

 

La Chonta: 

 

 Pesca, Fotografía, Observación de Flora y Fauna, Camping, 

Avistamiento de Aves en el Río Mayo. 

 

 Caminatas, Observación de Flora y Fauna, Fotografía en El Mirador. 

 

 

El Chorro: 

 

 Observación de Flora y Fauna, Fotografía, Natación y Camping en la 

Cueva de Majaz. 

 

 Observación de Flora, Fotografía, Balneario de Aguas Sulfurosas en 

El Chaupi. 

 

 

Pucapamba: 

 

 Aviturismo, Fotografía, Observación de Fauna en la Peña Los Loros. 
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Chito: 

 

 Natación, Fotografía y Observación de Flora en la Cascada El 

Noque. 

 

 Caminatas, Senderismo, Aviturismo, Camping y Fotografía en Agua 

Limón. 

 

 

b. Actividades de sostenibilidad de los recursos culturales. 

 

 Creación y/o Fortalecimiento de la Unidad Municipal de Turismo. 

Es fundamental contar con un ente “planificador y normador” que vaya 

de la mano con el Ministerio de Turismo, para ello, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Chinchipe deberá contar con una 

Unidad de Turismo, para viabilizar, consolidar y fortalecer todas las 

iniciativas o paquetes para el aprovechamiento racional de los 

atractivos naturales. 

 

 

 Capacitación de guías. La iniciativa requiere de personal “nativo” o 

al menos conocedor de los atractivos naturales de la zona, capacitado 

en atención y guianza de los visitantes. Estos guías serán parte de la 

Unidad de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Chinchipe o personal temporal contratado de la región. Igualmente 

para el caso de las organizaciones u operadoras comunitarias o 

privadas deberán tener en sus equipos guías con conocimiento 

pormenorizado de los atractivos naturales. 

 

 

 Control y vigilancia. Uno de los aspectos claves que permite 

asegurar la presencia de fauna en un sitio, el principal atractivo para 

los visitantes que quieren conocer el cantón Chinchipe, es la 
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presencia de personal específico para el control de su caza y cuidado 

del ambiente. Se debe contar con un cuerpo de seguridad, que debe 

ser creado por la Ley de Áreas Naturales Protegidas por su 

importancia para la conservación de las mismas. El caso de los ríos y 

lagunas el rol que debe cumplir los guardas en el desarrollo 

ecoturístico del área es fundamental, es quizá la parte más 

importante. Por otra parte, los guardas brindan seguridad para el 

visitante, que busca en las áreas naturales la manera de disfrutar de 

la naturaleza con la tranquilidad de sentirse resguardados por 

personal específico y capacitado. Un acceso trae gente y problemas 

si no se dispone de una planificación de uso y de personal de control 

y vigilancia. Una Sección de Guardas en las áreas destinadas a un 

uso público es imprescindible si se quiere conservar el recurso que se 

constituye en atractivo: la fauna, el paisaje y la gente con sus pautas 

culturales. 

 

 

 Infraestructura y servicios para recibir turistas. Un desarrollo 

ecoturístico necesita de infraestructura que permita al visitante 

disfrutar de lo que vino a buscar. Los visitantes buscan conocer el 

sitio,  su gente con sus pautas culturales y costumbres. Es por eso 

que la infraestructura tiene que estar orientada a satisfacer esta 

demanda y debe conservar un diseño arquitectónico armónico con la 

naturaleza y que respete las tradiciones. Es importante se utilice el 

medio de transporte tradicional para llegar a los sitios o atractivos. La 

construcción de refugios y centros de interpretación ambiental es 

fundamental para poder enseñar al visitante las bondades de los 

recursos naturales. Es preciso desarrollar distintos destinos y 

servicios turísticos de manera coordinada entre las localidades del 

cantón, a fin de que el visitante pueda quedarse al menos 3 días en la 

zona. El Parque Nacional Yacuri, es un atractivo importante y acorde 

al perfil de visitante que llega a Chinchipe. Es necesario contar con 

servicios de transfers, que permitan al visitante llegar desde cualquier 

parroquia del cantón hasta los accesos al Área Protegida. 
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 Talentos humanos sensibilizados y capacitados. Tanto el Cuerpo 

de Guardas como el personal que ofrece servicios turísticos deben 

estar capacitados para brindar información y una buena atención al 

visitante, que proviene de todas partes del país y del mundo. Hoteles, 

residenciales, posadas, comedores, oficinas de informes, comercios 

son sitios utilizados por el visitante ávido de conocer y recorrer. Se 

debe iniciar a formar grupos de guías, la capacitación debe ser 

permanente. Por otra parte, toda la comunidad debe valorar el medio 

que los rodea y darse cuenta que de la conservación del mismo, 

depende su calidad de vida. Para lograr esto, se requiere de 

acompañar todo este proceso con trabajos de sensibilización y 

capacitación a la comunidad. 

 

 

 Promoción de los destinos ecoturísticos. La actividad ecoturística 

en el cantón, ha crecido notablemente en los últimos dos años con la 

creación del Parque Nacional Yacuri y la Reserva de Biosfera 

Podocarpus. La Región 7 del Ecuador ha colaborado desde hace un 

par de años en la difusión de estos destinos ecoturísticos a través de 

las Cámaras y las Direcciones Regionales del Ministerio de Turismo y 

Ministerio de Cultura, apoyando a las comunidades para que puedan 

participar en ferias regionales, nacionales e internacionales de 

promoción. Este sector de la provincia de Zamora Chinchipe, podría 

ser promocionado por la Cámara de Turismo mediante la inscripción 

de los prestadores de servicios locales a dicha entidad. A su vez la 

elaboración de folletería específica podría ser distribuida en los otros 

destinos eco-turísticos de la provincia, la región y el país, intentado 

captar público directo en tránsito. Esta misma estrategia podría 

intentarse a otros niveles, por medio de folletería ubicada en las 

terminales terrestres y aeropuertos del país y la Unidad de 

Información o Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Chinchipe. 
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 Definición de alternativas de paseos y alojamientos (Hoteles, 

residenciales para pasar la noche, transporte para cubrir trayectos, 

paseos en canoa, cabalgatas, almuerzos en casas de los pobladores, 

etc.). A través de las Cámaras de Turismo de las provincias de la 

Región 7 o de los propios operadores turísticos, se podría organizar 

un “famtur” (viaje de familiarización con el destino) con agencias 

nacionales o revistas de viajes que puedan vender o promocionar los 

circuitos. 

 

 

 Señalización. La propuesta contempla el diseño e implementación de 

medios visuales para “informar” todo lo relacionado a cada uno de los 

principales atractivos naturales, las “vallas publicitarias” o rótulos, se 

ubicarán en cada sitio o atractivo natural. Se debe considerar para su 

diseño, elaboración y ubicación las normas establecidas a por el 

MINTUR (Ministerio de Turismo del Ecuador),  para el efecto 

(simbología, formato y  estructura), estas deben informar sobre las 

bondades y peligros de cada atractivo. 

 

 Confección y distribución de souvenirs y recuerdos. Una 

motivación a los visitantes es la posibilidad de acceder a recuerdos 

por la visita a los sitios naturales, los paquetes incluirán la dotación o 

venta de estos souvenir´s y/o recuerdos, con logotipos de la flora y 

fauna endémica de la zona y/o de los recursos naturales del cantón, 

esta opción permitirá ir capitalizando la actividad y sostenerla en el 

tiempo y el espacio.  

 

 

 Marketing y Publicidad. Es necesario que en todos los medios de 

comunicación local, provincial, regional, nacional y de ser posible 

internacional, la promoción del patrimonio natural del cantón, para ello 

se diseñarán y promocionarán varios spots publicitarios que 

promuevan el uso, manejo sostenible y conservación de los recursos 

naturales. Es imprescindible viabilizar acuerdos de cooperación entre 
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las organizaciones participantes e involucradas, los Ministerios del 

Ambiente, Turismo y Cultura, el Gobierno Autónomo Descentralizado, 

las Juntas Parroquiales y la sociedad civil en general, esta sinergia 

permitirá la consecución de financiamiento y viabilización de las 

iniciativas locales. 

 

 

 Diseño y publicación de una Guía Ecoturística del Cantón 

Chinchipe. Está guía contendrá de manera pormenorizada la riqueza 

de flora, fauna, suelo, clima, biodiversidad del cantón, caracterizadas 

de manera clara, concreta y concisa; la venta de esta guía permitirá 

sostener varias actividades previstas a desarrollar en cuanto al uso y 

manejo racional de los recursos naturales. 

 

 

 Diseño e implementación de corredores de conservación. Por la 

conectividad y características se propone el corredor del agua, en 

donde se pueda trazar las rutas o circuitos que optimicen el tiempo y 

la capacidad de carga para el adecuado uso, manejo sostenible y 

conservación de los atractivos. El diseño previo a su aplicación 

deberá plasmarse en un mapa ecoturístico (meta data), donde se 

incorporen los principales datos de cada sitio; en las rutas y/o 

senderos autoguiados, previstos trazar a parte de la señalización 

respectiva y mensajería, se deberá ubicar recipientes o infraestructura 

para el manejo de desechos sólidos, biodegradables y no 

degradables. De igual manera no se deberá descuidar las 

servidumbres ambientales, principalmente, cuando los atractivos 

atraviesen propiedades no públicas o privadas. 

 

 

c. Atractivos en lugares cercanos 

 

De ser factible, se podría considerar atractivos ecoturistico de las 

poblaciones aledañas de Palanda en el Ecuador y San Ignacio en el Perú. 
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4.3.2.4 Agroturismo, como alternativa de desarrollo sostenible en el 

cantón Chinchipe 

 

El agroturismo se perfila como un tipo de actividad turística que ofrece al 

visitante la posibilidad de conocer aspectos de la cultura local y de aprender 

sobre prácticas tradicionales de cultivos, cosechas y procesamiento de 

productos agropecuarios, forestales y pesqueros, además de la artesanía. 

Ya existen en nuestro país “paquetes turísticos” que ofrecen al visitante la 

posibilidad de permanecer, por uno o varios días, en fincas donde no solo se 

descansa y disfruta del paisaje rural, sino que se involucra con la forma de 

vida del productor y de su familia. Por otra parte, el agroturismo se 

constituye en una opción de diversificación de las actividades agrícolas y 

agroindustriales, en el cantón Chinchipe aquello no es la excepción, con lo 

cual se benefician no solo los propietarios de estos predios, instalaciones o 

emprendimientos, sino también otros pobladores rurales que, por este medio 

tienen nuevas fuentes de empleo e ingresos y argumentos adicionales para 

permanecer en los espacios rurales en los que han nacido y se han criado. 

El agroturismo es considerado por los estudiosos de estos temas, como una 

parte del turismo rural, con una participación todavía débil. Existen grandes 

retos en el cantón Chinchipe para aprovechar su potencial, entre lo principal 

se tiene: 

 

 Crear y/o mejorar la descripción y presentación de la oferta. 

 

 Diferenciación frente a otras posibilidades de turismo similar. 

 

 Formación de personal en atención al turista y desarrollo de 

operadores turísticos locales, capaces de identificar prácticas 

agrícolas y de procesamiento interesantes para los visitantes y de 

presentarlas en forma atractiva. 

 

 

Las experiencias de agroturismo en el Ecuador, donde se ha integrado 

visitas a actividades agroindustriales todavía son pocas, se conoce de 
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circuitos que incluyen trapiches paneleros, beneficios de café y plantas que 

será  principalmente, pero la oferta podría ser más amplia e interesante si se 

consideraran otras empresas agroindustriales localizadas en áreas rurales y 

manejadas por productores a pequeña y mediana escala, tales como: el 

secado de frutas, especias y plantas medicinales; la cría, captura y 

procesamiento de peces; la extracción de miel de abeja; la producción de 

hongos, entre otras y, que puedan articularse a paquetes que incluyan otros 

atractivos turísticos, tales como museos, ruinas arqueológicas, monumentos 

históricos, sitios para realizar deportes, centros de esparcimiento en general; 

además, servicios de alimentación y hospedaje que rescaten y preserven lo 

autóctono, de lo que en Chinchipe existe bastante para escoger. 

 

 

En este sentido, para que en el cantón Chinchipe el agroturismo se convierta 

realmente en una alternativa para los productores agrícolas y 

agroindustriales a pequeña y mediana escala y en general, los empresarios 

rurales, y que éstos puedan dar mayor valor agregado a sus tierras, 

productos y servicios, debe ser muy bien planificado, ejecutado y controlado, 

asistido permanentemente por profesionales de las ramas agropecuarias y 

turísticas, a fin que produzca los resultados esperados de manera 

sostenible, respetando no solo la naturaleza, sino la historia y la cultura del 

medio en el que se propone desarrollar. 

 

 

Este reto va más allá de los alcances de los empresarios y enfrentarlo 

requiere de acciones concertadas entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Chinchipe, Juntas Parroquiales, comunidades locales y 

los operadores privados, dentro de una visión de territorio, entendido como 

un espacio que se construye histórica y culturalmente, se norma por 

comportamientos e institucionalidades reconocidas por sus pobladores y 

donde se dan relaciones entre los habitantes y sus terruños. 
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Los atractivos agropecuarios con potencial en el cantón Chinchipe se 

exponen en dos grupos: 

 

 Principales atractivos. 

 Actividades de sostenibilidad de los recursos agropecuarios. 

 

 

a. Principales atractivos turísticos naturales. 

 

 Producción de productos agrobiodiversos (yuca, caña, camote, fréjol, 

maíz, guayusa y café orgánico en Chito). 

 

 Agroindustrialización de vino de frutas (mora, guineo, cacao, entre 

otros). 

 

 Finca de los Padres Franciscanos “Rancho Carmen” (Avicultura y 

Ganadería). 

 

 

b. Actividades de sostenibilidad de los recursos agrobiodiversos 

El potencial de los recursos agroturísticos en el cantón Chinchipe, si se sabe 

explotar adecuadamente, pueden significar ingresos adicionales a los 

productores, a los agroindustriales y a los empresarios rurales a pequeña 

escala y contribuir en algunos casos a dar respuesta a muchos de los 

problemas económicos que están experimentado los productores agrícolas y 

agroindustriales, a causa de factores como la baja de los precios 

internacionales que están sufriendo el café, la caña de azúcar y algunas 

frutas tropicales. 

El agroturismo, debe sin embargo competir con otras modalidades turísticas, 

que llevan varios años de desarrollo y que ya están posicionadas en el 

mercado, por ejemplo el ecoturismo y el turismo de aventura, de ahí que es 

necesario que su oferta sea el resultado de un proceso serio de planificación 

y ejecución, con una visión a largo plazo, sobre la base de políticas claras y 
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ampliamente divulgadas, una legislación adecuada y un código de ética con 

reglamentos y directrices operacionales. 

 

 

Algunas de los componentes a considerar en el desarrollo sostenible 

agroturístico en Chinchipe y las características de los productos que se 

ofrezcan en ese marco se señalan a continuación: 

 

 Las poblaciones locales o aledañas al recurso agroturístico deben 

recibir beneficios económicos directos, a fin de que se cumpla la 

premisa de que esa actividad sea un eje de desarrollo local y ayude a 

evitar el despoblamiento rural. Los beneficios directos, pueden ser 

entre otros: la contratación de mano de obra local, el alquiler de 

habitaciones, la contratación de servicios de transporte y alimentación 

y la compra de productos para llevar. 

 

 

 El desarrollo agroturístico exige actores responsables y el 

involucramiento activo de autoridades públicas, tour operadores, 

transportistas, comunidades locales, productores, agroempresarios, 

administradores de parques, ONG, empresas privadas, etc. 

 

 Los proyectos agroturísticos deben ser gestados y administrados por 

las familias propietarias de las fincas y/ o plantas agroindustriales, a 

fin de que el valor agregado quede en el lugar y se conserven las 

tradiciones agroindustriales, gastronómicas y culturales que son la 

razón de ser del turismo rural. La mujer campesina puede tener una 

alta participación en la prestación de los diferentes servicios. 

 

 Los proveedores de servicios agroturísticos deben conocer la 

actividad turística o tener la disponibilidad de capacitarse 

ampliamente en el tema. Además, deben plantear el desarrollo de los 
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servicios turísticos como un complemento a sus actividades 

productivas tradicionales y no como un eje único de ingresos. 

 

 Un proceso de organización de los diferentes actores locales 

vinculados con la oferta agroturística parecería ser un elemento 

importante. La conformación de redes empresariales locales en las 

que participen hoteles, restaurantes, transportistas, agencias de 

turismo, agroindustriales rurales, artesanos debería propiciarse como 

parte del fortalecimiento de la oferta. 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado de Chinchipe y las Juntas 

Parroquiales en sus diferentes manifestaciones tiene otro tipo de 

responsabilidades: generar un ambiente propicio para los 

inversionistas locales y para los visitantes, apoyar la creación de una 

imagen de territorio interesante y agradable, facilitar la identificación y 

verificación del inventario de recursos turísticos de la zona, 

suministrar seguridad (en el sentido más amplio de la palabra), apoyar 

y liderar tareas de señalización de rutas, desarrollo y mantenimiento 

mínimo de vías y caminos y una oferta razonable de servicios 

públicos. 

 

 A pesar de los esfuerzos que hacen los pobladores rurales para 

organizar servicios de calidad no es fácil seducir al turista tradicional 

de optar por unas vacaciones en una finca, una montaña o una 

reserva natural, compartiendo modos de vida tradicional, en vez del 

tradicional paseo de placer, asociado al sol y a la playa. En primer 

lugar se necesita definir muy bien el producto turístico a vender, esto 

es todos los servicios que se van a brindar al turista durante su 

estadía, los cuales deben ser de una calidad uniforme. En segunda 

instancia, se debe creer en el producto turístico que se está 

ofreciendo, de forma que se trasmita al turista el sentimiento y alegría 

que se siente al ofrecer una parte de su tierra y su cultura. En tercer 

término, se requiere salir a vender el producto, ponerlo a 
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conocimiento de los operadores de turismo, hacer el producto 

fácilmente localizable. Para ello hace falta una buena coordinación 

interinstitucional, asesoramiento técnico en mercadeo y 

comercialización y la creación de paquetes y programas sólidos y 

consistentes. 

 

 El producto turístico está constituido por el conjunto de bienes y 

servicios que se ponen a disposición de los visitantes para su 

consumo directo, los cuales son ofertados por diferentes actores 

locales, pero que el turista califica y evalúa como componentes de 

uno solo. Se entiende que el producto turístico no es igual en todos 

los lugares o regiones pero debe contar con ciertas características 

más o menos comunes que permitan satisfacer las necesidades de 

los turistas tanto en su trayecto como en su destino (Gurría-Di Bella 

2000). En ese sentido el producto agroturístico de Chinchipe está 

conformado por su oferta de alojamiento, incluida habitaciones en 

casas de los pobladores rurales, cabañas, sitios para acampar, 

residenciales, posadas y hoteles; su oferta de comida típica, incluida 

comida en casas de pobladores de la zona, restaurantes, comedores, 

mesones; su posibilidad de conocer y participar en tareas de manejo 

de ganado, ordeño, cría de animales, preparación de terrenos, 

siembra, colecta de café, cosecha de tubérculos, clasificación, 

empaque y transformación de productos como vinos de frutas y 

silvoagropecuarios; posibilidad de transitar por senderos y caminos y 

de conocer zoocriaderos, jardines botánicos, ríos, cascadas, playas 

de río, miradores, cuevas y de participar en ferias y manifestaciones 

culturales locales. 

 

 Las construcciones nuevas para proveer servicios a los visitantes 

tales como cabañas, restaurantes, senderos, observatorios, etc., 

deben armonizar con el entorno y para lograr ese propósito deben 

utilizarse materiales disponibles en el lugar que no degraden el 

ambiente y se integren al paisaje. Se debe alentar la utilización de 

técnicas tradicionales con innovaciones tecnológicas que mejoren las 
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características constructivas manteniendo los niveles de confort del 

material natural. Los aficionados al agroturismo, se sienten atraídos 

por la variedad de los paisajes agrícolas y rurales, la fauna y la flora, 

por ello, la preservación de éstos es una condición para conseguir la 

atracción turística de las zonas rurales del cantón Chinchipe, 

“TIERRA DE LA CHONTA, LA GUAYUSA Y LAS CULONAS”. 

 

 No todas las agroindustrias tienen las mismas posibilidades de 

encarar con éxito un negocio de agroturismo, algunas poseen 

ventajas comparativas que facilitarán su trabajo y en la zona 

agropecuaria del cantón Chinchipe no es la excepción, por ejemplo: 

cercanía con centros poblados, con lugares receptores, etc. 
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4.3.3  MEZCLA DE MÁRKETING 

 

La propuesta de oferta turística para el cantón Chinchipe, está organizada a 

partir del producto, el precio, la plaza o segmento de mercado y la promoción 

y publicidad. 

 

 

4.3.3.1  Producto 

 

La propuesta para el cantón Chinchipe como se ha indicado, el producto 

(ampliado) lo constituye el uso, manejo sostenible y conservación de los 

recursos naturales, culturales, gastronómicos, agrobiodiversos y el conocer a 

una comunidad que tiene como forma de vida esas condiciones. 

 

 

El producto tangible propuesto a ofertar está formado por paquetes turísticos 

que comprenden transporte, visitas a los atractivos turísticos, alimentación y 

servicio de atención en las fincas y casas de los pobladores de Chinchipe. 

Inicialmente se han identificado tres paquetes turísticos: 

 

 

a. Paquete Completo (tres días y dos noches) 

En este paquete el turista podrá alojarse en un hotel de la cabecera 

cantonal, degustar de una alimentación tradicional completa, disfrutar de los 

atractivos naturales, culturales y agropecuarios dentro del cantón Chinchipe 

y realizar unas visitas fuera de la zona de intervención a comunidades 

vecinas del Perú. En el siguiente cuadro se observan las diferentes 

actividades que contiene este paquete. 
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ACTIVIDADES 

Transporte 

Alojamiento 

Alimentación: chontas cocinadas, tortilla de culonas, culonas tostadas, caldo de culonas, 

molido (molo) con estofado de pescado fresco, caldo de gallina criolla, agua de hoja de 

guayusa.  

Desayuno: café de chuspa; molo con arroz y huevo criollo frito; agua de guayusa con 

estofado de gallina criolla. 

3 Desayunos 

3 Almuerzos 

2 Cena 

CULTURALES DE ZUMBA 

Museo Arqueológico; Iglesia Central de Zumba; Parque Central de Zumba; Centro 

Recreacional Zumba. 

CULTURALES DE PUCAPAMBA 

Puente Internacional La Balsa 

NATURALES DE ZUMBA 

Balnearios del Río Isimanchi y Playa Yamila; Shamanismo en la Cascada Zumba 

NATURALES DE SAN ANDRÉS 

Visita Área de Conservación Laguna de San Andrés; Aviturismo, Pesca y Camping en la 

Playa de San Andrés; Avistamiento de Flora y Fauna, Camping, Natación en la Cascada La 

Calavera; Pesca y Camping en la Cascada El Ahogado 

NATURALES DE LA CHONTA 

Pesca, Fotografía, Observación de Flora y Fauna, Camping, Avistamiento de Aves en el Río 

Mayo; Caminatas, Observación de Flora y Fauna, Fotografía en El Mirador 

NATURALES DE EL CHORRO 

Observación de Flora y Fauna, Fotografía, Natación y Camping en la Cueva de Majaz; 

Observación de Flora, Fotografía, Balneario de Aguas Sulfurosas en El Chaupi 

NATURALES DE PUCAPAMBA 

Avistamiento de aves, Fotografía, Observación de Fauna en la Peña Los Loros 

NATURALES DE CHITO 

Natación, Fotografía y Observación de Flora en la Cascada El Noque; Caminatas, 

Senderismo, Aviturismo, Camping y Fotografía en Agua Limón 

FINCA DE LOS PADRES FRANCISCANOS “RANCHO CARMEN” 

Finca de los Padres Franciscanos “Rancho Carmen” (Agricultura, Avicultura y Ganadería). 
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b. Paquete Ecológico (dos días y una noche) 

El turista podrá alojarse, degustar de las comidas y bebidas y recorrer los 

diferentes circuitos turísticos ubicados en las zonas naturales de las 

parroquias Zumba y San Andrés, exclusivamente en la zona de los recursos 

hídrico y en el Parque Nacional Yacuri. En el cuadro siguiente se muestra las 

actividades diseñadas y propuestas para este paquete. 

 

ACTIVIDADES 

Transporte 

Alojamiento 

Alimentación: chontas cocinadas, tortilla de culonas, culonas tostadas, caldo de culonas, 

molido (molo) con estofado de pescado fresco, caldo de gallina criolla, agua de hoja de 

guayusa.  

Desayuno: café de chuspa; molo con arroz y huevo criollo frito; agua de guayusa con 

estofado de gallina criolla. 

2 Desayunos 

2 Almuerzos 

1 Cena 

NATURALES DE ZUMBA 

Balneario del Río Isimanchi y Balneario Playa Yamila 

NATURALES DE SAN ANDRÉS 

Visita Área de Conservación Laguna de San Andrés; Aviturismo, Pesca y Camping en la 

Playa de San Andrés; Avistamiento de Flora y Fauna, Camping, Natación en la Cascada La 

Calavera; Pesca y Camping en la Cascada El Ahogado; Visita y recorrido Parque Nacional 

Yacuri. 

 

 

c. Paquete Full Day 

Este paquete es de mayor versatilidad y está pensado para turistas que en 

un solo día desean conocer las condiciones de uso, manejo y conservación 

de los recursos naturales, especialmente de los hídricos y del Parque 

Nacional Yacuri. El precio del paquete se obtiene como promedio de tres 

paquetes full day; esto depende de la preferencia de los turistas, discriminar 

y redefinir el paquete full day o abrir nuevas ofertas. El siguiente cuadro 

detalla los tres tipos de paquetes full day. 
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El paquete Full Day 3 está dirigido a aquellos que deseen hacer turismo 

esotérico. 

 

FULL DAY 1 FULL DAY 2 FULL DAY 3 

Transporte Transporte Transporte 

Desayuno + Almuerzo Desayuno + Almuerzo Desayuno + Almuerzo 

Visita al Balneario del Río 

Isimanchi. 

Visita al Balneario del Río 

Isimanchi. 

Visita al Balneario del Río 

Isimanchi. 

Visita al Balneario Playa 

Yamila 

Visita al Balneario Playa 

Yamila 

Visita al Balneario Playa 

Yamila 

Avistamiento de aves, Pesca 

y Camping en la Playa de 

San Andrés 

Avistamiento de aves, Pesca 

y Camping en la Playa de 

San Andrés 

Shamanismo en la Cascada 

Zumba 

 

Todos los paquetes incluyen el traslado desde la cabecera cantonal Zumba 

a los sitios de destino. Estos paquetes han sido diseñados para grupos de 

entre 20 a treinta personas y se encontrará dirigido por un guía principal, 

acompañado por un guía asistente, los cuales contarán con conocimientos 

especializados. 

 

 

4.3.3.2 Precio 

 

El precio como elemento discriminante, promotor y sin abandonar el objetivo 

de generar ingresos, es el sustrato de los niveles de precios definidos. 

Considerando el aspecto promotor el precio se enfoca desde la demanda; es 

decir, se ha determinado un precio con el cual, deliberadamente, se 

pretende llegar a un segmento específico, dentro del nicho de mercado. Así 

por ejemplo, para el paquete completo, el precio es de USD 100,00. El 

cuadro siguiente muestra los precios de los diferentes paquetes. 

 

PAQUETES PRECIO DEL PAQUETE 

Completo 100.00 

Ecológico 75.00 

Full Day 45.00 
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4.3.3.3 Plaza 

 

El nicho de mercado para el servicio turístico en el cantón Chinchipe está 

formado por: 

 

 Distancias menores a 30 kilómetros desde la cabecera cantonal 

Zumba. 

 

 Inversión en mejorar las viviendas que prestarán sus servicios en los 

emprendimientos rurales comunitarios, capacitación de guías, equipos 

básicos para orientación y avistamiento de la flora y fauna y la 

confección de souvenir´s. 

 

 Precios de productos menores o iguales a USD 100.00 

 

 

Con esta propuesta se planea llegar a turistas de las Regiones Austral y Sur 

(7) del Ecuador y Departamentos del Norte del Perú, deseen tener una 

experiencia de manejo de recursos naturales, agropecuarios, culturales y 

degustar la gastronomía única en el país y, sea parte de un tour o paquete o 

de manera individual. 

 

 

Constituye una condición decisiva para la propuesta, establecer alianzas con 

operadores turísticos y agentes de viaje, de manera que puedan llegar al 

mercado internacional. 

 

 

Con los dos elementos anteriores, la plaza para el servicio turístico del 

cantón Chinchipe, está formada por el nicho de mercado y ubicada a nivel 

local, nacional e internacional. 
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4.3.3.4  Promoción 

 

La estrategia de comunicación se estructura alrededor del concepto de 

turismo ecológico comunitario. De esta forma se encamina el 

posicionamiento del producto, inicialmente entre las agencias de viajes y 

turismo locales que comercialicen paquetes ecoturísticos o tours hacia la 

selva amazónica. 

 

 

Para incrementar la eficiencia, esta iniciativa turística se dará a conocer de 

modo selectivo por dos razones fundamentales. En primer lugar, realizar una 

publicidad masiva sería demasiado costoso en relación con el tamaño de 

mercado de agencias al que se desea llegar; selectivamente, se plantea 

alcanzar una mejor recepción del concepto. Por otro lado, se espera que las 

exitosas experiencias de los visitantes motiven la publicidad de persona a 

persona, de modo que desde el primer momento en que se lance el servicio 

al mercado, éste sea comentado y recomendado. 
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4.3.4 EVALUACIÓN FINANCIERO DE LA PROPUESTA TURÍSTICA PARA 

EL CANTÓN CHINCHIPE (VAN, B/C, TIR) 

 

4.3.4.1  Integración de los costos del producto. 

 

a. Costos de inversión 

Para saber cuáles son los costos de inversión se hizo un análisis de los 

requerimientos por cada actividad y el costo del mismo, suponiendo que se 

puedan realizar todos los servicios a la vez. Esto se hizo para saber 

exactamente que se requiere para cada actividad.  

 

 

Es importante recalcar que los costos relacionados con la instalación de la 

oficina se presentan dentro de la inversión de la actividad de FlyFishin, por 

ser la actividad que presentaba la inversión más baja y como se mencionó 

anteriormente el costo de inversión en general se presenta por cada 

actividad.  

 

 

b. Costos de operación 

Se tiene el costo de cada paquete dependiendo del número de personas a 

las que se les va a dar el servicio desde 1 hasta 30. Para realizar los 

cálculos de costo de operación de las actividades turísticas por mes, se tomó 

como medida estandarizada el paquete para 15 personas, el número de 

paquetes que se van a dar depende de la temporada (Alta – marzo a 

noviembre y Baja - diciembre a febrero) y de la demanda del servicio que 

exista. Así mismo el pago del personal depende de la temporada, en el caso 

de un Promotor de ventas recibirá una comisión la cual se refleja en el costo 

base de los paquetes. Para los guías turísticos y los propietarios de las 

unidades (buses) el sueldo  y el alquiler de las unidades de las temporadas y 

del número de paquetes que se realizarían por mes, así como del tipo de 

paquete. El sueldo de la secretaria se mantiene constante. 
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Los costos de los servicios (alojamiento, hospedaje, souvenir´s) dependen 

también del número de paquetes, del número de turistas y de la temporada. 

Al igual que los costos de inversión se presentan los costos de operación por 

cada actividad, estos están descritos por mes y al final tendremos un total de 

costos por año, los datos se obtuvieron a través del trabajo de campo y 

reuniones con informantes clave del Gobierno Descentralizado del cantón 

Chinchipe, para saber exactamente cuáles son los costos de servicios, 

materiales diversos y mano de obra. 

 

 

c. Cuantificación de los beneficios por actividad 

Se realizó una cuantificación de los beneficios por actividad de 1 a 10 años, 

para saber cuáles son los ingresos que se obtendrán durante cada uno de 

los años de vida útil de este proyecto, dependiendo de los turistas que se 

pretende recibir por mes y de acuerdo a las temporadas (Alta y Baja).  

 

 

Estas cifras son aproximadas en base al estudio de mercado y al plan de 

mercadotecnia, para lo cual un Director de Turismo, el Promotor de ventas y 

los Guías Turísticos, se fungirán como una base importante dentro de este 

emprendimiento. Como se ha mencionado todos los costos para esta 

iniciativa turística están considerados para un promedio de 15 personas.  

 

 

d. Otros costos a considerar 

La depreciación de equipos e implementos necesarios y requeridos, así 

como la potencial adquisición de una buseta (en el mediano plazo) se puede 

considerar como un costo y se presenta por año, sin embargo es un recurso 

que se tiene como base para el mantenimiento de los mismos y para la 

compra de estos vehículos nuevos, en caso de que fuese necesario. Esto se 

obtiene por medio del tiempo de vida útil para el vehículo.  
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4.3.4.2 Margen de utilidad 

El margen de utilidad se obtiene mediante una evaluación del valor actual 

neto, en este caso se realizó un horizonte de evaluación a 10 años, para 

saber la rentabilidad de la propuesta y en qué año se empieza a recuperar la 

inversión, tomando en cuenta los costos de inversión, de operación y los 

ingresos se obtienen los beneficios, menos la depreciación tenemos el 

margen de utilidad o la utilidad neta. 

 

 

4.3.4.3Precio de los servicios: costos versus precios de mercado 

Para sacar el precio de los servicios del emprendimiento turístico en 

Chinchipe se realizó un análisis de costos base por cada paquete en donde 

se enlistan los costos comunes, es decir, los costos que necesitan para 

operar un paquete independientemente de los turistas que vayan, más los 

costos individuales, es decir por cada turista. 

 

 

A los costos base se les agrega un porcentaje de administración, promoción 

y un fondo para la entidad proponente y/o responsable de la iniciativa; 

además, se han comparado y adecuado con los precios de competencia, 

resultando aún más económicos para esta iniciativa.  

 

 

4.3.4.4  Mercado 

 

Cuadro Nº 79Población proyectada cantón Chinchipe 2011 - 2020 

AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

POBLACION 

(Proyectada) 
10.023 10.203 10.387 10.574 10.764 10.958 11.155 11.356 11.560 11.769 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  

 

 

Se consideró como referencia los datos proyectados del INEC (2001 – 2010) 
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Cuadro Nº 80 Población proyectada del Perú que ingresa por el Puente 

Internacional la Balsa. 

AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TURISTAS (Proyectada) 1200 1260 1323 1.389 1459 1532 1608 1689 1773 1862 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  

 
 
 

Para realizar la proyección de los turistas que ingresan por el puente 

Internacional La Balsa, se tomó como referencia los datos proporcionados 

por la oficina de migración del cantón Chinchipe,  previo a la presentación de 

la tarjeta Andina. 

Cuadro Nº 81Demanda potencial del mercado 

AÑOS POBLACION 

MOVILIZACION 

PERCAPITA 

(Mov./año) 

DEMANDA 

POTENCIAL 

MERCADO 

(Mov./año) 

2011 10.023 12 120.276 

2012 10.203 12 122.436 

2013 10.387 12 124.644 

2014 10.574 12 126.888 

2015 10.764 12 129.168 

2016 10.958 12 131.496 

2017 11.155 12 133.860 

2018 11.356 12 136.272 

2019 11.560 12 138.720 

2020 11.769 12 141.228 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  

 

Para ello se utilizó el dato de la movilización per-cápita (movilización 

personal / año), dicha información es establecida en función al trabajo de 

campo realizada (aplicación de encuestas); y se obtiene un promedio de 12 

movilizaciones personal /año. 
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Cuadro Nº82 Oferta potencial del mercado 

AÑOS 

DEMANDA 

POTENCIAL 

MERCADO 

(Mov./año) 

UTILIZACION 

PERCAPITA 

20% (demanda 

potencial) 

OFERTA 

POTENCIAL 

MERCADO 

(Mov./año) 

2011 120.276 0,2 24.055 

2012 122.436 0,2 24.487 

2013 124.644 0,2 24.929 

2014 126.888 0,2 25.378 

2015 129.168 0,2 25.834 

2016 131.496 0,2 26.299 

2017 133.860 0,2 26.772 

2018 136.272 0,2 27.254 

2019 138.720 0,2 27.744 

2020 141.228 0,2 28.246 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras   

 
 
 

La oferta potencial del mercado se estima que será un  20% de la demanda 

potencial del mercado. 

 

Cuadro Nº 83 Demanda insatisfecha del mercado 

AÑOS 

DEMANDA 

POTENCIAL 

MERCADO 

(Personas) 

OFERTA 

POTENCIAL 

MERCADO 

(Personas) 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

(Personas) 

2011 120276 24.055 96.221 

2012 122436 24.487 97.949 

2013 124644 24.929 99.715 

2014 126888 25.378 101.510 

2015 129168 25.834 103.334 

2016 131496 26.299 105.197 

2017 133860 26.772 107.088 

2018 136272 27.254 109.018 

2019 138720 27.744 110.976 

2020 141228 28.246 112.982 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  
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La demanda insatisfecha está dada por la diferencia que existe entre la 

demanda potencial del mercado y la oferta potencial del mercado (calculado 

en número de personas). 

 

 

Cuadro Nº84 Demanda potencial para el proyecto 

AÑOS 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

(Personas) 

COBERTURA 

DEL 

PROYECTO 

(Porcentaje) 

DEMANDA 

PROYECTADA 

PROYECTO 

(Personas) 

2011 96221 0,30 28.866 

2012 97949 0,30 29.385 

2013 99715 0,40 39.886 

2014 101510 0,40 40.604 

2015 103334 0,50 51.667 

2016 105197 0,50 52.598 

2017 107088 0,60 64.253 

2018 109018 0,60 65.411 

2019 110976 0,70 77.683 

2020 112982 0,70 79.088 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  

 

 

La demanda potencial para el proyecto, ha sido estimada en función de la 

demanda insatisfecha; y con respecto a esta iniciativa se considera una 

cobertura del 30% para los dos primeros años; a partir de ello cada dos años 

se incrementará el 10% de cobertura. 

 

 

4.3.4.5  Perfil del mercado objetivo 

 

a) Segmento de mercado. El cliente objetivo de esta iniciativa turística, 

estará constituido principalmente para todos/as aquellos/as hombres y 

mujeres que residen en la Región 7, especialmente las poblaciones 

aledañas al cantón Chinchipe, incluyéndose en los mismos a la 

población económicamente activa (PEA), estudiantes de los niveles 

primario, secundario y superior; y a una parte importante que viene a 

ser los empleados públicos y privados que realicen actividades 
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productivas que quieren deleitarse disfrutando de los paquetes 

turísticos que se ofrecerá a nivel cantonal. 

 

b) Resultado a obtener. No nos referimos a la cifra de ventas sino al 

nicho de mercado que esperamos obtener, para ello será necesario 

definir nuevas estrategias con la finalidad de posicionar al cantón 

Chinchipe como un destino turístico en el mercado chinchipense, en 

las provincias de Loja, El Oro, Azuay y Zamora Chinchipe, el resto del 

país y en lo internacional respectivamente; especialmente en los 

habitantes de la ciudad de Zumba: jóvenes, estudiantes, deportistas, 

empleados públicos y privados, turistas, pasajeros y visitantes 

ocasionales nacionales y extranjeros. 

 

c) Angulo motivador. Los paquetes tendrán la calidad y el servicio de 

personal especializado y la seguridad por el involucramiento del 

Gobierno Descentralizado del cantón Chinchipe, la iniciativa tendrá su 

propia marca y logotipo, será una imagen sencilla pero llamativa y 

fácil de recordar; lo que va a diferenciar en el cerebro de los 

consumidores. 

 

 

En base a todo esto se debe elegir primeramente un eje psicológico. 

Estudiar las motivaciones que provocan venir a Chinchipe y ver cuáles son 

los frenos o restricciones. Por tanto, para desencadenar la utilización de los 

servicios que ofrece este emprendimiento se tiene que estimular las 

motivaciones, eliminar y/o disminuir los frenos o restricciones. Puesto que el 

cantón Chinchipe es nuevo en el mercado Turístico se debe introducir en la 

mente del consumidor una manera distintiva lanzando la característica 

inherente de los servicios que oferta este destino turístico (transporte seguro, 

comida exquisita, hospedaje confortable, atractivos únicos, etc.) que lo hace 

totalmente diferente a los demás destinos de la región.Por ello lo que se 

buscará es basarse en los componentes de los servicios asociándolos a un 

aspecto fundamental para el consumidor: atención culta, esmerada y 

personalizada. 
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4.3.4.6  Análisis económico y financiero 

La evaluación tiene el objetivo de proporcionar información cierta y actual de 

los factores que influirán en la propuesta turística sostenible, para la toma de 

decisiones respecto de su viabilidad y rentabilidad.  La importancia de la 

evaluación radica en que posibilita determinar si son apropiadas las 

condiciones técnicas, comerciales, de infraestructura y de rentabilidad, para 

garantizar las inversiones de quienes promueven el negocio. 

 

 

La “PROPUESTA TURÍSTICA PARA CHINCHIPE”, para iniciar sus 

acciones requiere de algunas inversiones en activos fijos, activos diferidos y 

capital de trabajo. Los instrumentos de evaluación principalmente utilizados 

en el presente plan de negocios se describen seguidamente. 

 

 

Cuadro Nº 85 Información inicial 

Rubro Cantidad Unidad 

PAQUETES COMPLETOS (12) 12,00 Paquete 

PAQUETES ECOLÓGICOS (12) 12,00 Paquete 

PAQUETES FULL DAY 12,00 Paquete 

TURISTAS POR PAQUETE COMPLETO 30,00 Turista 

TURISTAS POR PAQUETE ECOLÓGICO 30,00 Turista 

TURISTA POR PAQUETE FULL DAY 15,00 Turista 

DIAS POR PAQUETE COMPLETO 3,00 Días 

DIAS POR PAQUETE ECOLÓGICO 2,00 Días 

DIAS POR PAQUETE FULL DAY 1,00 Días 

DÍAS TOTALES PAQUETES 72,00 Días 

FAMILIAS PARTICIPANTES DIRECTAS 100,00 Familia 

FAMILIAS PARTICIPANTES INDIRECTAS 1.000,00 Familia 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  
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Se inicia con tres tipos de paquetes turísticos, estos son: paquetes 

completos (12), paquetes ecológicos (12) y paquetes full day (12); con este 

tipo de iniciativas se pretende beneficiar de manera directa a no menos de 

100 familias y de forma indirecta a aproximadamente 1000 familias. Se 

contempla acaparar fundamentalmente el mercado local, esto es el cantón 

Chinchipe, en orden de importancia la Región 7 del Ecuador y luego tener 

una ampliación hacia el norte del Perú y otras provincias y/o regiones del 

país. Se considera o recomienda la intervención directa o coordinar con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Chinchipe. 

 

 

El proceso turístico requiere de algunos insumos y apoyo logístico, en este 

caso material promocional, guías aprendizaje del visitante, fotografías de los 

atractivos, postales y recuerdos para los visitantes, este rubro alcanza los 

USD 8.500,00; en el caso del apoyo logístico se necesita de una persona 

responsable para este tipo de iniciativas, que mueva este sector en el cantón 

Chinchipe, la información se detalla a continuación: 

 

 

Cuadro Nº 86Insumos requeridos para las jornadas de visitas turísticas 

(usd/anual) 

Rubro Unidad Cantidad Costo Unitario Costo total 

Videos promocionales Unidad 200,00 4,00 800,00 

Souvenir´s y Artesanías Conjunto 100,00 10,00 1.000,00 

Guía Turística Unidad 500,00 4,00 2.000,00 

Postales Unidad 1.000,00 0,50 500,00 

Trípticos Unidad 10.000,00 0,30 3.000,00 

Publicidad: Prensa, Radio y TV Mes 12,00 100,00 1.200,00 

Subtotal Insumos 8.500,00 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  
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Cuadro Nº 87 Apoyo logístico (usd/anual) 

Rubro Unidad Cantidad Costo Unitario Costo total 

Coordinador General de procesos (medio tiempo) Unidad 12            600,00  7.200,00 

Secretaria (medio tiempo) Unidad 12            300,00  3.600,00 

Guianza comunitaria Guía 72              20,00  1.440,00 

Movilización Día 72            200,00  14.400,00 

Hospedaje Persona 1080                8,00  8.640,00 

Alimentación Plato 5940                3,00  17.820,00 

Caminatas por senderos autoguiados Guía 24 20,00 480,00 

Subtotal Mano de Obra 53.580,00 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  

 

 

En la ejecución de la iniciativa turística, considerando imprevistos en la 

misma, estos suman USD 64.134,00 (ver cuadro 97). 

 

Cuadro Nº  88 Costo de operación paquetes turísticos (anual) 

 
Descripción Total 

Subtotal costos de operación 61.080,00 

5 % de imprevistos 3.054,00 

Total costos de operación  64.134,00 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  

 

 

La propuesta turística contempla la utilización de infraestructura y algunos 

equipos, los mínimos necesarios y requeridos para este tipo de 

emprendimientos, lo básico se presentan en el siguiente cuadro; asimismo, 

para la puesta en operación se requiere del pago algunos servicios básicos 

como agua, luz y teléfono, internet, entre otros. 
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Cuadro Nº89 Infraestructura y equipos (inversión requerida) 

Rubro Unida
d 

Cantida
d 

Costo 
Unitario 

Costo 
total 

Alquiler de oficina Mes 12 120,00 1.440,00 

Servicios básicos (luz, agua, teléfono, 
internet) 

Mes 12 100,00 1.200,00 

Equipos para guianza Global 3,00 200,00 600,00 

GPS u 1 500,00 500,00 

Binoculares u 6 50,00 300,00 

Equipo de Computo global 1 1.200,00 1.200,00 

Muebles de oficina stock 1 200,00 200,00 

Útiles de oficina stock 1 100,00 100,00 

Subtotal       5.540,00 

Imprevistos (2%)       110,80 

Inversión total 5.650,80 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  

 

 

Como se ha manifestado, se contempla propuestas turísticas amigables con 

el ambiente, el detalle de las inversiones se detalla a continuación: 

 

 

Cuadro Nº 90 Inversión total (usd) 

DESCRIPCIÓN VALOR (USD) 

Inversión requerida 5.650,80 

Inversión total 5.650,80 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  

 

 

En lo que corresponde a los costos de operación, en correspondencia a lo 

manifestado en cuanto a los procesos comerciales y la relación con los 

potenciales visitantes y/o compradores de los paquetes turísticos, el 

presente análisis no considera endeudamiento por parte de las 

organizadores, en este caso el 100% es capital propio o subvención.Los 

costos totales de operación de la iniciativa, asciende a USD. 68.443,20 
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Cuadro Nº 91 Costo de operación total (usd) 

DESCRIPCIÓN VALOR (USD) 

Costo de operación anual 65.184,00 

5 % imprevistos 3.259,20 

Total costos de operación anuales 68.443,20 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  

 

 

Siguiendo el pronunciamiento de los pobladores de Chinchipe, en los 

procesos de recopilación primaria y secundaria, desarrollada en el cantón, 

con el objeto de tomar una decisión consensuada en primera instancia sobre 

las iniciativas turísticas, los productos ofertados que formarán parte del 

negocio a emprender, se ha “estimado los ingresos totales”, mismo que nos 

da un ingreso bruto de USD 89.100,00 anual. 

 

 

Cuadro Nº 92  Ingresos totales (usd) 

Producto Unidad Cantidad Precio Unitario Ingreso total 

Paquete Turístico Completo Paquete 12 3.000,00 36.000,00 

Paquete Turístico Ecológico Paquete 12 2.250,00 27.000,00 

Paquete Full Day Paquete 12 675,00 8.100,00 

Videos promocionales Unidad 200 10,00 2.000,00 

Souvenir´s y Artesanías Conjunto 100 20,00 2.000,00 

Guía Turística Unidad 500 10,00 5.000,00 

Postales Unidad 1.000 1,00 1.000,00 

Trípticos Unidad 10.000 0,80 8.000,00 

Total Ingresos 89.100,00 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  

 

 

Para conocer los ingresos netos en el primer año de funcionamiento, basta 

con realizar una simple operación matemática para conocerlo, esto es: 

INGRESOS POR VENTAS DESCONTADO EL COSTO DE OPERACIÓN O 

PRODUCCIÓN TOTAL, este resultado es de USD 20.656,80 presentado en 

el cuadro siguiente; es importante señalar que en los ingresos se ha 

considerado la venta de souvenir´s, artesanías, videos. Guías turísticas, 

postales, trípticos, entre otros, prioritariamente a los visitantes y al público en 
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general de la Región 7 y en segundo plano a los pobladores de la 

comunidad y/o zonas aledañas al sitio donde se encuentran localizados los 

destinos y/o atractivos de Chinchipe. 

 

 

Cuadro Nº 93 Ingresos netos (usd) 

DESCRIPCIÓN VALOR (USD) 

Ingreso por ventas 89.100,00 

Costos de operación 68.443,20 

Ingreso neto 20.656,80 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  

  

 

En este proceso turístico, cabe destacar que, dentro de los costos anuales 

de producción está considerado el capital de trabajo necesario para el pago 

de anticipos, adelantos y liquidación a los proveedores, estos capitales son 

parte de la relación comercial con el comprador final, en este caso los 

visitantes. 

 

 

Es importante manifestar, que es imprescindible viabilizar una propuesta de 

fortalecimiento organizacional, contemplando acciones para potenciar a las 

mismas, en primera instancia en la consecución de la personería jurídica y 

posterior a ello en los servicios de apoyo necesario y requerido en aspectos 

socio-organizativos, administrativos, turísticos, comerciales, entre otros. Se 

estima el siguiente capital de trabajo para emprender en el “ejercicio práctico 

de aprovechar la riqueza natural, cultural, gastronómica, biodiversidad, etc. 

 

 

Cuadro Nº94  Capital de trabajo (usd) 

DESCRIPCIÓN VALOR (USD) 

Costos anuales de operación 68.443,20 

Periodo de producción (anual) 1,00 

Capital de trabajo  5.703,60 

Costos anuales de operación + Capital de trabajo 74.146,80 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  
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En el análisis para el primer año, se ha calculado el período de la 

recuperación de la inversión en 7 meses y un beneficio por cada dólar 

invertido de 30 centavos de dólar. 

 

 

Cuadro Nº 95 Periodo de recuperación de la inversión 

DESCRIPCIÓN VALOR (USD) 

Inversión 5.650,80 

Capital de trabajo 5.703,60 

Inversión total 11.354,40 

Ingreso neto 20.656,80 

Período de recuperación 0,55 

Beneficio/Costo (anual)                  1,30  

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  

 

 

Se define a la Evaluación Financiera como la aplicación de métodos 

matemáticos financieros con los cuales se evalúan los beneficios 

proyectados asociados a una decisión de inversión con su correspondiente 

flujo de desembolsos proyectados en el tiempo.  Para ello se utilizan criterios 

de evaluación tales como: El Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno y 

la Relación Costo Beneficio. 

 

 

La evaluación financiera se realiza a través de la presentación sistemática 

de los costos y beneficios financieros de un proyecto, los cuales se resumen 

por medio de un indicador de rentabilidad, que se define con base en un 

criterio determinado. Así nuestro proyecto podrá compararse con otros, para 

luego tomar la decisión respecto a la conveniencia de realizarlo. 
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La evaluación tiene entonces dos grandes pasos: 

 

 La sistematización y presentación de los costos y beneficios en el flujo 

de fondos; y 

 

 El resumen de estos costos y beneficios en un indicador que permita 

compararlos con otros proyectos. Este paso consiste en el descuento 

inter-temporal y el cálculo de un parámetro de evaluación, con el fin 

de señalar la rentabilidad del proyecto. 

 

 

La importancia de la evaluación radica en que posibilita determinar si son 

apropiadas las condiciones técnicas, comerciales, de infraestructura y de 

rentabilidad, para garantizar las inversiones de quienes promueven el 

negocio. Los instrumentos de evaluación fundamentales, utilizados en el 

presente plan de negocios se describen a continuación: 

 

 

PROYECCIÓN FINANCIERA. Se lo llama también flujo de caja, es un 

instrumento fundamental que nos ha permitido determinar la capacidad 

financiera para llevar adelante el negocio de turismo, lo conocen también 

como cash flor o flujo de caja, a través de la cual se verifica si la empresa 

turística  es capaz de generar todos los fondos requeridos para sostener el 

negocio. Está compuesto por entradas y salidas de dinero en efectivo; en 

algunos casos no se incluye el gasto de depreciación y los activos 

intangibles ya que son considerados gastos no monetarios o indirectos. El 

cuadro respectivo, lo hemos elaborado con los datos de: ingresos totales y 

gastos monetarios totales, cuya diferencia muestra los años en que el 

proyecto o negocio posee liquidez o iliquidez de dinero; si posee liquidez, 

indica que se puede repartir dividendos, pero si posee iliquidez, indica que 

debe buscar recursos propios para evitar que el proyecto queda sin 

capacidad de pago en los años que debe cancelar los intereses o 

amortización en el caso que sea con préstamos. Con los saldos netos, 

hemos calculado la tasa interna de retorno (TIR). 
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ACTUALIZACIÓN DE COSTOS. Es importante considerar que debido a que 

el desarrollo económico de los países es inestable, existen riegos en 

cualquier momento, por la pérdida de valor adquisitivo de la moneda. Por 

este motivo en el presente plan estratégico de negocios, es necesario 

realizar la actualización de ingresos, egresos y flujo neto monetarios de la 

proyección financiera antes del cálculo de los indicadores económicos, para 

viabilizar lo manifestado trabajamos directamente con las fórmulas para el 

factor de actualización en la base de datos y/o software respectivo. 

 

 

VALOR ACTUALIZADO NETO (VAN). Sapag (2000) hace referencia a 

Bierman y Smith80 quienes manifiestan que el valor actual neto equivale a 

“un dólar recibido ahora es más valioso que un dólar recibido dentro de cinco 

años en virtud de las posibilidades de inversión disponibles para el dólar de 

hoy. Al invertir o prestar el dólar recibido hoy, puedo tener 

considerablemente más de un dólar dentro de cinco años.  Si el dólar 

recibido se emplea ahora para el consumo, estaré dando más que el valor 

de un dólar de consumo en el año cinco. Por esta razón, los ingresos futuros 

deben descontarse siempre”. El objetivo de descontar los flujos de caja 

futuros proyectados es, entonces, determinar si la inversión en estudio rinde 

mayores beneficios que los usos de alternativa de la misma suma de dinero 

requerida por el proyecto. 

 

 

El Valor Actual Neto es un método de cálculo financiero que permite 

actualizar los ingresos, costos y gastos del presente con valores del futuro 

expresados en unidades monetarias, los mismos que se multiplican por un 

factor de actualización basado en una tasa de interés esperada. El VAN 

representa el dinero líquido que retorna actualizado y que ha sido generado 

por el proyecto en base a los cálculos del flujo neto de efectivo o monetario, 

es decir, de la diferencia de ingresos y egresos determinados por el 

proyecto. 

                                                           
80

H. Bieman y S. Smith. El presupuesto de Bienes de Capital.  México. Fondo de Cultura Económica, 1977, p. 78 
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Cuando el valor actual neto es mayor que cero, quiere decir que los dineros 

invertidos rinden más que la tasa seleccionada, lo que indica que es 

apropiado invertir. Si se compara con la tasa de interés que paga un banco 

al cliente (tasa pasiva), el VAN calculado nos indica que es preferible invertir 

a pesar de los riesgos antes que guardar el dinero.  Advirtiendo además que 

en una economía dolarizada, el dinero ocioso es castigado, mientras  que el 

dinero producido a través de un proyecto es retribuido por el trabajo. Si el 

resultado del VAN es igual a cero, es un indicador que el dinero que se 

invierta en un proyecto rinde exactamente igual a la tasa que se ha tomado 

como referencia. En este caso es conveniente analizar que es mejor para el 

dinero, guardarlo en el banco o invertirlo en el proyecto a pesar de los 

riesgos que implica el ejecutarlo. 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR).Sapag (2001) manifiesta que: “El 

criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de 

una única tasa de rendimiento por período con la cual la totalidad de los 

beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos 

expresados en moneda actual. 

 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) conocida también como de rentabilidad o 

de rendimiento, es la tasa de descuento (tasa de interés) con la que el valor 

presente de los egresos (incluida la inversión), es igual a la del valor 

presente de los ingresos netos. En otras palabras, es la tasa de descuento 

que equilibra los flujos positivos y negativos. Representa por así decirlo, la 

rentabilidad media del dinero invertido durante la vida útil de la empresa, 

negocio o proyecto. 

 

 

El método “TIR”, considera también el valor cronológico del dinero. El criterio 

que se sigue para aceptar o rechazar un proyecto de inversión, al emplear 

este método, establecemos una comparación entre la TIR del proyecto y una 

TIR alternativa, que sería la mínima de rendimiento exigida para el proyecto. 
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Mediante la técnica de prueba y error hemos descontado los flujos netos 

positivos como negativos a diferentes tasas y, hemos analizado los 

resultados. 

 

 

TASA CONTABLE O BENEFICIO-COSTO. Un proyecto de inversión 

evaluado adecuadamente debe medir los costos y beneficios de invertir en 

este proyecto o la alternativa de inversión para poder comparar tales 

resultados con los criterios básicos prefijados y con los resultados obtenidos 

del mismo proceso en las otras alternativas de inversión, que se consideran 

como opciones o alternativas a la que está siendo evaluada. 

 

 

Los conceptos básicos de costo y beneficio parten del principio de 

optimización de recursos escasos. Los costos y beneficios pueden ser 

directos e indirectos; los primeros son aquellos que se originan por la acción 

específica de invertir, y son la cuantificación directa de los insumos y 

productos utilizados en el proyecto o negocio; los segundos, son los que se 

originan por la acción específica de invertir sobre terceras personas, bienes 

o servicios. Esta tasa se basa en procedimientos contables y constituye la 

relación entre el promedio anual de utilidades y la inversión promedio, el 

índice obtenido indica la rentabilidad del proyecto en el primer año de 

operaciones. 

 

 

Análisis de Sensibilidad. Los riesgos inherentes al análisis de proyectos 

turísticos se deben básicamente a la variabilidad que tienen los precios 

debido al cambio climático, los precios de los insumos, rendimientos de los 

productos, etc. El análisis de sensibilidad permite determinar los límites de 

variación de algún factor del proyecto con respecto a alguno de los criterios 

de evaluación elegidos. Para calcular la sensibilidad, generalmente se utiliza 

la variación de un porcentaje de los costos del negocio y se analiza el 

impacto de ese cambio sobre el beneficio neto actualizado y se calcula 

nuevamente la proyección financiera y la tasa interna de retorno.  Este 
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análisis, es muy útil en proyectos de gran envergadura en donde el nivel de 

ingresos y costos es muy sensible a variaciones o fluctuaciones que puedan 

ocurrir por fenómenos internos o externos a la empresa o emprendimiento 

turístico, afectando de esta manera sus niveles de rentabilidad. Para 

entender lo expuesto, por ejemplo, puede ocurrir que se suspenda 

bruscamente la provisión hospedaje en la casas de una comunidad, 

necesaria para la implementación de la iniciativa turística rural comunitaria y 

su precio se eleve sustancialmente, en este caso se procede a calcular 

nuevamente los costos variables para obtener un nuevo punto de equilibrio, 

y de esta manera conoceremos el porcentaje de capacidad instalada y el 

nuevo nivel de ingresos con los que deberá trabajar la empresa para cubrir 

sus costos operativos sin que obtenga pérdida o ganancia. En nuestro caso, 

hemos jugado con variaciones en los precios de los productos y en los 

costos variables (dependiendo del incremento de la afluencia de turistas, en 

el caso de los ingresos una reducción del 7,0% anual y en el caso de los 

costos un incremento del 15% por año), se calcula un nuevo punto de 

equilibrio y se conoce el comportamiento de la empresa ante “estas posibles 

fluctuaciones”. El resultado de este ejercicio se detalla en los cuadros 

siguientes: 
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Cuadro Nº 96 Eficiencia financiera “usd” (van – tir) 

AÑOS 

INVERSIÓN 

+ CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

TOTAL 

INGRESO FLUJO VAN 18% VAN 80% 
VAN 

90% 
TIR 

0 
11354,40 

0,00 0,00 
-11354,40 

-11354,40 -11354,40 
-

11354,40 

87,04 

1 0,00 68443,20 89100,00 20656,80 9475,60 7377,43 7123,03 

2 0,00 71865,36 93555,00 21689,64 4563,93 2766,54 2579,03 

3 0,00 75458,63 98232,75 22774,12 2198,23 1037,45 933,79 

4 0,00 79231,56 103144,39 23912,83 1058,78 389,04 338,10 

5 0,00 83193,14 108301,61 25108,47 509,96 145,89 122,41 

6 0,00 87352,79 113716,69 26363,89 245,62 54,71 44,32 

7 0,00 91720,43 119402,52 27682,09 118,31 20,52 16,05 

8 0,00 96306,46 125372,65 29066,19 56,98 7,69 5,81 

9 0,00 101121,78 131641,28 30519,50 27,45 2,89 2,10 

10 0,00 106825,38 138223,34 31397,97 12,95 1,06 0,75 

          6913,40 448,81 -189,01 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  

 

En el análisis de la eficiencia financiera se ha contemplado un incremento de 

las visitas en un 5% anual, durante un período de 10 años; con lo expuesto, 

se prevé incrementos en ese orden desde el segundo al décimo años, 

especialmente por la mejora en los procesos de promoción, equipamientos y 

acceso. 

 

 

El valor actualizado neto – VAN, al costo oportuno de capital (COC) 

considerado en nuestro caso al 18% (tasa bancaria privada), es igual a USD 

6.913,40; la tasa interna de retorno – TIR, resultante corresponde al 87,04%, 

nos indica que el proyecto turístico es viable, puede soportar la tasa activa 

bancaria actual (18%) si se utilizaría la alternativa de créditos para 

emprender este negocio; por lo tanto, se tendría una utilidad del 69,04% y, la 

rentabilidad sería mayor si se trabajará con capital propio, ahí la necesidad 

de conseguir fondos externos blandos o no reembolsables, para financiar el 

negocio.  
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Cuadro Nº 97 Eficiencia financiera (b/c) 

AÑOS 
INGRESO ACTUALIZADO 

18% 

COSTO ACTUALIZADO 

18% 

RELACIÓN BENEFICIO / 

COSTO 

0 0,000 0,000 

1,30 

1 75508,475 58002,712 

2 67189,744 51612,583 

3 59787,484 45926,451 

4 53200,728 40866,757 

5 47339,630 36364,487 

6 42124,247 32358,230 

7 37483,441 28793,340 

8 33353,909 25621,193 

9 29679,326 22798,519 

10 26409,570 20410,534 

  472076,554 362754,805 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras 
 

En cuanto a la relación beneficio – costo, esta nos indica que por cada dólar 

que se invertirá se obtendrá una utilidad neta equivalente a USD 0,30 

 

Cuadro Nº98 Análisis de sensibilidad (7% anual reducción ingresos) 

AÑOS 

INVERSIÓN 

+ CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

TOTAL 

REDUCCIÓN 

DE 

INGRESOS 

FLUJO VAN 18% VAN 30% 
VAN 

40% 
TIR 

0 
11354,40 

0,00 0,00 
-11354,40 

-11354,40 -11354,40 
-

11354,40 

32,07 

1 0,00 68443,20 82863,00 14419,80 6614,59 6269,48 6008,25 

2 0,00 71865,36 87006,15 15140,79 3185,93 2862,15 2628,61 

3 0,00 75458,63 91356,46 15897,83 1534,51 1306,64 1150,02 

4 0,00 79231,56 95924,28 16692,72 739,10 596,51 503,13 

5 0,00 83193,14 100720,49 17527,36 355,99 272,32 220,12 

6 0,00 87352,79 105756,52 18403,72 171,46 124,32 96,30 

7 0,00 91720,43 111044,35 19323,91 82,58 56,75 42,13 

8 0,00 96306,46 116596,56 20290,11 39,78 25,91 18,43 

9 0,00 101121,78 122426,39 21304,61 19,16 11,83 8,06 

10 0,00 106825,38 128547,71 21722,33 8,96 5,24 3,43 

          1397,64 176,75 -675,91 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras 
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El ejercicio que corresponde al análisis de sensibilidad se lo ha realizado en 

primera instancia para reducción de ingresos del 7%, con este indicador se 

ha procedido al cálculo del VAN al COC del 18%, el resultado nos da un total 

de USD 1.397,64 y la TIR 32,07%. Esto nos demuestra que el proyecto bajo 

estas condiciones es viable, puede soportar aspectos externos, 

especialmente por elevación en los costos de producción; asimismo, 

soporta la tasa activa bancaria, como ya se anotó, en los actuales 

momentos a nivel de país de aproximadamente el 18%, si se utilizaría un 

crédito se tendría una utilidad del 14,07%. 

 

 

Cuadro Nº 99 Análisis de sensibilidad (15% anual incremento de costos) 

AÑOS 

INVERSIÓN + 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

TOTAL 

INGRESOS FLUJO VAN 18% VAN 30% VAN 40% TIR 

0 11354,40 0,00 0,00 -11354,40 -11354,40 -11354,40 -11354,40 

38,37 

1 0,00 68443,20 89100,00 20656,80 9475,60 8981,22 8607,00 

2 0,00 78709,68 93555,00 14845,32 3123,75 2806,30 2577,31 

3 0,00 90516,13 98232,75 7716,62 744,83 634,23 558,20 

4 0,00 104093,55 103144,39 -949,16 -42,03 -33,92 -28,61 

5 0,00 119707,58 108301,61 -11405,98 -231,66 -177,21 -143,24 

6 0,00 137663,72 113716,69 -23947,04 -223,11 -161,77 -125,31 

7 0,00 158313,28 119402,52 -38910,76 -166,29 -114,28 -84,84 

8 0,00 182060,27 125372,65 -56687,63 -111,13 -72,39 -51,50 

9 0,00 209369,31 131641,28 -77728,03 -69,90 -43,15 -29,42 

10 0,00 215072,91 138223,34 -76849,57 -31,70 -18,55 -12,12 

          1113,96 446,07 -86,93 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  

 

 

El análisis de sensibilidad también se realizó para incrementos en los costos 

anuales del 15%, esta situación nos arrojó los siguientes valores: VAN al 

COC del 18% igual a USD 1113,96 y una TIR de 38,37%. Los valores 

resultantes nos indican que el negocio es factible considerando estos 

aspectos y soporta la elevación de los costos de producción y la tasa 

activa bancaria, la utilidad es del 20,37%. 
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4.3.5  ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS  

TURÍSTICAS SOSTENIBLES EN EL CANTÓN CHINCHIPE 

 

4.3.5.1 Estrategia e instrumentación 

En Ecuador se ejecuta un número importante de programas y proyectos 

turísticos, auspiciados por una diversidad de entidades nacionales e 

internacionales, con objetivos y estrategias relativamente parecidas pero con 

escaso grado de coordinación entre los mismos. Sin embargo, el común de 

los proyectos o negocios, busca un objetivo básico “incrementar la 

rentabilidad, la producción y productividad del sector y tipología turística a 

pequeña y mediana escala, como una vía para mejorar sus ingresos y sus 

condiciones de vida. 

 

 

Luego de varios años, la mayoría de los proyectos o emprendimientos 

parecen haber llegado a una comprobación elemental: la alternativa turística 

se ha incrementado, pero no así  el nivel de ingresos de sus 

“beneficiarios/as”. Como un causante principal se señala carencia de 

mercados y de precios remunerativos. Se ofrece más, a precios menores, 

para beneficio principalmente de los “consumidores” en los centros urbanos. 

 

 

La explicación es sencilla: la mayoría de atractivos de esta índole, en 

especial a pequeña escala y los marginales, se hallan distantes, carentes de 

vías y de medios, muy diferente a la de los centros urbanos y mercados 

“más” importantes del país. Tienen pocas opciones de agregar valor a lo que 

ofrecen, en el caso del agroturismo, en las diversas fases productivas y 

posproductivas o procesamiento que pueden agradar a los visitantes. 

 

 

Una revisión hecha en nuestra nación a diversos programas y proyectos de 

desarrollo turístico en distintos estados de ejecución (desde ideas y perfiles 

hasta propuestas aprobadas), permitió encontrar en una elevada proporción 
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que el tratamiento dado a la comercialización de los servicios, suele limitarse 

a los siguientes objetivos y metas: 

 

 Realizar estudios de mercado y comercialización por productos. 

 

 Instalación de Centros de Interpretación, Oficinas para Operadoras y 

otra infraestructura para el mercadeo. 

 

 Creación de un servicio de información turística y de precios. 

 

 Capacitación y adiestramiento en manejo de productos turísticos. 

 

 

Se observa una ausencia casi reiterada de una participación activa de los 

“productores/as” de los servicios turísticos, ni siquiera como receptores de 

los estudios, la información e infraestructura suministrada. Ello hace suponer 

que el protagonismo corresponde a los “funcionarios del Estado”, dejando a 

actores clave del turismo el desempeño de un papel pasivo y a veces de 

simples espectadores. Probablemente por esas razones, son muy contados 

los casos de modelos de iniciativas turísticas vigentes, al servicio de los 

“productores/as” a pequeña escala, que registran éxito y permanencia. 

 

 

El modelo de trabajo que se propone para la aprovechar todos los atractivos 

del cantón Chinchipe, se sustenta en cuatro pilares esenciales a saber: 

 

 Organización de interesados y actores claves de la iniciativa turística. 

 

 Servicios de apoyo (capacitación en temas específicos del turismo). 

 

 Fondo de aprender haciendo. 
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 Crédito para la comercialización y mercadeo de los paquetes 

turísticos. 

 

Los cuatro pasos tienen orden secuencial y no puede darse un paso 

posterior sin haberse cumplido el anterior. 

 

 

El fomento a la organización, es el punto de partida y condición necesaria 

de la estrategia; si en el área ya existen formas asociativas, como las hay, el 

trabajo se facilita y las tareas se limitan a fortalecer las organizaciones ”más” 

representativas. 

 

 

Servicios de apoyo, corresponde a la acción encaminada a abrir 

oportunidades de trabajo. Entre los servicios de apoyo que se debe 

conceder para el desarrollo de las organizaciones se recomienda: asesoría 

y/o asistencia técnica en guianza, atención al turista, promoción y 

comercialización de paquetes turísticos; asesoría y asistencia técnica en 

distribución y venta; servicio de información de precios y destinos; estudios 

de mercado de rubros tradicionales y de nuevos rubros alternativos; estudios 

y acciones de apoyo a nuevas iniciativas de las organizaciones de base; y, 

asesoría contable, administrativa y gerencial. 

 

 

Fondo de comercialización, con la modalidad de aprender haciendo, para 

que participantes puedan actuar en la implementación de los paquetes 

turísticos, disminuyendo los riesgos, se requiere de amplia capacitación, 

pero ella no puede lograrse a partir de cursos y eventos formales de 

enseñanza. El fondo de aprender haciendo consiste en trasladar a las 

organizaciones o participantes de los emprendimientos los recursos 

necesarios, en usufructo, no es recuperable para un proyecto pero si para la 

organización. El fondo podría mermarse e incluso desaparecer en las 

distintas acciones de comercialización de los paquetes; será exitoso cuando 

se alcance la meta, que la entidad u organización aprenda a comercializar y 
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a afrontar los riesgos del mercadeo turístico (se podría pensar en un rango 

que va del 1% al 5% del valor comercializado por cada paquete). 

 

 

Crédito para comercialización y mercadeo de productos turísticos, es 

frecuente comprobar que las entidades que han manejado el fondo de 

aprender haciendo durante dos años o más, han sido las más efectivas para 

convertirse en sujetas de líneas de crédito para mercadeo (ello significa 

alcanzar la mayoría de edad de la organización o del emprendimiento). 

 

 

A continuación se detallan las estrategias e instrumentación a seguir en 

cuanto a la implementación: 

 

 

a) DE ORGANIZACIÓN 

Como se ha manifestado, la organización de la comercialización a favor de 

los participantes de la iniciativa turística a pequeña y mediana escala, en el 

presente, ya no se sustenta en base a la intervención del Estado en las 

compras o ventas de determinados rubros, o en la acción tutelar de algún 

ente público o privado de desarrollo. Depende cada día más de lo que logren 

las organizaciones, que son llamadas a abrir espacios en los canales de 

comercialización internos, e incluso en las industriales de souvenir´s y/o 

recuerdos en la exportación. 

 

 

Se  concluiría que, en la coyuntura presente y proyectada de desarrollo 

“sostenible” del país, un esquema de comercialización turística, este caso 

con los hombres y mujeres de la zona de intervención e influencia, en el 

presente estudio debe considerar dos supuestos básicos que serían: 

 

 Es condición indispensable para fortalecer sistemas de 

comercialización turística iniciar por la organización de los mismos en 

entes que aseguren su participación y autogestión, y que la forma 
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asociativa afiance las raíces de la propia comunidad. Trabajar primero 

en la organización de primer grado para pensar en organizaciones de 

segundo grado como la propuesta de RED. 

 

 

 Las organizaciones turísticas requerirán de apoyo continuado, al 

menos por un período de despegue de tres a cinco años, por parte de 

algún programa o proyecto de desarrollo (puede ser de origen público, 

privado u otra fuente), en este caso el rol le tocará cumplir al Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Chinchipe, las Juntas Parroquiales y el 

Consejo Provincial de Zamora Chinchipe. 

 

 

b) DE MERCADOTECNIA 

 Solicitar la creación de servicios públicos competentes, encargadas 

del asesoramiento sobre políticas de turismo sostenible. Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados carecen de un departamento 

que se ocupe de estos aspectos, se podría establecer nuevos roles a 

las instancias municipales, parroquiales y provinciales.  

 

 Penetración en el mercado, incrementar las ventas de los paquetes 

turísticos actuales a los segmentos del mercado turístico actuales, sin 

cambiar el producto en ninguna forma. 

 

 Desarrollo del mercado, identificar y desarrollar nuevos segmentos de 

mercado para los productos turísticos actuales del negocio. 

 

 Desarrollo del producto, ofrecer nuevas alternativas o diversidad de 

productos turísticos o nuevos productos a los segmentos actuales del 

mercado del turismo en la zona de influencia e intervención. El 

concepto de producto se desarrolla para convertirlo en un producto 

físico, con el fin de asegurarse de que la idea de producto se pueda 

convertir en un producto factible. 



271 
 

 Diversificación de nuevas alternativas de turismo, diseñar o crear 

nuevos productos, diferentes a los actuales.  

 

 Los negocios de turismo sostenible que se establezca en el cantón 

deberá desarrollarse basados en relaciones duraderas, conlleva a 

construir con los clientes relaciones de largo plazo y no transacciones 

de una sola vez. Es necesario hacer entender el valor de la relación; 

además, conocer que los clientes siempre tienen la razón. 

 

 Optimización del servicio al cliente, a través de la creación de 

itinerarios y/o rutas, de preferencia con atención o guianza 

personalizada. 

 

 Concentrar la mayor parte de los esfuerzos en los mercados objetivo, 

para lo cual es necesario enfocar las ofertas en varios niveles a 

pequeña, mediana y gran escala, esto es: instituciones de todo tipo, 

gubernamentales y no gubernamentales, gremios, universidades, 

escuelas, colegios, entre otros, como el segmento de mercado 

turístico a tomarse como la primera la opción. Nuestros valores - 

capacitación, instalación, servicio, apoyo, conocimiento - se 

distinguen con más claridad en este segmento. 

 

 

Complementariamente, los negocios a pequeña y mediana escala 

(comedores y restaurantes), Hoteles, Residenciales, Transportes, Centros 

de Acopio y Supermercados con gran carga de trabajo serán un apoyo al 

mercado turístico apropiado; no es que se quiere competir con otros 

negocios turísticos que incursionan en la zona, sino que definitivamente, 

poder vender sistemas individuales a los visitantes inteligentes en “negocios 

a pequeña escala” que quieren un proveedor de servicio completo y 

confiable. 
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c. DE FIJACIÓN DE PRECIOS  

 

 Identificar y solicitar asistencia y asesoría técnica en la búsqueda de 

información de precios y noticias de mercado. Se debe complementar 

con el análisis de los precios y de los costos de las operaciones a fin 

de que pueda determinar las oportunidades de venta que mejor les 

convenga. 

 

 Diseñar e Implementar mecanismos prácticos y apropiados para el 

establecimiento de precios en los productos turísticos ofertados, a los 

niveles que cubran todos los costos e incluyan una ganancia justa, 

cualquiera que fuera la técnica y habilidad para hacer este ejercicio, 

dependerá de las acciones de su competencia, la fortaleza de la 

demanda de sus clientes y las características que hacen de su 

producto turístico como único. 

 

 

4.3.5.2  Estrategia de promoción 

 Diseñar y publicar una guía sobre los productos turísticos que oferta 

Chinchipe, considerando en todo momento la calidad de los productos 

turísticos que oferta, información que permitirá concretar las 

negociaciones, pues, es muy complicado realizarlo sin mostrar lo que 

se quiere vender. 

 

 Exhibición comercial y merchandising, esta es una actividad 

fundamental en el proceso de mercadeo. Es el arte de disponer en los 

puntos de venta, los productos de la manera “más atractiva ante los 

ojos de los clientes, de tal forma que logre captar la atención y 

estimule el deseo de compra. Una buena exhibición es un vendedor 

activo. La vitrina es la cara sonriente y persuasiva del “almacén”, su 

presentación es más convincente que una argumentación de mil 

palabras. Esta estrategia puede ser empleada en los aeropuertos, 

terminales terrestres, Unidades de Turismo de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de la Región 7 y Austral del Ecuador. 
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 Función publicitaria, anunciar en forma directa el producto o servicio 

dando un mensaje de impacto que despierte, el interés y el deseo de 

los clientes hasta llevarlos a la acción de compra, cumpliéndose así el 

proceso psicológico de la “TÉCNICA VENDA”. Posicionamiento del 

producto en la mente de los consumidores. Asimismo, se puede 

anunciar o publicitar de forma indirecta. Existe una diversidad de 

formas para informar a los clientes potenciales sobre los productos 

turísticos que se ofrece; esto puede ser a través de los medios de 

comunicación, estos es: prensa local, radio, televisión, folletos, guías, 

trípticos, carteles, pagina web, entre otros. Un buen ejemplo de esta 

clase de estrategia promocional es el etiquetado ecológico y la 

información detallada del producto que se ofrece.  

 

 Diseño, impresión y colocación de afiches, trípticos y guías del 

producto turístico “CHINCHIPE PARAISO EN EL CORAZON DE LA 

AMAZONÍA”, en los terminales terrestres y aeropuertos de la 

provincia, región y país; principales hipermercados, supermercados, 

malls, guías de turismo gastronómico, etc. 

 

 

4.3.5.3   Estrategia de ventas 

 Promoción de ventas, se conoce al conjunto de estrategias que se 

pueden poner en marcha para incentivar a los potenciales visitantes y 

apoyar la gestión de ventas con estímulos atractivos: descuentos, 

obsequios, concursos, degustaciones y demás recursos que 

estimulen el interés y deseo de compra del paquete. 

 

 

 Capacitación con la modalidad de “aprender – haciendo”, bajo 

este concepto puede entenderse que los profesionales y personas, a 

cargo del negocio turístico, deben prepararse mentalmente y 

desarrollar habilidades para ayudar a la empresa, organización o 

entidad a cumplir actos de mercadeo en forma gradual. Se debe 

iniciar con un número adecuado de paquetes, que traen más 
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lecciones de aprendizaje que ingresos para el emprendimiento. Si 

ocurren errores y pérdidas (lo cual es muy probable en el inicio del 

mercadeo), el saldo rojo no será tan elevado como para poner en 

peligro el emprendimiento, pero la enseñanza si será positiva para 

los miembros de la misma. 

 

 

 Diseñar e Implementar un sistema de compra - venta, basado en 

muestras y descripción. El primero presenta a los visitantes 

potenciales o interesados una proporción representativa delo que es 

el destino y/o calidad del producto turístico, con la cual se realiza la 

transacción comercial; es la forma más eficiente, rápida menos 

costosa en razón de que no se necesita mostrar toda la carga a 

ofertar hacia los potenciales compradores del paquete, sino 

únicamente la muestra. El segundo caso se concreta a partir de la 

explicación de la calidad del producto, sin que exista la presencia 

física entre las partes; es suficiente la comunicación vía teléfono, fax, 

correo electrónico (Internet), correo normal, entre otros. Este sistema 

requiere de procesos de graficación avanzados o de clasificación 

tipificada. 

 

 

4.3.5.4 Estrategias de comercialización 

Adicionalmente los potenciales participantes internos y externos de la 

propuesta turística en especial de las localidades de Chinchipe, debería 

contemplar la implementación de las siguientes estrategias: 

 

 

 Iniciar el negocio con organizaciones de hecho y posteriormente 

buscarles la forma de derecho, a su vez estas organizaciones 

deberán apoyar o intervenir en todos los procesos de compra – venta, 

con el propósito de que aprendan a comercializar haciendo las cosas 

y se completen los paquetes turísticos. 
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 Negociar con los potenciales intermediarios “posibles apoyos” para el 

abaratamiento de costo, por ejemplo, préstamo de equipos, 

transporte, alojamientos, alimentación, entre otros. 

 

 Implementar una “OFICINA TURÍSTICA EN LA ZONA DE 

INTERVENCIÓN Y OTRA EN LA CIUDAD DE LOJA”, en donde se 

expenda directamente los paquetes, estrategia que debería 

contemplarse en todos sus aspectos, ventajas y desventajas, ya que 

la misma deberá instalarse en lugares estratégicos de la región. 

 

 

De igual forma, debería plantearse o proponerse consignas básicas para 

impulsar entre sus miembros las acciones de mercadeo de los paquetes y 

que estas se realicen con el menor riesgo de pérdida posible, para ello, se 

plantea la puesta en práctica de los siguientes principios a saber: 

 

 

 Primero se vende, después se compra. Este principio significa que 

primero se realiza las consultas necesarias en los mercados, los 

precios, las condiciones de cumplimiento, el tipo de paquete ofertado, 

las formas de pago, entre otros los principales. Cumplidas estas 

diligencias, se traslada dichas condiciones a los responsables de la 

propuesta turística (a sus dirigentes o personas encargadas de los 

procesos comerciales), en donde se toma la decisión de realizar la 

acción. Con la aplicación de este principio básico, se busca romper la 

actitud de los principiantes en mercadeo, que por lo general 

“fracasan”, que primero compran y luego acuden a los mercados a 

negociar y/o buscar precio y venta, donde por lo general los 

resultados son negativos. 

 

 Cobrar es más difícil que vender. Lo más crítico en los procesos de 

mercadeo no es vender, sino cobrar, por lo tanto debe buscarse los 

mecanismos “más” idóneos para “asegurarse” el pago de los 
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acreedores, podría darse mediante la utilización o emisión por parte 

de los compradores de documentos de garantía. 

 

 Antes de agregar valor a los productos turísticos, se debe consultar al 

mercado y los precios. El hecho de agregar valor al producto, no se 

traduce necesariamente en un mayor precio, por lo mismo, primero se 

debe pactar la venta y el precio, y luego se ejecutan las acciones u 

operaciones para el mejoramiento de los productos turísticos. 

 

 

4.3.5.5   Sostenibilidad 

La palabra “sostenibilidad”, en forma aislada, carece de sentido, sino se 

relaciona con un esfuerzo determinado o con el uso de un recurso 

específico. 

 

 

La Sostenibilidad Económica. Se entiende que el sistema natural, cultural, 

agropecuario y gastronómico bajo uso y producción produce, para quien lo 

maneja, una rentabilidad razonable y estable a través del tiempo, haciéndolo 

atractivo para continuar con esta práctica. Específicamente esta dimensión 

se centra en lograr una alta productividad y eficiencia en el uso y el 

aprovechamiento de estos recursos, pero manteniendo el capital natural y 

logrando una producción sostenida. 

 

 

La sostenibilidad ambiental, ecológica o cultural. Se refiere a que el 

ecosistema bajo uso mantiene sus características principales en cuanto a 

componentes e interacciones, pero en forma indefinida a través del tiempo. 

Así hay una existencia armónica entre lo humano y lo ambiental, y se evitan 

procesos de insostenibilidad. 

 

 

La sostenibilidad social. Se manifiesta cuando la organización productiva y 

los objetivos de bienestar social son compatibles con los valores culturales, 
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éticos y religiosos. Además, cumplen con los criterios de equidad 

permitiendo que la sociedad continúe fortaleciendo el sistema. 

 

 

Es necesario tener claro que el desarrollo sostenible no es un proceso 

estático sino dinámico, en el cual los instrumentos del desarrollo como las 

tecnologías, las políticas, la legislación y las instituciones están destinados a 

fomentar y orientar el equilibrio en las tres dimensiones. Obviamente hay 

límites y éstos los establecen la propia naturaleza, el ambiente, la 

disponibilidad de recursos naturales, la tecnología, el poder del Estado, la 

organización social prevaleciente y la capacidad de la biosfera para absorber 

los efectos de las actividades humanas.  

 

 

En conclusión, para lograr la sostenibilidad en este proceso que se inicia, 

juega un papel importante cada uno de los Gobiernos Locales involucrados y 

el Consejo Provincial, ellos deberían involucrarse “más” en las acciones que 

se plantean, los pobladores, el negocio es el fin o el comienzo; que pasa si la 

organización es débil, no se cuenta con capacidades técnicas suficientes o 

no están convencidos de lo que pueden llegar a alcanzar. Además, son 

estas entidades públicas las que se quedan en las áreas de acción, los 

proyectos se acaban y muchas veces dejan procesos en medio camino y por 

ende solo se quedan en buenas intenciones lo que tan “difícilmente se ha 

iniciado”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



278 
 

4.4  SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO A TODOS LOS 

SECTORESPARTICIPANTES E INVOLUCRADOS DEL CANTÓN  

CHINCHIPE. 

 

4.4.1 Modelo del taller de socialización de resultados 

para las parroquias del cantón Chinchipe 

 

Dirigido: Autoridades parroquiales. 

Objetivo: Dar a conocer los resultados de la investigación acerca de las 

Alternativas turísticas para el cantón Chinchipe. 

Contenido del taller  

 Introducción al turismo sostenible 

 Problemática del cantón y parroquias.  

 Propuesta de alternativas turísticas sostenibles para el lugar.   

 Importancia  

Metodología  

Se hizo una breve exposición del tema, luego se propuso un ejercicio que 

posibilitó utilizar los  conocimientos adquiridos. Se utilizó las técnicas de la 

dinámica y foro. 

Duración: mediodía.  

Costo: Gratis  

Recursos didácticos  

Lápices y papel 

Flash memory 

Cámara fotográfica  

Resumen ejecutivo  
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Recursos Humanos  

Proponente Janneth Paz y Miryam Ramírez  

Lugar: Casa comunal del lugar.  

 

AGENDA DEL TALLER 

 

8:30 Dar la bienvenida a autoridades 

8.45  Introducción al taller 

9.00 Dinámica de presentación 

9:10 Inicio del Foro   

9:15 Importancia de turismo sostenible 

9: 20 Introducción a la problemática de la parroquia  

9:30 Explicación de la propuesta acerca de las alternativas turísticas 

sostenibles para la zona.  

10:00  Compromisos con la propuesta por parte de las autoridades  

11:00 Entrega de la propuesta a las autoridades  como respaldo de lo 

expuesto.  

11:15  Clausura  

Los resultados del taller se plasmaron en un certificado  de presencia, 

firmado por cada Junta Parroquial. 
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4.4.2 RESULTADOS DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

 

4.4.2.1  Parroquia Zumba. 

En la parroquia Zumba se procedió  a realizar la socialización primeramente 

agradeciendo por la atención y el tiempo brindado por parte de las personas 

encargadas del área de planificación del municipio del cantón. 

 

 

Luego se expuso las alternativas turísticas sostenibles que identificamos 

certeras para el lugar una de ellas es Turismo Gastronómico, tomando en 

cuenta  que es un cantón que posee una gastronomía única en el país, 

haciendo referencia a la cosecha y consumo de las hormigas culonas en 

cierta temporada. 

 

 

A continuación se detalla los platos típicos que se prepara en el cantón: 

 Chontas cocinadas 

 Tortilla de Culonas 

 Culonas tostadas 

 Caldo de culonas 

 Molo con estofado de pescado fresco. 

 Caldo de gallina criolla 

 Agua de hoja de guayusa 

 Licores de frutas  

 

 

Luego de ello  se intercambiaron ideas  sobre las actividades de 

sostenibilidad de los recursos gastronómicos. Poniendo en claro que los 

ingredientes necesarios  para la preparación de los platos típicos  sean 

producidos de manera orgánica.  Entre los temas que se dio a conocer 

fueron: 
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 Creación de la Unidad de Turismo 

 Capacitación de guías. 

 Señalización. 

 Marketing y publicidad. 

 Capacitación a la comunidad en temas de turismo, actitudes frente al 

turista, etiqueta y protocolo. 

 Conformación de  una red de restaurantes o comedores. 

 Creación de una guía  turística incorporando la riqueza gastronómica. 

 Diseño de un corredor turístico gastronómico. 

 

 

Otras de las alternativas turísticas sostenibles en discusión fue el Ecoturismo 

como actividad elemental por desarrollar en el cantón y parroquia, teniendo 

en cuenta el recurso natural y paisajístico existente en el lugar, además de 

ello se hizo hincapié en la importancia de preservar y conservar al nuevo 

Parque Nacional Yacuri ya que el cantón se encuentra dentro del mismo.  

 

 

A continuación se resalta los principales atractivos turísticos naturales que 

están ubicados dentro de la parroquia zumba:  

 Balneario del río Isimanchi 

 Cascada Zumba 

 Cascada Jalca 

 Playa Yamila 

Lugares donde se podría realizar actividades ecoturísticas, las autoridades 

como conocedoras del potencial que poseen,  se mostraron muy interesados 

en estudiar y planificar estas actividades de sostenibilidad, para asegurar un 

nuevo  estilo de vida para los habitantes. Tomando en cuenta las siguientes 

alternativas: 

 Capacitación de guías nativos 

 Señalización del atractivo turístico 

 Marketing y publicidad de los destinos ecoturísticos 
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 Capacitación a la comunidad 

 Infraestructura y servicios  

 Confección de souvenirs 

 

 

Al término de esta socialización  se llegó a la conclusión que la presente 

propuesta tendrá la merecida acogida en la planificación anual. Y que su 

interés es también implementar agroturismo en la zona  para aprovechar de 

mejor manera los recursos naturales. 

 

Foto Nº 71 Proceso de socialización 

 

Fuente: Socialización 
Elaboración: Las Autoras 
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4.4.2.2 Parroquia Pucapamba 

Para iniciar este proceso de socialización en  la parroquia Pucapamba, nos 

reunimos con las autoridades de la parroquia, aquí se dio a conocer la 

propuesta de desarrollo turístico sostenible,  la misma que se basa en los 

potenciales turísticos  que posee la parroquia, la propuesta consistió en dar  

a conocer las alternativas que  se puede aplicar en esta microrregión  una de 

ellas es el turismo cultural. 

 

 

Siguiendo con el proceso de socialización se detalló la propuesta, la misma 

que está formada por las parroquias Zumba Y Pucapamba; se tomó en 

cuenta estas dos parroquias debido a que estas sobresalen en lo que se 

refiere  en atractivos culturales, entre los que tenemos: 

 

Zumba: 

 Museo Arqueológico. 

 Centro Recreacional Zumba. 

 Redondel Simón Bolivar. 

 Iglesia Central de Zumba. 

 Parque Central de Zumba. 

 

Pucapamba: 

 Puente Internacional La Balsa. 

 Escuela Ecuador. 

 

 

Luego de haber expuesto los atractivos de esta microrregión se procedió a 

explicar el proceso que llevaría realizar esta actividad. El mismo que 

consiste  en: 
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 Capacitación de guías. 

 Señalización. 

 Creación de grupos culturales. 

 Confección de artesanías. 

 Marketing y publicidad. 

 Capacitación a la comunidad. 

 

 

Ya expuesto todo el proceso de la propuesta se intercambiaron ideas con las 

autoridades presentes; llegando a las siguientes conclusiones, resaltando el 

interés y la aceptación por llevar a cabo esta alternativa de desarrollo 

sostenible para el lugar, Así como también dieron la idea en planificar 

actividades de agroturismo tomando en cuenta que la zona es 

eminentemente productiva. 

 

Las autoridades parroquiales afirmaron tomar en cuenta esta  propuesta 

dentro de la planificación y presupuesto anual que posee. 

Para constancia ver Anexo 5. 

 

Foto Nº 72 Proceso de socialización 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Socialización 
Elaboración: Las Autoras 
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4.4.2.3 Parroquia Chito 

En la parroquia Chito se procedió a la socialización junto con las autoridades 

del lugar, donde se explicó detalladamente nuestra propuesta de alternativas 

turísticas sostenibles para los atractivos existentes. Durante el proceso de 

investigación se destacó en esta parroquia, la implementación de 

agroturismo  y ecoturismo debido a que posee un gran potencial para 

desarrollar estas actividades; temas que fueron motivo de discusión en la 

duración del foro. 

 

 

Con la ayuda de las autoridades y como conocedores del lugar se pudo 

identificar las zonas más propicias para desarrollar estas actividades, luego 

se  clasificó  los beneficios y competencias frente a otros tipos de turismo. 

Tomando en cuenta que esta nueva modalidad no es muy conocida ni 

explotada en este cantón, por lo que su implementación tendrá muchas 

repercusiones en los habitantes  del lugar, haciendo  primordial la 

capacitación a los pobladores y crear una cultura  sostenible. 

 

 

En cuanto al ecoturismo en la parroquia  se toma en cuenta el importante 

recurso hídrico que posee, por lo que se vuelve una responsabilidad buscar 

alternativas sostenibles para explotar esta modalidad de turismo sin afectar 

su estado natural. 

 

 

Los lugares naturales de atracción turística en Chito son: 

 Cascada El Noque 

 Agua Limón 

 

 

Son atractivos que tienen las cualidades necesarias para realizar actividades 

de ecoturismo; entre las alternativas que se deberían implementar estan: 
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 Capacitación de guías nativos 

 Control y vigilancia de la flora y fauna 

 Infraestructura y servicios para recibir turistas 

 Talentos humanos sensibilizados y capacitados 

 Promoción de destinos turísticos 

 Definición de alternativas de paseos y alojamientos  

 Señalización 

 Confección de artesanías. 

 Marketing y publicidad. 

 Diseño e implementación de corredores de conservación 

 

 

Luego de explicadas las alternativas  para implementar en la parroquia se da 

por concluida la presente socialización, las autoridades se mostraron muy 

interesadas en llevar a cabo estas actividades y agradecidas por darle la 

merecida importancia a su parroquia. Para  constancia emitieron un 

certificado  Anexo 5. 

 

Foto Nº 73  Proceso de socialización 

 

 

Fuente: Socialización 
Elaboración: Las Autoras 
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4.4.2.4 Parroquia La Chonta 

En la parroquia La Chonta se realizó la socialización contando con la 

presencia de las autoridades  de la junta parroquial, utilizando el cronograma 

anteriormente planificado; una vez ya realizada la presentación y la 

introducción del  tema de investigación y explicadas los motivos de nuestra 

presencia, se expuso las posibles alternativas turísticas sostenibles que se 

podrían implementar en el lugar, tomando  en cuenta los potenciales 

naturales por desarrollar, dentro de ellas está el ecoturismo y el agroturismo 

que son actividades que se pueden efectuar en  La Chonta. 

 

 

Dentro de los atractivos turísticos que se encuentran en la parroquia están: 

 Río Mayo 

 El Mirador 

 

 

Que por su valor natural de flora y fauna, forman un paisaje digno de 

admirar. El caudaloso Río Mayo que a más de constituir un importante 

recurso hídrico para el sector; cuenta con características importantes para 

planificar actividades ecoturísticas, por lo que se hace necesario el estudio 

de acciones que se deben implementar para llevar a cabo esta alternativa de 

ecoturismo : 

 Capacitación de guías nativos 

 Control y vigilancia de la flora y fauna 

 Infraestructura y servicios para recibir turistas 

 Talentos humanos sensibilizados y capacitados 

 Promoción de destinos turísticos 

 Definición de alternativas de paseos y alojamientos  

 Señalización 

 Confección de artesanías. 

 Marketing y publicidad. 

 Diseño e implementación de corredores de conservación 
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Una vez analizadas cada uno de ellas mediante el intercambio de opiniones 

se mostraron estar de acuerdo en implementar esta alternativa sostenible 

para mejorar el estilo de vida de sus habitantes. 

 

 

Otro tema de igual importancia y discusión fue el implementar el agroturismo 

como alternativa turística sostenible  en la parroquia; la agricultura es una 

actividad que todos los habitantes se dedican y las tierras son muy propicias 

para producir en gran escala el café, yuca, hortalizas, plátano, maíz, frejol,   

etc. Se analizó el cambio del estilo de vida de las familias involucradas y sus 

efectos, por lo que se tomaría las debidas precauciones para no afectarlas y 

por lo contrario buscar una forma más de trabajo  y por ende de ingresos. 

 

 

Luego de consideradas estas alternativas factibles de implementar en la 

parroquia se concluyó  la socialización con la esperada aceptación por parte 

de las autoridades quedando  en la perspectiva de incluirlas en la 

planificación anual. 

Ver Anexo 5. 

 

Foto Nº 74  Proceso de socialización 

 

Fuente: Socialización 
Elaboración: Las Autoras 
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4.4.2.5 Parroquia El Chorro 

En la parroquia  El Chorro se dio inicio la socialización según el cronograma 

planificado, contando con la presencia de las autoridades parroquiales. Se 

procedió a la explicación de las alternativas turísticas sostenibles  que se 

podría implementar en el lugar; como es el caso del Ecoturismo, alternativa 

aplicable en todo el cantón por poseer potenciales naturales por ampliar; y 

Agroturismo como una nueva modalidad para desarrollar además del turismo 

gastronómico que destaca a la parroquia. 

 

 

Los atractivos turísticos  de la parroquia son: 

 Río Cueva del Majaz 

 El Chaupi 

 

Tomando en cuenta el valor natural existente en el  entorno de los atractivos 

se cree conveniente la implementación de ecoturismo como alternativa 

turística para el lugar y con ello la ejecución de actividades sostenibles que 

conlleva, entre ellas se describen: 

 Capacitación de guías nativos 

 Control y vigilancia de la flora y fauna 

 Infraestructura y servicios para recibir turistas 

 Talentos humanos sensibilizados y capacitados 

 Promoción de destinos turísticos 

 Definición de alternativas de paseos y alojamientos  

 Señalización 

 Confección de artesanías. 

 Marketing y publicidad. 

 Diseño e implementación de corredores de conservación 
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Se explicó cada una  de las actividades y se intercambió ideas que ellos 

como principales involucrados se interesaron en analizar el tema más afondo 

y ponerlo en práctica. 

 

 

Otro de los temas que se expuso fue el agroturismo como alternativa 

turística sostenible, tomando en cuenta que el terreno y clima son propicios 

para el cultivo de variedad de productos alimenticios  en los que resalta la 

caña de azúcar, plátano, yuca, etc.de muy buena calidad. Para ello se 

analizaron acciones que se deberían incluir y efectos que podría causar. 

Para ello se menciona como punto principal la capacitación de los habitantes 

en temas relacionados con la sostenibilidad  y relaciones humanas, para 

crear  conciencia ambiental y tener libertad de relacionarse con los 

visitantes. 

 

 

 El turismo gastronómico como alternativa turística sostenible se resalta en 

esta parroquia por la elaboración del licor de diferentes sabores muy 

conocido en la provincia de Zamora e incluso en las provincias vecinas; así 

como también la preparación y cosecha de las hormigas culonas, las 

chontas cocidas, etc. Para ello se expusieron actividades para desarrollar un 

turismo gastronómico  en el lugar: 

 

 Capacitación de guías. 

 Señalización. 

 Marketing y publicidad. 

 Capacitación a la comunidad. 

 Conformación de  una red de restaurantes o comedores   

 Creación de una guía  turística incorporando la riqueza gastronómica 

 Diseño de un corredor turístico gastronómico  
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Puntos importantes que se explicaron detenidamente en las parroquias 

involucradas. Luego de exponer nuestra propuesta para la parroquia se dio 

por finalizada la socialización obteniendo buenos resultados de interés y 

aceptación a nuestro trabajo investigativo por parte de las autoridades 

presentes, posteriormente se entregó como referencia nuestra propuesta 

enfatizando las alternativas que se incluiría en la parroquia. 

Ver anexo 5. 

Foto Nº 75  Proceso de socialización 

 

Fuente: Socialización 
Elaboración: Las Autoras 
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4.4.2.6 Parroquia San Andrés 

Para dar inicio al proceso de socialización en la Parroquia de San Andrés se 

procedió dando la bienvenida a todos los asistentes y la presentación 

correspondiente, luego de ello se realizó la introducción a lo que se refiere al 

turismo sostenible sus beneficios al medio ambiente y a la comunidad,  para 

seguir con el proceso de socialización se realizó una dinámica la que  

consistió en dar el nombre de la fruta preferida junto al nombre de la 

persona, sirvió para hacer más amena la socialización, luego de ello se 

continuo con la exposición en temas referentes a Ecoturismo, turismo 

gastronómico, agroturismo, temas que fueron elegidos en base a los 

potenciales de la zona y que se pueden implementar en la parroquia, se 

profundizó las estrategias que se deberían realizar para llevarlo a cabo, 

entre las se destacan: 

 

 Capacitación de guías nativos 

 Control y vigilancia de la flora y fauna 

 Infraestructura y servicios para recibir turistas 

 Talentos humanos sensibilizados y capacitados 

 Promoción de destinos turísticos 

 Definición de alternativas de paseos y alojamientos  

 Señalización 

 Confección de artesanías. 

 Marketing y publicidad. 

 Diseño e implementación de corredores de conservación. 

 Proceso de producción pecuaria sostenible, etc. 

 

 

 Posteriormente se explicó cada una  de las actividades y se intercambió 

ideas que ellos como principales involucrados se interesaron en analizar el 

tema más afondo y ponerlo en práctica. 

 



293 
 

Otros de los temas que se dieron a conocer fueron las acciones que se debe 

realizar conjuntamente con la comunidad y las autoridades del sector 

turístico. Luego de exponer nuestra propuesta para la parroquia  se dio por 

finalizada la socialización obteniendo buenos resultados de interés y 

aceptación a nuestro trabajo investigativo por parte de las autoridades 

presentes, posteriormente se entregó como referencia nuestra propuesta 

enfatizando las alternativas que se incluiría en la parroquia. 

Ver Anexo 5. 

 

Foto Nº 76  Proceso de socialización 

 

 

 

 

 

Fuente: Socialización 
Elaboración: Las Autoras 
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5.- CONCLUSIONES 

 

 El diagnóstico que se realizó  dentro del cantón fue fundamental sobre 

todo para determinar la situación actual, así también  identificar las 

alternativas sostenibles, el tipo de turismo, calidad  de servicio y de  

infraestructura,  concluyendo que  la zona de estudio posee  grandes  

potencialidades turísticas, las mismas que se pueden desarrollar 

sosteniblemente y con ello  mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

 

 Se concluye haciendo hincapié que en el cantón Chinchipe existen 

atractivos turísticos naturales, que reúnen las características 

necesarias  para motivar su visita,  resaltado: el Parque Nacional 

Yacuri,  y La laguna San  Andrés/ Golpeaderos correspondientes a la 

jerarquía III y los atractivos con jerarquía II que son: Río Isimanchi, 

Casada Zumba, Cascada  El Sombrero y el Río Mayo. Entre las 

actividades turísticas que se pueden realizar en estos atractivos 

están; turismo de aventura, aviturismo, senderismo, camping, y 

ecoturismo.  

 

 

 Se pudo identificar a los atractivos con valor cultural del cantón 

Chinchipe  los mismos que son; el  Puente La Balsa, Parque Central 

de Zumba, Iglesia Central de Zumba, Museo Arqueológico y las 

fiestas religiosas pertenecientes a la jerarquía II, los mismos que  

resaltan la identidad de los poblares. En ellos se puede realizar 

actividades turísticas como fotografía, turismo científico, y de 

recreación.  
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 En el cantón Chinchipe se debe realizar varias actividades culturales 

destacándose las  festividades a varias imágenes religiosas, como 

son: la Virgen del Rosario, San Antonio, San Francisco de Asís, la 

Virgen del Cisne y Divino Niño, estas festividades son realizadas con 

varios  programas religiosos, peregrinaciones, juegos pirotécnicos, 

con la participación de los priostes y público en general, 

convirtiéndose en eventos llamativos para los turistas.  

 

 

 La infraestructura turística existente en el cantón Chinchipe es 

deficiente en lo que se refiere a la atención al cliente y a los servicios 

complementarios al hospedaje como son, agua caliente, lavandería, 

guianza, discado directo, internet, sala de conferencias, y restaurant. 

Es decir no cumplen con los requisitos  y de las normas técnicas que 

exige la Ley de Turismo, en el caso de los restaurantes no cuentan 

con el manejo idóneo de alimentos, normas de higiene  y de etiqueta 

y protocolo.  

 

 

 Se identificó que la zona de investigación es geográficamente  

irregular, donde se destaca montañas, ríos y pisos climáticos 

formando paisajes muy pintorescos y llamativos para quienes los 

observan. Es una potencialidad que aún no es desarrollada, se la 

puede complementar con las actividades turísticas de  ecoturismo, 

aviturismo, senderismo, camping, fotografía y guianza.    

 

 

 Se puede concluir que en  la zona de estudio se identificó como 

alternativas  turísticas sostenibles, el desarrollo de ecoturismo 

mediante la adecuación de los senderos para  los atractivos turísticos 

naturales de cada parroquia haciendo relevancia a los pertenecientes 

a la jerarquía II y III.  
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 Se concluye haciendo hincapié en la necesidad de capacitación 

mediante talleres participativos al sector turístico en temas como 

normas de etiqueta y protocolo, ecoturismo, educación ambiental, 

relaciones humanas, prácticas sostenibles etc.  

 

 

 Se pudo identificar que los propietarios y personal que labora  en  la 

infraestructura turística del cantón Chinchipe, carece de los 

conocimientos acerca de  la importancia que tiene aplicar buenas 

prácticas sostenibles dentro de los establecimientos.  

 

 

 Se concluye que mediante el resumen ejecutivo realizado se socializó 

los resultados de la investigación a las  autoridades principales  del 

cantón Chinchipe y Juntas parroquiales.  

 

 

 Se concluye haciendo referencia  que mediante la socialización se 

pudo  dar a conocer las potencialidades  turísticas de cada parroquia 

a cada Junta Parroquial, para que posteriormente se tomen acciones 

de implementación utilizado como base esta investigación.  
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6. -RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber analizado los resultados y las conclusiones obtenidas a 

través de esta investigación se recomienda lo siguiente: 

 

  A las autoridades del  Municipio del cantón Chinchipe se recomienda 

tomar en cuenta  los resultados de esta investigación para futuras 

decisiones y planificaciones estratégicas  dentro del presupuesto 

anual. 

 

 

 Al Ministerio de Turismo y al Municipio del cantón Chinchipe se 

recomienda adecuar los atractivos turísticos existentes en la zona de 

estudio,  con senderos, señalética y vías de acceso, además, realizar 

un plan de marketing turístico para  la promoción y difusión de los 

atractivos que tiene el cantón Chinchipe haciendo relevancia  a los 

que  pertenecen  a la jerarquía II y III. 

 

 

 Al Municipio del cantón Chinchipe en su departamento de Cultura se 

recomienda mejorar la presentación y adecuar al  único museo 

existente en el lugar, para aprovechar de mejor manera este recurso 

turístico cultural.  

 

 

 Al Municipio del cantón Chinchipe en su departamento de Cultura se 

sugiere  seguir cultivando las tradiciones religiosas a las nuevas 

generaciones, mediante la participación activa de escuelas y colegios 

en estos festejos, asegurando así la continuidad de las mismas. 
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 Al Ministerio de Turismo y a la Unidad de Turismo del Municipio del 

cantón Chinchipe realizar un estudio técnico a la infraestructura 

turística del cantón Chinchipe  con el fin de asegurar que los servicios 

prestados en los mismos sean de calidad, así también el 

levantamiento catastral, el que permitirá tener acceso con mayor 

facilidad a la información de estos establecimientos. 

 

 

 Al Ministerio de Turismo y a la Unidad de Turismo del Municipio del 

cantón Chinchipe realizar capacitaciones periódicas a los prestadores 

de  servicios en temas como atención al cliente, etiqueta y protocolo, 

manipulación de alimentos, entre otros,  con el fin de mejorar la 

atención a los turistas. 

 

 

 A los propietarios de los establecimientos turísticos, se recomienda la 

aplicación de las buenas prácticas turísticas sostenibles con el fin de 

reducir el nivel de contaminación ambiental generada por la actividad 

turística. 

 

 

 Se recomienda al Ministerio de Salud pública realizar inspecciones 

periódicas a los establecimientos de alimentos y bebidas para evitar 

que se expendan alimentos dañinos o guardados los mismos que 

afectan  salud de quienes los ingieren, en especial a los turistas.  

 

 

 Se recomienda al Ministerio de Turismo, y Municipio del cantón 

Chinchipe tratar en lo posible no dañar o intervenir las zonas con 

riqueza paisajística, porque con ello se perdería gran parte del 

potencial turístico del cantón Chinchipe.  
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 Se recomienda al Ministerio de Turismo dictar talleres participativos a 

los propietarios y personal que labora en los establecimientos 

turísticos en temas relacionados en turismo sostenible. 

 

 

 Se recomienda al  Municipio de Chinchipe profundizar esta 

investigación al momento de mejorar los senderos de cada atractivo 

turístico, en vista que se requiere de estudios relacionados con la 

capacidad de carga, mapeo y señalética. 
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I. TEMA 

Alternativas Turísticas Sostenibles para el Cantón Chinchipe perteneciente a 

la provincia de Zamora Chinchipe.  

 

II. PROBLEMATICA 

 

El Cantón Chinchipe es uno de los más antiguos de la provincia de Zamora Chinchipe 

el mismo que por sus características migratorias y culturales se encuentra en estado de 

desaparición especialmente de su identidad, es un sector de gran interés para la 

producción agrícola, pecuaria  y turística debido a su potencial natural y cultural que la 

conforman. El Cantón limita con la República del Perú el mismo que sirve como puente 

comercial tanto como para ecuatoriano como para peruanos. Esta actividad es 

importante porque deje un sinnúmero de divisas para la población en estudio. Su punto 

de conexión es el puente internacional La Balza que conecta con el  IV eje vial y por ser 

el tradicional centro de cultivo de chonta y guayusa.  

 

El Cantón está dividido políticamente en 5 Parroquias que son: Chito, Chonta, El 

Chorro, Pucapamba, Zumba, además se encuentra algunos atractivos turísticos como el 

Museo Arqueológico, Parque Nacional Yacuri. Los servicios básicos cuentan con un 40 

% en relación a la disponibilidad de los mismos, entre ellos tenemos el Subcentro de 

Salud Médica, existe un centro educativo y un colegio agropecuario, cuentan con agua 

entubada y no existe el sistema de alcantarillado.  

 

Sin embargo el potencial turístico que cuenta el Cantón aún no han sido explotadas en 

forma ordenada y sostenible lo que ha originado grandes pérdidas en cuanto a ingresos 

por parte de turistas y productores que llegan  a conocer este importante  Cantón 

fronterizo dentro de la provincia de Zamora Chinchipe.  

 

Bajo estas consideraciones la problemática identificada en la zona de estudio se 

fundamenta en el desconocimiento técnico puntual de sus propias potencialidades 

identificadas a través del mal manejo de la producción agrícola, pecuaria y el uso 

inadecuado de los recursos naturales paisajísticos y culturales, la propuesta busca  

fortalecer y contribuir al buen manejo de los recursos naturales y turísticos del lugar, 

teniendo en cuenta que el problema  se centra en la baja disponibilidad de ofertas a 

través de productos  turísticos  con los que cuenta el Cantón como son naturales, 

culturales, paisajísticos, entre otros. Otro factor de interés en la zona es la baja 
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planificación turística por parte de las autoridades y sector privado dando como 

resultado  que el desarrollo del lugar sea mínimo.  

 

Para terminar esta problemática planteada se puede mencionar que el lugar no cuenta 

con la caracterización de los atractivos turísticos existentes en la zona de estudio debido 

a la falta de organización y de  identificación de alternativas sostenibles estratégicas lo 

que podría en parte ayudar a fortalecer el sector turístico, productivo y cultural del lugar 

de estudio. Además hay que considerar que aún no se ha levantado la información de 

base como es un diagnóstico turístico, y socioeconómico de cantón con el propósito de  

conocer su potencial turístico que actualmente cuenta la zona en estudio.  
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III.- JUSTIFICACIÓN 

 

3.1   Académica 

 

Es académica su justificación la presente propuesta porque involucra técnicas y 

herramientas pedagógicas que actualmente la Universidad propone dentro de su 

malla curricular la cual sirve para que las Egresadas las utilicen para obtener el 

grado de Ingenieras en Administración Turística, otro factor de relevancia dentro 

de la justificación es que a través de la misma emplea materiales y sistemas 

relacionados al SAMOT, principal eje de investigación que implanta 

actualmente la Universidad Nacional de Loja. 

 

3.2   Social 

 

La justificación social se cimienta en la población involucrada dentro de esta 

investigación especialmente en el Cantón Chinchipe las mismas que a través del 

presente tema ayudará a impulsar en forma sostenible un turismo planificado y 

de gran promoción ya que contará con la participación equitativa de los 

prestadores de servicios, turísticas e instituciones que conforman este cordón 

fronterizo del Ecuador, por lo que la propuesta posee  impactos positivos en el 

tejido social a través de la interactividad de las comunidades en base de un 

diagnóstico turístico local. 

 

3.3   Económica 

 

En lo económico el proyecto se justifica porque a través de una correcta 

planificación turística y en la identificación de potenciales turísticos existentes en 

el en el Cantón  Chinchipe se logrará mejorar la demanda turística nacional y 

provincial en base a un ordenado manejo de actividades que se generan en las 

zonas de estudio logrando mejorar sus ingresos económicos, así como el 

aumento de iniciativas turísticas y sus respectivos impactos positivos que se den 

durante el uso y manejo de actividades locales y comunitarias. El proyecto busca 

mejorar la calidad de los servicios turísticos, manejar ordenadamente sus 
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recursos a través de la planificación, políticas, misión, visión y uso de los 

recursos naturales lo que generará mayor rentabilidad a los pobladores locales. 

 

Ambiental 

 

La justificación ambiental de la presente investigación se fundamenta en el 

manejo adecuado de los recursos naturales existentes en especial de los turísticos 

a través del uso sostenible de las alternativas turísticas a identificar, por lo que la 

propuesta es de gran interés para el desarrollo local en base a su uso  manejo de 

técnicas y métodos sociales, ambientales y turísticas para el aprovechamiento de 

los recursos naturales del cantón. Además se fundamenta en la realización de un 

diagnóstico socio turístico y de la caracterización de sus recursos el mismo que 

incidirá en la investigación y desarrollo de su potencial turístico. 
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IV.-OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias 

participantes e involucradas del Cantón Chinchipe, mediante la  planificación e 

implementación de alternativas apropiadas para el uso, manejo  sostenible  y 

conservación  del patrimonio natural y cultural.  

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico turístico de la situación actual del Cantón.  

 Caracterizar  los atractivos naturales, culturales, paisajísticos y de 

infraestructura. 

 Formular alternativas turísticas sostenibles de implementación para el 

aprovechamiento responsable del turismo en las zonas de intervención 

e influencia.  

 Socializar  los resultados del estudio a todos los sectores participantes e 

involucrados.  
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V.-MARCO TEÓRICO 

Turismo. 

"Es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal 

de individuos que por motivos de descanso, recreación, cultura y salud, se 

traslada de su lugar de origen a otro en el que no ejerce actividad lucrativa ni 

remunerada, generando interrelaciones de importancia económica y cultural". 

Las causas del fenómeno turístico se atribuyen a 2 factores: 

 Se han acortado las distancias por la fluidez en las vías de transporte. 

 La elevación de los niveles de vida en el campo: económico, cultural, 

social y educacional de las grandes masas. 

Atractivos Turísticos 

“Una atracción turística, o atractivo turístico es un lugar de interés que los turistas 

visitan, generalmente por su valor cultural inherente o exhibido, significancia 

histórica, belleza natural o artificial, original, porque es raro, misterioso, o para 

la recreación y diversión. 

La atractividad es un elemento crucial en la motivación del turista a viajar, y 

generalmente la afluencia de turistas a un lugar genera actividad económica 

conexa como ser hotelería, gastronomía, agencias receptivas que realizan 

excursiones, comercios locales, entre otros; y desarrollo de infraestructura para el 

acceso y disfrute del atractivo turístico (rutas, aeropuertos, señalización, etc).”81 

Estructura 

 Es el conjunto de recursos que se desarrollan sobre la infraestructura 

concurriendo en la prestación de los servicios turísticos y comprende: 

alojamiento, restaurante, instalaciones recreativas, agencias de turismo, oficinas 

de información, empresas de transportes y otras.  

                                                           
81

http://es.wikipedia.org/wiki/Atracci%C3%B3n_tur%C3%ADstica 

http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Turistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Misterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Turista
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoteler%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Excursi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Se%C3%B1alizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Infraestructura 

 Es el conjunto de medios físicos y económicos que constituyen la base de 

sustentación para el desarrollo de cualquier sector y por ende del turismo, 

comprende: aeropuerto, puerto, sistema vial (autopistas, carreteras, y caminos.), 

acueductos, electricidad, telecomunicaciones, instalaciones hospitalarias, 

transporte (aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, ferroviario)y aseo urbano. 

Concepto de  Patrimonio 82 

Nuestra herencia ancestral que nos cuenta de dónde venimos, quiénes somos.  

El conjunto de creaciones que nos distingue de los demás pueblos y nos da 

identidad: nuestros valores espirituales, simbólicos, estéticos, tecnológicos, y los 

bienes materiales que han aportado a la historia de la comunidad. 

NO SOLO LO ANTIGUO ES PATRIMONIO CULTURAL SINO TODO 

AQUELLO QUE TENGA VALOR ARTÍSTICO Y CULTURAL 

Concepto de  Patrimonio Natural83 

Los monumentos naturales construidos por formaciones físicas y biológicas o 

por los grupos de esas formaciones que tienen un valor universal excepcional 

desde el punto de vista estético o científico.  

Las formaciones geológicas o fisiológicas y las zonas estrictamente delimitadas 

constituyendo él habitad de especies de animales y vegetales amenazados de 

desaparición que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista de 

la ciencia o de la conservación.  

Los sitios naturales y las zonas naturales estrictamente delimitados que tienen un 

valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o la 

conservación."  

 El patrimonio natural está constituido por la variedad de paisajes que 

conforman la flora y fauna de un territorio. La UNESCO lo define como 

aquellos monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes 

                                                           
82

http://www.visitaecuador.com/index.php?cod_seccion=5&codigo=n6XKceRX 

83
http://www.cuitlahuac.org/c/sec_5.htm 

http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
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naturales, que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, 

científico y/o medioambiental. El patrimonio natural lo constituyen las reservas 

de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y los 

santuarios de la naturaleza. 

Patrimonio Cultural84 

El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha 

legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la 

sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o 

estética. Es la herencia recibida de los antepasados, y que viene a ser el 

testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y de su 

manera de ser, y es también el legado que se deja a las generaciones futuras.   

El Patrimonio Cultural se divide en dos tipos, Tangible e Intangible. 

El patrimonio tangible es la expresión de las culturas a través de grandes 

realizaciones materiales. A su vez, el patrimonio tangible se puede clasificar en 

Mueble e Inmueble.  

Patrimonio Tangible Mueble85 

El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, históricos, 

artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o 

folklórico que constituyen colecciones importantes para las ciencias, la historia 

del arte y la conservación de la diversidad cultural del país. Entre ellos cabe 

mencionar las obras de arte, libros manuscritos, documentos, artefactos 

históricos, grabaciones, fotografías, películas, documentos audiovisuales, 

artesanías y otros objetos de carácter arqueológico, histórico, científico y 

artístico. Se estima que en Chile existen más de dos millones de objetos o piezas 

museables, los que se encuentran principalmente en museos, archivos y 

bibliotecas del Estado. 
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Patrimonio Intangible  

 El patrimonio intangible está constituido por aquella parte invisible que reside 

en espíritu mismo de las culturas. El patrimonio cultural no se limita a las 

creaciones materiales. Existen sociedades que han concentrado su saber y sus 

técnicas, así como la memoria de sus antepasados, en la tradición oral. La 

noción de patrimonio intangible o inmaterial prácticamente coincide con la de 

cultura, entendida en sentido amplio como "el conjunto de rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad 

o un grupo social" y que, "más allá de las artes y de las letras", engloba los 

"modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias" A esta definición hay que añadir lo que 

explica su naturaleza dinámica, la capacidad de transformación que la anima, y 

los intercambios interculturales en que participa.  

El patrimonio intangible está constituido, entre otros elementos, por la poesía, 

los ritos, los modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular y las 

tecnologías tradicionales de nuestra tierra. Integran la cultura popular las 

diferentes lenguas, los modismos regionales y locales, la música y los 

instrumentos musicales tradicionales, las danzas religiosas y los bailes festivos, 

los trajes que identifican a cada región de Chile, la cocina chilena, los mitos y 

leyendas; las adivinanzas y canciones de cuna; los cantos de amor y villancicos; 

los dichos, juegos infantiles y creencias mágicas.  

Atractivo  Paisajístico86 

El paisaje es la base de una oferta turística “singular” es el motivo de 

desplazamiento 

• La oferta turística basada en el paisaje colabora en su valorización y protección 

El paisaje bien conservado es la base (oportunidad) de una oferta turística de 

calidad. Los impactos en el paisaje son por tanto dificultades o problemas para 

una oferta de calidad. 

 La protección del paisaje ha de estar a la base de la planificación del territorio. 

                                                           
86

http://www.turismoymercado.com/ver_items_descrip.asp?wVarItem=519 
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Las actuaciones han de basar-se en: 

• Protección del paisaje 

• Valorización del paisaje  

Se hace evidente, que el uso de los espacios turísticos en consonancia con los 

sistemas ambientales naturales y sociales concretos, como objetos de diseño debe 

conducir a la búsqueda de nuevas formulaciones teóricas y metodológicas, que 

apoyen la consolidación de una nueva forma de ver el turismo.  

En este tipo de turismo se considera al paisaje como una imagen, como 

atractivo, como fuente de disfrute y placer, y también como medio de 

conocimiento. Este turismo de paisajes, por lo visto puede satisfacer el nuevo 

turismo de la post modernidad, que sería la alternativa al turismo en paquetes, 

estandarizado, homogenizante y creador de imágenes alternativas propio de la 

modernidad. Ello puede afirmarse por las siguientes razones: 

-  Porque el turismo paisajístico integra lo que se presenta fragmentado. 

 

El Concepto Desarrollo Sostenible87 

La garantía de un equilibrio del medio ambiente en materia de recursos y de la 

actividad económica son objetivos fundamentales del Desarrollo Sostenible que 

tiene en la rigidez en la aplicación de las normas y la transformación de los 

modelos de desarrollo dos de los obstáculos que impiden que se cumplan ambos 

objetivos.   En el año 1987 el WorldConservationStrategy utiliza por primera vez 

el concepto de Desarrollo Sostenible que con posterioridad también se menciona 

en el célebre Informe Brudland del año 1984, realizado por una serie de expertos 

de temas medioambientales. El término en cuestión hace referencia a un 

crecimiento económico susceptible de satisfacer necesidades de nuestras 

sociedades en términos de bienestar, acorto, medio y largo plazo. Por otra parte 
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establece la hipótesis que el desarrollo debe responder a las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. 88 

La garantía de un equilibrio del medio ambiente en materia de recursos y de la 

actividad económica son objetivos fundamentales del Desarrollo Sostenible que 

tiene en la rigidez en la aplicación de las normas y la transformación de los 

modelos de desarrollo dos de los obstáculos que impiden que se cumplan ambos 

objetivos.  

Él termino no tiene una definición única, debido esencialmente a la exactitud en 

la definición. En la actualidad la temática del desarrollo se mueven múltiples 

formas y definiciones (Desarrollo endógeno, local, sostenible, a escala humana) 

que hacen muy diferentes los objetivos a alcanzar por los diversos agentes 

sociales lo que algunos teóricos plantean que el desarrollo sostenible consistiría 

en sostener los recursos naturales(Carpenter, 1991), sostener los niveles de 

consumo( Redclift, 1987) o lograr la sostenibilidad de todos los recursos: Capital 

humano, capital físico y recursos ambientales(Bojo, 1990).  

El desarrollo sostenible expresa dos ideas muy claras: el uso racional de los 

recursos naturales y la protección del ecosistema mundial en las figuras de los 

ciudadanos (respeto al medio, cambio de hábitos), ciencia (conocimientos y 

soluciones) y poderes públicos (legislación y cooperación con otros países).  

El concepto tiene un gran atractivo para los medios de comunicación y en el 

conjunto de la sociedad, ya que es una idea muy generalizada en todos los 

grupos de opinión, y el hecho de tener tintes solidarios ("no destrozar el planeta 

para las generaciones futuras") ha sobredimensionado este concepto que se ha 

añadido a la máquina del marketing (aspecto muy estudiado por Miren 

Etxezarreta*)  

 

 

                                                           
88
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El Desarrollo Sostenible está articulado en función de 3 variables:  

1. Gestión de recursos (conservación y calidad de los suelos, control 

y calidad del aire) 

2.  Gestión de la movilidad (ordenación física, gestión del tráfico) 

3.  Producción y servicios (gestión de residuos industriales, 

contabilidad ecológica)  

La importancia del concepto en lo que se refiere a su significado y la aplicación 

por los diferentes agentes de la sociedad que el V programa de la Agencia 

Europea del Medio Ambiente (AEMA) que abarcaba desde el año 1993 hasta el 

2000 enunciaba un título bastante claro de la orientación de las políticas 

medioambientales a desarrollar en los próximos años en el ámbito europeo; 

"Hacia un desarrollo sostenible".  

La Planificación Estratégica 

La gran competencia que existe en el sector turístico es por la cantidad de 

Recursos y Productos iguales que hay. La Demanda está estancada, siempre 

viajan los mismos (los países desarrollados). Cada vez hay más recursos para 

una demanda que no crece, por lo que hay mucha competencia. Para hacer 

frente a esta competencia, hay que planificar todas las acciones diseñando 

estrategias que nos permitan competir en ese mercado cada vez con más oferta y 

donde la demanda está estabilizada. Es imposible sacar un Producto al Mercado 

sin un Plan Estratégico que nos guíe en la competición. Es realmente 

imprescindible. 

- Demográficas. Son las que tienen que ver con la edad, el sexo, el 

estado civil, el nivel de estudios, la profesión, los ingresos, la clase social, el lugar 

de residencia, la nacionalidad… 

aciones individuales y 

personales, con el estilo de vida, lo que hace que consuma un producto u otro… 

ver con que hábitos de información tiene porque a la hora de promocionarse 
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tendrá que ir adonde se informe, con qué tipo de hábito de compra tiene, 

cantidad de asiduidad, qué hábitos de uso del producto tiene, qué exigencias 

tiene… 

 Para formar los grupos o segmentar el mercado, hay que estudiar al 

consumidor desde todos los puntos de vista. 

 Una vez hechos los segmentos, la Oferta se concentra en un segmento 

determinado y se aplican sobre él todas las estrategias de Marketing 

 Será una estrategia muy recomendable en el sector turístico 

 Para aplicar esta estrategia, se deben dar unas condiciones: 

 que cada segmento esté formado por un número suficiente de 

consumidores. 

 Que cada uno de esos segmentos ha de ser muy bien estudiado en lo 

referente a sus hábitos de uso, de compra y de información. 

 Que los segmentos sean accesibles para poder ejercer sobre ellos la 

promoción y la publicidad. 

 Que el Producto sea apto para varios segmentos. 

 Que el Mercado en el que vamos a actuar sea asequible. 

Planificación Turística  

La importancia de realizar un nuevo tipo de planificación turística, caracterizado 

por la incorporación de conocimiento a un proceso participativo con agentes de 

desarrollo territorial. Los tres ejes del proceso: conocimiento, capital social y 

capital humano son parte de una intervención sistémica destinada a producir 

desarrollo territorial a través del turismo sustentable. El futuro está abierto a 

múltiples opciones y la reflexión prospectiva precisamente intenta construir 

futuro con los actores. Los autores sostienen que la metodología prospectiva (o 
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de previsión humana y social), puede ser extremadamente potente al ser usada 

por ejemplo en una región de elevada pobreza pero con vocación turística. 

 

 

Etapas de la planificación turística 

En la actualidad existen como mínimo seis etapas en la planificación del 

desarrollo turístico. 

Determinación de objetivos 

Declaración de la política turística 

Formulación de líneas de la política turística 

Elaboración del Programa de implementación 

Seguimiento del plan 

Revisión y depuración de objetivos y políticas 

Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos 

internos o externos de programas y proyectos. 

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, llamadamatriz 

FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y los 

negativos. 

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del 

programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables. 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian 

al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan 

en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 
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Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

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

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

En síntesis: 

 las fortalezas deben utilizarse  

 las oportunidades deben aprovecharse  

 las debilidades deben eliminarse y  

 las amenazas deben sortearse  

 

ÁREAS PROTEGIDAS. 

 

Según Oltremari y Thelen (2005) la zonificación se genera a través de un proceso 

fundamentalmente analítico por parte del equipo de planificación, sobre la base 

de la totalidad de la información generada sobre el Área Protegida. Al igual que 

en la etapa anterior, cada componente del equipo planificador aplicará los 

criterios técnicos de su propia especialidad, para definir en conjunto la división 

territorial del Área Protegida. El trabajo en equipo, aplicando nuevamente el 

esquema de ''lluvia de ideas" sobre los elementos claves de manejo, ha probado 

ser una metodología apropiada para este propósito, en este caso fuertemente 

apoyado con el siguiente tipo de información: 

 

• Mapas digitales integrados a un Sistema de Información Geográfico o mapas 

temáticos sobre el uso actual, tipos de vegetación, especies amenazadas, especies 

de valor para uso sostenible y zonas de valor especial para la conservación de la 

diversidad biológica. 

• Mapas digitales integrados a un Sistema de Información Geográfico o mapas 

temáticos sobre hidrografía y curvas de nivel, límite predial, clases de pendientes 

de altitud. 

• Información sobre sectores degradados, frágiles, necesarios de recuperar, 

sectores con alto potencial para el uso público, sectores de alta calidad escénica, 
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sitios con aptitud para la localización de infraestructura administrativa y de 

servicios. 

Las propuestas del equipo de planificación deben generarse en forma 

sistematizada a través de reuniones de trabajo, debidamente respaldadas con la 

información disponible y generada durante el proceso de planificación. 

Particularmente útil como metodología de trabajo es la superposición de la 

cartografía temática, automatizada o en forma manual. La superposición de los 

mapas que correspondan deberá generar como resultados la identificación 

cartográfica de las siguientes situaciones, cuando correspondan: 

• Sectores particularmente frágiles y de gran valor respecto a la diversidad 

biológica que contienen y a su estado de conservación. 

• Superficies poco alteradas, de alto valor ecológico, y con muy limitadas 

capacidades de uso público. 

• Sectores en buen estado de conservación y con atractivos para uso público 

moderado. 

• Sectores con importantes atractivos para el ecoturismo y la educación 

ambiental localizados en ambientes poco frágiles. 

• Terrenos alterados que requieren algún tipo de restauración. 

• Sectores aptos para la localización de infraestructura y la generación de 

servicios para la administración. 

• Sectores aptos para la utilización sostenible y comercial de formaciones 

vegetales o especies de fauna silvestre. Los tipos de zonas a utilizar están 

íntimamente ligados a los objetivos de manejo de las Áreas Protegidas, 

enunciados conforme a las aptitudes y potencialidades del Área. De esta forma 

habrá seis tipos de zonas diferentes orientadas a las siguientes actividades: 

• Conservación, preservación, protección e investigación del patrimonio natural. 

• Recreación, ecoturismo y educación ambiental para el uso público. 

• Preservación de valores histórico/culturales. 

• Uso sostenible de recursos (en categoría de manejo de uso directo). 

• Administración. 

• Uso de terrenos periféricos y conectividad. 
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Zonas para la Conservación, Preservación, Protección e Investigación del 

Patrimonio Natural. 

 

Zona Intangible. Corresponde a los sectores menos alterados, que incluyen 

ambientes frágiles, únicos o representativos de la biodiversidad regional, en buen 

estado de conservación. El objetivo básico de este tipo de zona es mantener la 

pristinidad del ambiente natural, sin uso público (de allí su denominación), 

donde la evolución de los procesos biológicos y físicos es mantenida sin 

alteración humana. El objetivo de manejo es garantizar la protección integral de 

estos ambientes por su fragilidad o unicidad, a fin de que los procesos naturales 

continúen en forma inalterada, posibilitando la investigación científica en forma 

regulada. 

 

Las normas de uso para la zona intangible son las siguientes: 

 

• El uso público no está permitido y por tanto no existirán instalaciones de 

ninguna naturaleza. 

• El manejo se focalizará en mantener las condiciones naturales de los terrenos, 

impidiendo cualquier alteración a la diversidad biológica y a otros rasgos 

naturales. 

• Se permitirá la investigación científica debidamente aprobada y reglamentada. 

 

Zonas para la Recreación, Ecoturismo y Educación Ambiental 

 

Zona de uso extensivo. Esta zona se utiliza para sectores con baja alteración de los 

recursos naturales, representativos del Área Protegida, que ameritan una 

protección compatible con un uso público moderado y extensivo, evitando 

concentraciones del uso en superficies pequeñas. El uso público, en la forma de 

recreación, investigación controlada, monitoreo ambiental, ecoturismo o 

educación ambiental debe ser organizado y programado para causar un mínimo 

impacto ambiental. El objetivo de manejo de esta zona es preservar la diversidad 

biológica y otros componentes naturales, posibilitando el acceso de visitantes en 

forma controlada y para actividades debidamente planificadas, acorde con la 
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capacidad de carga de los terrenos. Las normas de uso para la zona de uso 

extensivo son las siguientes: 

 

• El uso público está permitido en condiciones extensivas y en sectores 

debidamente habilitados, pudiendo disponerse de instalaciones específicas para 

este fin, tales como senderos para caminatas, refugios de montaña, sectores de 

acampar y de picnic medianamente desarrollados y espaciados, miradores, entre 

otros.  

 

• Se podrá disponer de materiales escritos e instalaciones específicas para la 

educación ambiental e información de los visitantes respecto a los recursos de la 

zona, tales como senderos interpretativos autoguiados, exhibiciones exteriores, 

letreros de información. 

• El manejo se centrará en posibilitar el uso extensivo por parte de visitantes, 

compatible con el objetivo de mantener las condiciones naturales de los terrenos, 

impidiendo fuertes alteraciones a la diversidad biológica y otros recursos 

naturales. 

• Se permitirá la investigación científica debidamente aprobada y reglamentada. 

• En términos generales se tratará de evitar la construcción de caminos para 

vehículos motorizados, de forma que estas obras no causen un impacto 

ambiental. 

 

Zona de uso intensivo. La zona de uso intensivo está destinada a concentrar el uso 

público del Área Protegida. Usualmente son terrenos que ya presentan un cierto 

grado de alteración, pero que no obstante resultan atractivos para los visitantes 

por su calidad escénica. Una condición deseable es que contengan recursos 

naturales apropiados para usarlos en educación ambiental, tales como muestras 

representativas de la vegetación, de su fauna asociada, del paisaje y de la calidad 

escénica del área. En estas zonas resistentes al uso público se admite el mayor 

número de personas resultantes al estimar la capacidad de carga, sin que ello 

signifique dañar la experiencia recreativa en ambiente natural ni las 

características silvestres. El objetivo de manejo de esta zona es posibilitar el uso 

público relativamente concentrado, en términos de ecoturismo, educación 

ambiental, recreación, investigación, monitoreo ambiental, en armonía con el 
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medio natural. En el contexto de Áreas Protegidas Privadas, la zona de uso 

intensivo también puede incluir eventuales sectores que los propietarios deseen 

disponer para su propio uso como esparcimiento, o inclusive como habitación 

permanente. Allí se concentrarán las viviendas y servicios básicos según las 

expectativas de los propietarios. Las normas de uso para la zona de uso intensivo 

son las siguientes: 

• El uso público está permitido en condiciones intensivas y en sectores 

debidamente habilitados con instalaciones específicas para este fin, tales como 

senderos para caminatas, refugios, sectores de acampar y de picnic desarrollados, 

miradores, centros interpretativos (de información o educación ambiental), 

cabañas, entre otros. Se excluyen aquellas actividades que se contrapongan con 

las características del esparcimiento en ambiente natural, libre de contaminación 

visual y acústica. 

 

• El diseño arquitectónico de las instalaciones de uso público debe responder a 

criterios que aseguren una uniformidad de estilos.  

 

Zona para la Preservación de Valores Históricos/Culturales. 

 

Zona histórico/cultural. Esta zona se utiliza donde existan rasgos o evidencias 

históricas, arqueológicas, paleontológicas, u otras manifestaciones culturales que 

necesitan ser preservadas, restauradas, e interpretadas para los visitantes al área 

protegida. El uso público se establecerá sólo cuando las características de estos 

valores así lo permitan, y se encuentren debidamente restauradas y protegidas. 

Este uso público debe estar íntimamente vinculado a los resultados de las 

investigaciones que se realicen en estos sectores, a fin de divulgar su importancia 

patrimonial. El objetivo de manejo de la zona es proteger y preservar estos sitios 

histórico/culturales asociados a los ambientes naturales del área protegida, a fin 

de enriquecer la experiencia recreativa y turística de los visitantes a través de 

actividades de educación e interpretación. Las normas de uso para la zona 

histórico/cultural son las siguientes: 
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• El uso público está permitido en sectores debidamente habilitados con 

instalaciones específicas para este fin, tales como senderos para caminatas, 

refugios, miradores, centros interpretativos, entre otros. Se excluyen aquellas 

actividades que se contrapongan con la protección de los valores 

histórico/culturales que se desean preservar. 

 

• Se podrá disponer de materiales escritos, guías naturalistas (guardas) e 

instalaciones específicas para la educación e información de los visitantes 

respecto a los valores de la zona, tales como senderos interpretativos 

autoguiados o guiados, exhibiciones exteriores, letreros de información, entre 

otros. 

• El manejo se centrará en posibilitar el uso público, compatible con el objetivo 

de preservar los valores bajo protección. 

• Se permitirá la investigación científica debidamente aprobada y reglamentada. 

• Cuando sea posible, esta zona permite la construcción de accesos para 

vehículos motorizados y la provisión de servicios para el uso público, según sea 

el caso.89 

 

Zona para el Uso Sostenible de Recursos (en Categoría de Manejo de Uso 

Directo) 

 

Zona de manejo directo de recursos. Corresponde a aquellos sectores del Área 

Protegida que contienen recursos naturales en una condición tal que son 

susceptibles de uso sostenible, compatible con el resto de los objetivos de manejo 

y actividades del área. Este uso sostenible se puede referir a la producción 

maderera, al aprovechamiento de productos forestales no maderables, a la 

utilización del régimen hídrico y aprovechamiento ictícola, al uso agrícola, al 

uso pecuario, entre otros. El objetivo general de manejo de esta zona es 

posibilitar el aprovechamiento de recursos naturales que tengan potencial de uso 
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sostenible, compatible con la categoría de manejo de uso directo y con los otros 

objetivos del área protegida. 

 

Las normas de uso para la zona de manejo directo de recursos son las siguientes: 

 

• El manejo directo de recursos bajo uso sostenible está permitido en condiciones 

extensivas o intensivas y en sectores debidamente habilitados para este fin. Se 

excluyen aquellas actividades que se contrapongan con los objetivos de esta 

categoría de manejo, y en general con el concepto de Área Protegida, donde la 

conservación y protección de la diversidad biológica es un objetivo dominante. 

• El uso sostenible como tal, en un ambiente natural y protegido, debe estar libre 

de cualquier proceso de contaminación, degradación de los recursos y de 

impacto ambiental adverso. 

• El manejo de recursos podrá referirse a una amplia gama de alternativas, de 

acuerdo a las potencialidades y características del Área Protegida. A modo 

ilustrativo estas orientaciones de manejo pueden ser las siguientes: 

 

1. Conservación, protección y recuperación del suelo, restaurando los sectores 

erosionados. 

2. Aprovechamiento sostenible de la flora o fauna, asegurando que la extracción 

planteada no alterará significativamente las formaciones vegetales o las 

poblaciones de fauna nativa. 

3. Uso y manipulación de los recursos hídricos o de su cuenca, con el objeto de 

restaurar el área o bien por sus necesidades de manejo para satisfacer 

requerimientos del área o de interés comunitario. 

4. Pastoreo y cosecha de forraje, asegurando la adecuada condición sanitaria de 

los animales, y regulando la construcción de instalaciones y obras de apoyo al 

manejo del ganado. 

5. Prácticas agrícolas sostenibles que eviten la contaminación y compatibles con 

los otros objetivos de manejo del área. 

6. Se podrá disponer de instalaciones específicas para la educación ambiental e 

información de los visitantes respecto a los procesos de producción directa del 

área protegida, tales como senderos interpretativos autoguiados, exhibiciones 

exteriores, letreros de información, entre otros. 



327 
 

7. Se fomentará la investigación tecnológica y científica orientada a los procesos 

productivos propuestos para el área, a fin de monitorear el impacto ambiental y 

ajustar acorde a estos resultados la intensidad de uso productivo. Estos estudios 

deberán ser debidamente aprobados y reglamentados. 

8. Esta zona permite la construcción de caminos para vehículos motorizados y la 

provisión de servicios para la producción, tales como captación de agua potable, 

generación de electricidad, entre otros.90 

 

 

Agroturismo. 

 

Este es otro neologismo que describe actividades consistentes en "el disfrute del 

medio natural que los seres humanos han cambiado para su propio beneficio 

desde la prehistoria, pero que en lugar de haber sido destruido, el entorno natural 

es cuidado y aprovechado para las actividades agropecuarias." (Gurría, 1996). 

Este tipo de turismo es actualmente muy apreciado en los países europeos y en 

algunos sudamericanos donde existen zonas rurales deprimidas 

económicamente. Un ejemplo es el caso de las fincas cafetaleras en Colombia 

donde los propietarios reciben y alojan a visitantes y les hacen participar en los 

procesos productivos del café. 

 

Turismo de aventura. 

Una motivación turística que a su vez tiene diferentes manifestaciones, algunas 

de ellas muy populares desde hace muchos años, antes de que se incluyeran en 

este concepto:  

Alpinismo, turismo cinegético, buceo marino y lacustre, deslizamiento en los 

rápidos, y muchos otros que pueden entrar en este particular modo de hacer 

turismo, que también podrían clasificarse como turismo deportivo activo. 

 

 

                                                           
90

MOLINARI, R. 2001.  Evaluación de atractivos culturales para el desarrollo turístico de la Comarca 

Noroeste de la Provincia de Santa Cruz.  Plan de Desarrollo Turístico Regional, Gobierno de la Provincia de Santa 

Cruz.  (MS) Consultores Asociados 
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Turismo religioso 

 

Que son aquellos desplazamientos hacia santuarios localizados en poblados 

rurales donde se celebran fiestas religiosas. Se manifiesta principalmente por 

peregrinaciones que hacen los fieles a lugares considerados santos, casi siempre 

en fechas significativas, o sea la celebración de una aparición o la fiesta de algún 

santo que por lo general va acompañada de una feria recreacional y comercial, 

donde se hace un mezcla insólita de lo sagrado con lo profano. Es una mística 

anexada a la recreación. 

 

La diversidad tan grande del producto turístico que se da en espacios y latitudes 

tan variadas, permite a cada país, región o comunidad, dar su propia versión.   

 

En cada caso las comunidades receptoras deben estudiar y desarrollar su propio 

sistema sostenible, ya que cada región requiere de facilidades y servicios según el 

tipo de turismo que recibe. Apropiadamente deben tomarse en consideración los 

siguientes puntos para apoyar el desarrollo comunitario: 

 

 Buscar las mejoras agropecuarias y las posibles iniciativas de 

agroindustrias que pueden incluir artesanías. 

 El uso cuidadoso de energéticos, particularmente los fósiles. 

 Asegurar la disposición de basura y el reciclaje de los desperdicios. 

 Diseñar y administrar los servicios públicos (comunicación, seguridad, 

agua, drenaje) de acuerdo al tamaño y condiciones de la zona. 

 Revisión de los procesos de alimentación tanto de la población local 

como de la población visitante, enfatizando la gastronomía local. 

 Fomentar las microempresas de servicios de apoyo al turismo 

(transportación local, guías, materiales impresos). 
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PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

Cantón Chinchipe  

El cantón Chinchipe, es un cantón en la provincia de Zamora Chinchipe, 

Ecuador. El origen de su nombre se debe a la presencia del río Mayo-Chinchipe, 

que atraviesa el cantón de norte a sur. Limita con el cantón Palanda al norte, al 

oeste con la provincia de Loja; y al sur y este con el Departamento de 

Cajamarca, Perú. 

Fundación 5 de enero de 1921 

Superficie  Total 1,194 km² 

 

Población  Total 8,495 hab. 

Densidad 7,11 hab/km² 

Historia 

Se cree que el cantón siempre estuvo poblado pues existe evidencia de 

descendientes de antiguos caciques de los Bracamoros en la parroquia Chito. A 

finales de la década de 1840, Zumba ya estuvo poblada. Aunque la dificultad de 

acceso a la zona evitó una intensa colonización, la mayor ola migratoria se dio a 

en diferentes etapas del siglo XX desde la provincia de Loja y Perú. 

Nuevos descubrimientos indican que la primera población se inicia alrededor de 

4.500 años de antigüedad con la cultura Mayo-Chinchipe. 

Primeros Exploradores Españoles 

Los soldados exploradores españoles Diego palomino, Pedro de Vergara, Juan 

Porcel y Juan de salinas fueron los que fundaron ciudades en territorio de los 

"Pacamoros". 

Juan de salinas fundó en 1557, las ciudades de Valladolid y Loyola en las 

cercanías del río Mayo-Chinchipe, formando parte de la Gobernación de 

yaguarzongo de Juan de Salinas. La Gobernación de Yaguarzongo, tuvo su 

esplendor y brillo entre 1550 hasta terminado el siglo XVI e inicios del XVII, es 
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decir hacia el 1600 poco más o menos. La situación geográfica que la aislaba, las 

incursiones de los Jíbaros, las rebeliones de los indígenas de Valladolid y Loyola 

(Cumbinamá), el aparecimiento del sarampión y la viruela, el drástico descenso 

en la producción de oro, lograron que se fuera despoblando paulatinamente a 

través de los años, hasta que terminó por extinguirse como gobernación en 1623; 

pero siguieron explotando el oro y viviendo muchos vecinos españoles en 

Valladolid y sus anejos: Palanda y Zumba; Loyola y sus anejos: Chito, Palacara, 

Tanchinamá, todos Santos, Vergel, etc., como lo demostraremos más adelante, 

con datos y documentos históricos. 

Nuevos descubrimientos indican que la primera población se inicia alrededor de 

4.500 años de antiguedad con la cultura Mayo-Chinchipe 

Es el más antiguo de los cantones de Zamora Chinchipe y posee una cultura 

única que está en proceso de desaparición. A sus habitantes se los conoce 

cariñosamente como charapanos. 

El cantón Chinchipe es la principal conexión y entrada hacia el Perú, por medio 

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

tradicional centro de cultivo de chonta y guayusa. 

Otros nombres: Tierra de la chonta y la guayusa 

El cantón está divido políticamente, en 5 parroquias que son: 

 Chito  

 Chonta  

 El Chorro  

 Pucapamba  

 Zumba 

 San Andrés  
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VI. METODOLOGÍA  

Para cumplir con la presente investigación planteada se recurrirá a diferentes 

métodos y técnicas identificadas en base a los objetivos propuestos lo que 

originara mayor éxito y una mejor forma de concluir con los resultados 

planteados. A continuación describiremos los métodos a utilizar. 

 

Primer Objetivo  

 

“Realizar un diagnóstico turístico de la situación actual del Cantón.” 

 

Para llevarlo a cabo se aplicará el Método Descriptivo.- “Consiste en la 

observación actual de los hechos, fenómenos y casos”,  el mismo que ayudara a 

describir las etapas del diagnóstico, el mismo que para elaborarlo se empezara 

haciendo salidas de campo para comprobar y verificar la situación del lugar de 

estudio. Para puntualizar este primer objetivo se realizará un recorrido por la 

zona donde se identifique los actores de turismo local como prestadores de 

servicios, promotores y turistas en base a dos encuestas aplicadas y a una 

entrevista realizada a los prestadores de servicios esto selo hará en dos 

momentos, además se procederá a levantar una línea de base para conocer los 

sectores de mayor atracción del turista.  

 

 

Método Científico.- “Esta destinado a descubrir la verdad o confirmarla, 

mediante conclusiones ciertas y firmes” Este método es fundamental porque 

propone consolidar y descubrir la información recopilada dentro de la línea de 

base existente en el Cantón Chinchipe  especialmente en lo referente a las 

manifestaciones culturales, naturales y productivas de la zona en estudio, este 

método apoya a fortalecer la información primaria y secundaria adquirida en el 

diagnóstico para luego confirmar la realidad de los hechos a través de la 

comparación. Para cumplir con este método se procederá a realizar dos 

momentos de redacción y comparación con la información existente en el 

Municipio de Chinchipe y el Consejo Provincial de Zamora Chinchipe así como 

la de indagar con estudios similares. 
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Para el segundo objetivo  

 

“Caracterizar  los atractivos naturales, culturales, paisajísticos y de 

infraestructura.” 

 

Al igual que en el primer objetivo, se utilizara el Método Descriptivo“ Consiste 

en la observación actual de los hechos, fenómenos y casos”,  el mismo que nos 

permitirá desarrollar la caracterización de los atractivos del lugar de estudio, 

además se utilizara la metodología que plantea el Ministerio de Turismo al 

momento de realizar la caracterización, para ello se hará visita a los lugares de 

mayor atracción turística, luego se aplicara las fichas técnicas para obtener la 

información de dichos lugares, así también,  se tomara fotografías de cada lugar 

visitado para respaldar el estudio de la caracterización. Este proceso se lo 

realizará en dos momentos especialmente para identificar, categorizar y 

caracterizar los sectores de mayor relevancia e interés que se puedan acoplar a la 

tabla del Ministerio de Turismo. 

 

 

Para el tercer objetivo  

 

“Formular alternativas turísticas  sostenibles y estrategias de implementación 

para el aprovechamiento responsable del turismo en las zonas de intervención e 

influencia“ 

 

Para llevar a cabo este objetivo se utilizará el Método deductivo, este método 

nos permitirá deducir los hechos a base de la  que se generan dentro de la 

formulación de alternativas y estrategias sostenibles en el componente turístico  

del Cantón Chinchipe, especialmente en la formulación de productos  estrategias 

a implementar con el propósito de aprovechar responsablemente la zona de 

intervención, para cumplir con este objetivo se identificará 5 alternativas 

turísticas en base a la implementación de una encuesta y de la demanda existente 

en el Cantón así como de la promoción turística de sector, la formulación 

consiste en levantar cinco micro proyectos turísticos con viabilidad económica 



333 
 

para mejorar las condiciones de vida de la población  dar solución a los turistas 

que llegan al sector. 

 

Método Analítico.-  El mismo será de gran aporte  ya que mediante el mismo se 

podrá analizar la información  obtenida  para proponer las alternativas de mayor 

viabilidad económica social y ambiental para el sector, este proceso se lo 

realizara en base a un estudio de mercado, e mismo que consta de dos 

aplicaciones sobre encuestas, entrevistas y sondeos rápidos con visitas de dos 

veces al mes. 

 

Para el cuarto objetivo 

 

“Socializar  los resultados del estudio a todos los sectores participantes e 

involucrados. “  

 

Método Descriptivo.-  Este método permite realizar los talleres de socialización 

de la propuesta en base a una descripción narrativa del proyecto, sus productos y 

resultados a obtener luego de su aplicación especialmente con el gobierno local y 

los actores involucrados en el turismo de cantón, además se propone disponer de 

un plan o estrategias de difusión y promoción del cantón  fundamentándose en 

afiches, trípticos, volantes página Web entre otros. 

 

La Encuesta.- Es fundamental esta técnica para recabar información fidedigna 

de la zona en estudio sobre las actividades que realiza dentro del Cantón 

Chinchipe para lo cual se aplicara dos encuestas dirigidas a la población 

involucrada. 

Especialmente al sector productivo  local, para la población se procederá aplicar 

una encuesta de acurdo a la población involucrada en procesos productivos, si es 

menor a 100 la aplicación se aplicara en forma directa y si es mayor se aplicar la 

siguiente fórmula:  

                N 

n =   

           1+N  (e) 2 
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En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población tomada (Promedio anual de las personas  encuestadas) 

E= Margen de error 5% (0,05) 

1= Factor de Corrección. 

 

Para la aplicación de las encuestas a la población se tomara en cuenta  los datos 

del Inec con proyección al 2010, las  encuestas estarán  fundamentadas en el tipo 

de alternativas productivas que genera cada uno de ellos de acuerdo a su entorno 

con el propósito de conocer en forma real que productos genera el Cantón 

Chinchipe para luego establecer qué tipo de alternativas se pueden proponer en 

la presente investigación. 

 

Exposición.- Se realizará una exposición  con los actores principales del sector 

para dar a  conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

existentes en el Cantón  y la problemática del sector en estudio, además esta 

exposición  permitirá dar a conocer a las autoridades  la importancia de la 

planificación sostenible y las estrategias de mayor relevancia para el buen 

manejo de los recursos naturales del sector en base al turismo. 

 

Entrevistas: Se las aplicará a las instituciones relacionadas con el turismo y el 

Medio ambiente además con actores relacionados al tema a investigar con el 

propósito de consolidar la información primaria recolectada. 

 

Fotografías: Se realizará fotografías de los potenciales turísticos y productivos  

que posee el Cantón  en los sectores del estudio con el propósito de identificar, 

potenciar y promocionar los sectores de mayor relevancia y además consolidar la 

propuesta a investigar. 

 

Recorrido: Egresadas y Director del proyecto: Para cumplir con la propuesta a 

investigar se pretende hacer dos recorridos con el Director/a de Tesis asignado 
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especialmente en la zona y  las parroquias en estudio con el propósito de 

consolidar algunas inquietudes de carácter técnico y de logística para el buen 

funcionamiento del desarrollo y éxito de la investigación. 
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VII. CRONOGRAMA 

 

Actividades Sept. Oct. Nov. Dic. Ene.           

Elaboración – aprobación y ante proyecto 

en estudio 

 x x 

 

x 

 

                

Diagnóstico situacional de la zona en 

estudio – antecedentes – información 

socioambiental 

    x x               

Aplicación de encuestas en la zona de 

estudio  

      x x             

Recorrido a Chinchipe 

Recolección de la información primaria 

Identificación de información secundaria 

Aplicación de primera encuesta a los 

turistas 

      x x x            

Aplicación de las encuestas  

Sistematización de las encuestas 

Acompañamiento al sector con el Director 

de tesis 

Identificación de los sitios turísticos 

Toma de fotos y entrevistas con la 

población 

         x x x         

Levantamiento de información  de las 

fichas técnicas y definición de atractivos 

naturales, culturales, paisajísticos y de 

infraestructura  del Cantón Chinchipe.  

            x x       

Caracterización de los sitios 

Aplicación de tablas y matrices del 

Ministerio de turismo. 

Propuesta de sitios y alternativas turísticas 

              x x     

Identificación de las alternativas 

sostenibles en base al diagnóstico.  

               x x    

Presentación del primer borrador de tesis 

y sus debidas correcciones 

                 x   

Presentación del primer borrador de tesis                   x  

Aplicación de talleres 

Aplicación de procesos de promoción 

Gestión de procesos de socialización  

                    

Complementación de anexos y corrección 

de tesis en conjunto con el Director 

designado y su respectiva aprobación – 

presentación al Tribunal 

                  x  

Corrección del tribunal y presentación 

pública. 

                   x 
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VIII.  PRESUPUESTO APROXIMADO 

 

INGRESOS: 

 

Egresadas: 1.900   Recursos propios 

 

EGRESOS: 

 

DETALLE Cantidad Costo/unitario Costo/Total 

Material logístico de oficina y de 

campo: Hojas, tinta, transportación 

local etc 

1 set 200 200 

Gastos informáticos: Computación 1 100 100 

Aplicación de encuestas en la zona 

objeto de estudio  

2 eventos 200 400 

Impresión, tipiado y 

sistematización de la información 

1  100 100 

Transportación – recorridos 1 150 150 

Aplicación de propuesta de 

investigación.  

1 taller 200 200 

Recorridos – alojamiento - 

alimentación 

2 eventos 75 150 

Impresión – anillados etc. 2 200 200 

Fotografías, imprevisto 1 100 100 

Director de Tesis 1 200 200 

TOTAL  1.700 1.900 
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ANEXO Nº 2 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL SECTOR TURISTICO PRODUCTIVO  DEL 

CANTÓN CHINCHIPE 

 

Estimado señor (a): 

La presente encuesta es con el fin de estudiar las “Alternativas Turísticas 

sostenibles para el cantón Chinchipe perteneciente a Zamora Chinchipe”. 

Seguros de contar con su colaboración le anticipamos nuestro 

agradecimiento. 

1.- Lugar de procedencia 

Zumba  (    ) 

El Chito  (    ) 

El Chorro  (    ) 

Pucapamba  (    ) 

San Andrés  (    ) 

La Chonta  (    ) 

Otro…………………………………………. 

 

2.- Actividad productiva a la que se dedica 

Turismo 

Agricultura 

Ganadería 

Minería 

Maderera 

 

3.- ¿Los ingresos económicos que genera su actividad, cubren sus 

necesidades? 

Si   (       ) No  (       ) ¿Por qué? 

4.- ¿Estaría usted de acuerdo en implementar prácticas sostenibles para 

mejorar su actividad económica? 

Si  (      ) No   (      ) ¿Por qué? 
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En caso de ser positivo, señale con una (x) las opciones que crea 

conveniente. 

Agro ecología    (    ) 

Capacitación de acuerdo a la actividad económica        (    ) 

Manipulación de alimentos.       (    ) 

Atención al cliente 

 

5.- ¿Cree usted  que el desarrollo equitativo ambiental, social y 

económicamente es un pilar fundamental para el adelanto de los pueblos? 

Si  (    ) No  (    )  ¿Por qué? 

 

6.- ¿Considera usted, conveniente desarrollar al sector turístico en el cantón 

Chinchipe? 

Si  (    ) No  (    ) ¿Por qué? 

 

7.- De la lista de opciones señale con una (x) las actividades turísticas ¿qué 

se podría desarrollar en el cantón? 

- Turismo comunitario  (   ) 

- Ecoturismo   (   ) 

- Turismo de aventura  (   ) 

- Agroturismo   (   ) 

- Aviturismo   (   ) 

- Guías Nativos   (   ) 

- Senderismo   (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Encuesta dirigida al sector turístico y pobladores  del cantón Chinchipe 

1.- Lugar de procedencia 

 

Variable  f % 

Zumba 232 58 

El Chito 37 9 

El Chorro 27 7 

Pucapamba 29 7 

San Andrés 49 12 

La Chonta 20 5 

Otro 6 2 

Total 400 100 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación 

 

Del total de los encuestados el 58% son de Zumba, el 12% pertenecen a la 

parroquia San Andrés, el 9% son de la parroquia Chito, el 7%   pertenecen a 

la parroquia El Chorro, el 5 % son de la parroquia la Chonta y  finalmente el 

2% no son del cantón Chinchipe.  
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Análisis 

 

Las personas encuestadas son en su totalidad del cantón Chinchipe lo que 

permite probar que las respuestas que se obtuvieron son de las personas 

involucradas de   la zona de estudio, garantizando que las posteriores 

respuestas están sujetas a la realidad del cantón.  

 

2.- Actividad productiva a la que se dedica 

 

 

Variable  F % 

Turismo 39 10 

Agricultura 152 38 

Ganadería 77 19 

Minería 49 12 

Maderera 35 9 

Comerciante 48 12 

Total 400 100 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras 

 

 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras 
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Interpretación 

El 38% de los encuestados se dedica a la agricultura, el 19%  ejerce la 

ganadería,  el 12 % a la minería, el 12 % se dedica al comercio menor, el 

10% al turismo y el 9 % se dedica a la maderería.  

 

Análisis 

La actividad económica de mayor relevancia es la agricultura y bajo nivel el 

sector turístico lo que da la pauta  a mejorar la agricultura y potenciar al 

turismo de ahí la importancia en implementar alternativas sostenibles para 

estos sectores y los demás.  

 

3.- ¿Los ingresos económicos que genera su actividad, cubren sus 

necesidades? 

 

Variable  f % 

Si 85 21 

No 190 48 

En parte  125 31 

Total 400 100 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Encuesta directa  

Elaboración: Las autoras  
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Interpretación  

 El 48% de los encuestados según los datos obtenidos hacen referencia a 

que sus ingresos económicos no cubren con sus ingresos, el 21% nos dan a 

conocer que si satisfacen sus expectativas, mientras que el 31 % cubre en 

parte sus gastos.  

 

Análisis 

Es un porcentaje considerable de la población que sus ingresos no cubren 

con las expectativas de  los pobladores de la zona de estudio por ello es 

factible encontrar las alternativas que puedan mejorar los ingresos sin 

afectar en gran medida al medio ambiente una de ellas puede ser el sector 

turístico sostenible al igual que el resto de actividades económicas del 

cantón Chinchipe. 

 

 

4.- ¿Estaría usted de acuerdo en implementar prácticas sostenibles 

para mejorar su actividad económica? 

 

 

Variable  f % 

Si 279 70 

No 121 30 

Total 400 100 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  
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Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  

 

Interpretación 

Del total de los encuestados 70% están de acuerdo que se deben 

implementar prácticas  sostenibles para mejorar sus ingresos económicos, y 

el 30 % no están de acuerdo en implementar este tipo de prácticas. 

 

Análisis 

Para corroborar la propuesta de implementar las alternativas sostenibles 

está la predisposición de los habitantes que forman parte el sector 

productivo, con ello se estará potencializando sosteniblemente la economía 

de la zona de estudio.   

 

En caso de ser positivo, señale con una (x) las opciones que crea 

conveniente. 

 

Variable  f % 

Agro ecología 77 36 

Capacitación técnica de acuerdo a la actividad 
económica       

125 34 

Manipulación de alimentos.       25 6 

Atención al cliente 52 25 

Total 279 100 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  

f %
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Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  

 

 

Interpretación 

Del total de los encuestados que están de acuerdo en implementar este tipo  

de prácticas sugieren que se debe implementar agroecología en un 36%, 

capacitación técnica en cada una de sus actividades económicas que 

representa el 34%, el 25% sugiere atención al cliente, y el 6% manipulación 

de alimentos.  

 

Análisis 

Entre las alternativas sostenibles se destaca la eco producción que consiste 

en aplicación de prácticas o técnicas sin que se dañe  la naturaleza 

aumentando los ingresos económicos de la población, así como también la 

capacitación que brinda los conocimientos idóneos para que  por medio de 

estas prácticas se logre los resultados esperados.  
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5.- ¿Cree usted  que el desarrollo equitativo ambiental, social y 

económicamente es un pilar fundamental para el adelanto de los 

pueblos? 

 

Variable  f % 

Si 284 71 

No 116 29 

Total 400 100 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  
 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  
 

 

Interpretación 

El 71%  dio a conocer que la sostenibilidad es un eje importante dentro del 

desarrollo, y el 29% no está de acuerdo que la sostenibilidad sea un 

desarrollo equitativo.  

 

Análisis 

Para reforzar la propuesta de aplicación de prácticas sostenibles, la 

población en estudio  apoya en gran porcentaje esta propuesta, porque 

saben que el desarrollo va de la mano con la sostenibilidad y para ello se 

necesita que estén dispuestos a asumirla con responsabilidad.  

f %
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6.- ¿Considera usted, conveniente desarrollar al sector turístico en el 

cantón Chinchipe? 

 

Variable  f % 

Si 315 79 

No 85 21 

Total 400 100 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  
 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  

 

Interpretación 

El 79 % de los encuestados cree que es conveniente desarrollar al sector 

turístico, mientras que el 21% no cree que se desarrollar el turismo dentro 

del cantón Chinchipe.  

 

Análisis 

El sector turístico del cantón Chinchipe no se encuentra desarrollado a pesar 

de que cuenta con la infraestructura básica, para esto es de vital importancia 

potencializarlo mediante la aplicación de estrategias de desarrollo que 

permita la continuidad del mismo generando fuentes de empleo y  mejorando 

la economía del cantón. 

f %
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7.- De la lista de opciones señale con una (x) las actividades turísticas 

¿qué se podría desarrollar en el cantón? 

 

Variable  f % 

Turismo comunitario 29 7 

Ecoturismo 123 31 

Turismo de aventura 95 24 

Agroturismo 52 13 

Aviturismo 37 9 

Guías Nativos 36 9 

Senderismo 28 7 

Total 400 100 
 Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: Las autoras  

 
 
 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras  

 

 

 

 

29 

123 

95 

52 

37 36 
28 

7 

31 
24 

13 9 9 7 

Actividades turisticas a desarrollar  

f %



351 
 

Interpretación 

Según los datos obtenidos a través de esta pregunta el 31% sugiere que se 

debe desarrollar ecoturismo, el 24%  turismo  de aventura, el 13 % sugiere 

que se implemente agroturismo, el 9%  cree que se desarrolle guías nativos, 

el 9% aviturísmo, el 7 % el senderismo, el 7% sugiere el turismo comunitario.   

 

Análisis 

Para lograr del desarrollo que en las preguntas anteriores se hace 

referencia, se sugiere que se empiece con  ecoturismo y turismo de aventura 

que son las alternativas que la población encuestada hace referencia, ya que 

la zona está dentro del nuevo Parque Nacional Yacuri, el mismo que posee 

un sin número de alternativas turísticas por explotar sosteniblemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



352 
 

ANEXO Nº 3 

Preguntas realizadas en la entrevista al Sr. Noé Bermeo. Propietario del 

museo de arqueológico del cantón Chinchipe. 

1.-¿Cuál es su nombre? 

2.-¿Hace cuánto tiempo vive en Zumba? 

3.-¿Nos puede narrar como era el estilo de vida antes? 

4.-¿Por qué cree que ha cambiado? 

5.-¿Y las celebraciones de las fiestas? 

6.-¿Cómo define a la gente de Zumba? 

6.-¿Qué cambio cree que hace falta en el cantón? 

7.-¿Por qué debería las personas venir a conocer el cantón? 

8.-¿Cree usted que es necesario apoyar al  desarrollo del cantón? 

9.-¿Cuáles de los lugares que conoce nos aconseja visitar? 

 

Gracias por su colaboración. 
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Preguntas realizadas en la entrevista a los propietariosde los 

establecimientos turísticos del cantón Chinchipe. 

1.- ¿Cuál es su nombre? 

2.- ¿Cuál es el nombre de su establecimiento? 

3.- ¿Hace cuánto tiempo lo tiene? 

4.- ¿Nos puede describir los servicios que ofrece su establecimiento? 

5.-¿Cuáles son los costos por los servicios prestados? 

6.- ¿Para contratar los servicios del personal, usted pide algún conocimiento 

previo de actividad que desarrollara dentro del establecimiento? 

7.-¿Cree usted que es necesario mejorar la infraestructura de su 

establecimiento? 

8.- ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación para dirigir al personal y a su 

empresa? 

7.-¿Estaría dispuesto a invertir para mejorar o cambiar la infraestructura de 

su establecimiento? 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO Nº  4AAnexo Nº 4  

 

 

 

 

1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 1 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Río Isimanchi 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Sitio  Natural                                                                  TIPO: Río                                                              SUBTIPO: Riachuelo o arroyo 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: Zumba 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                           TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Zumba central DISTANCIA(km): 8 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio las Pircas DISTANCIA(km): 4.20 Km 

 
C 

A 
L 
I 
D 

A 
D  

4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):  3281                          TEMPERATURA (ºC):     18                    PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3) 2000 

El rio Isimanchi se encuentra ubicado bajo  el puente del mismo nombre de construcción moderna que une la cabecera  cantonal con el 

resto de población, formado  por  cristalinas y frías aguas que corren por un lecho rocoso y forman un conjunto de rápidos remansos.  El 

tamaño oscila entre  15 a 16  m de ancho, su  agua es de buena calidad, se encuentra rodeado por una gran variedad de árboles como la 
pituca, laureles  y arbustos como el merquerón dando forma a un paisaje pintoresco rodeado de montañas, entre la fauna más 
representativa se destaca la Tangara Carinegra, Paloma del Marañón, Lechuza Campanario entre  otras y en las orillas del rio existen 
pequeñas playas donde el visitante puede disfrutar de sus aguas y observar el paisaje.  
 

V 
A 
L 
O 

R 

I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 
 

DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMOFICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Se destaca por ser un río caudaloso por lo que se facilita la 
realización de actividades de pesca, natación, observación de 
flora y fauna, aviturismo y camping. 
Se lo asocia con la Playa Yamila, por la cercanía existente entre 

estos dos atractivos. 
 

 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
En la cabecera cantonal Zumba  se llevan a  cabo festividades 
religiosas y cívicas como: la celebración en honor a la Virgen del 
Rosario que se la realiza la última semana del mes de octubre, 

la romería en honor a la Virgen del Cisne el 20 de agosto y las 
fiestas de aniversario cantonal que se realizan del 1 al 5 de 

enero. 

5.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 
CAUSAS:Debido a la intervención de la mano de hombre al celebrar 
la fiesta del   Carnaval y la expansión de la zona agrícola, ganadera 
y maderera. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 
CAUSAS: Las personas que habitan junto al atractivo votan desechos 
cerca del río y la presencia de amas de casa utilizan sus aguas para el 
lavado de sus pertenencias. 
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                7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO    Si    

365 días   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO    
TREN 

    
Culturale
s: Día Inicio: 

ACUATICO 
 

  MARITIMO 

 

   BARCO      Día Fin: 

   BOTE     Naturales:  

.

x

x

x 
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  FLUVIAL 

   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones:Tener en cuenta en temporada de invierno el río se torna peligroso, sus aguas  se vuelven caudalosas y obscuras, 30 minutos es 
el tiempo que se toma en llegar al lugar desde Zumba central. 

 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Playa Yamila 100 m 
 

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
              ----------------------------------------------- 

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 2 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada Jalca 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Sitio  Natural                                                                  TIPO: Río                                                              SUBTIPO: cascada 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: Zumba 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                           TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio la Diversión DISTANCIA(km): 4.40 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Romerillos DISTANCIA(km): 4.60 Km 

 

C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 

 

 

4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):  1655                            TEMPERATURA (ºC):  21.5                   PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3) 1510 

 
La cascada tiene una altura de 25 metros aproximadamente, con dos caídas la primera de 6 metros y la segunda de 19 metros. Posee un  
paisaje escénico muy hermoso, además cuenta con agua fresca y cristalina, en sus riveras los visitantes pueden realizar caminatas y 

disfrutar del verde y colorido paisaje, es apto para reuniones entre amigos y familia, la fauna que más se destaca en el lugar son la Pava 
Barbada, chilalos, garrapateros entre otros y su flora representativa es helechos, orquídeas y arbustos.  
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Es una  cascada caudalosa especialmente en invierno, se realizan 
actos de shamanismo por parte de pobladores  peruanos. 
Este lugar se presta para realizar diferentes actividades como: 
pesca, natación, observación de flora, aviturismo y camping. 

 
 

 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
En la cabecera cantonal Zumba  se llevan a  cabo festividades 

religiosas y cívicas como: la celebración en honor a la Virgen del 
Rosario que se la realiza la última semana del mes de octubre, la 

romería en honor a la Virgen del Cisne el 20 de agosto y las 
fiestas de aniversario cantonal que se realizan del 1 al 5 de 
enero. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS: 

Por la extracción de material  para la construcción de una cabaña y 
senderos en la zona.  

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Fecha de 

Declaración:  

Categoría: 

Patrimonio de la 

Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

.

x

x

x 
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CAUSAS:     las personas que habitan junto al atractivo votan 
desechos cerca del atractivo, y por la expansión del sector agrícola 
y ganadero que está cambiando con el entorno natural. 
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O 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

ASFALTADO        

365 LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO   si 
TREN 

    
Culturales
: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

MARITIMO 
 

   BARCO      Día Fin: 

   BOTE     Naturales:  

  FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 
AEREO 

 
 
 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones: Tener en cuenta,  en temporada de invierno se torna peligrosa por sus aguas caudalosas y obscuras, su acceso se lo realiza desde el 
barrio Rancho Carmen por una carretera de segundo orden  a 1 Km  y posteriormente por un sendero alrededor de  20 min de distancia; caminando 

hay un lapso de 30 min. 
 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  
 

 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 3 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Playa Yamila 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Sitio  Natural                                                                  TIPO: Río                                                              SUBTIPO: Rivera 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: Zumba 

CALLE:                                                                                                   NÚMERO:                                                               TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Zumba central DISTANCIA(km): 8 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio las Pircas DISTANCIA(km): 4.20 Km 

C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):    793                             TEMPERATURA (ºC):   21.5                       PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3) 1510.80 

 
Es una playa formada a las orillas del río Isimanchi, lugar  muy tranquilo y acogedor. Su clima es agradable apto para la recreación familiar.  
Forma parte de los lugares más visitados por los turistas locales, posee un paisaje escénico hermoso con agua fría cristalina, se encuentra 

rodeada por una gran variedad de árboles como la pituca, laureles  y arbustos como el merquerón, entre la fauna más representativa se 

destaca la Tangara Carinegra, Paloma del Marañón, Lechuza Campanario entre otras. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Es un lugar adecuado para realizar actividades como natación, 
acompañado de aguas frescas y cristalinas del río Isimanchi, para 
su ingreso se le debe pedir permiso a la familia Chamba Coala 
para llegar a la playa. Este lugar es muy visitado los fines de 

semana y en festividades como en carnaval, la playa se convierte 
en la sede principal de espectáculos artísticos que organiza la 

población de Zumba y sus alrededores. 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 

En la cabecera cantonal Zumba  se llevan a  cabo festividades 
religiosas y cívicas como: la celebración en honor a la Virgen del 

Rosario que se la realiza la última semana del mes de octubre, la 
romería en honor a la Virgen del Cisne el 20 de agosto y las 
fiestas de aniversario cantonal que se realizan del 1 al 5 de 
enero. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS: Se encuentra en proceso de deterioro debido a la 
realización de fiestas en  este lugar sin tomar las medidas necesarias 
para evitar la contaminación  ambiental. La población no está 
consciente del daño que causa al votar  plásticos, botellas y más 
desechos dentro del atractivo. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Fecha de 
Declaración:  

Categoría: 
Patrimonio de la 
Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:     las personas que habitan junto al atractivo votan desechos 
cerca del  atractivo, y por la expansión del sector agrícola y ganadero 
que está  cambiando con el entorno natural. 

 

.

x

x

x 
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                7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL 
EVENTUA

L DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 
 
 
 

ASFALTADO        

365 LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO    
TREN 

    

Culturale

s: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 

 

MARITIMO 
 

   BARCO      Día Fin: 

   
BOTE 

    
Naturale

s:  

FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 
AEREO 

 

 
 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones:Desde zumba al barrio Isimanchi hay 8 km, media hora  toma llegar al lugar, y desde el poblado de Isimanchi a la Playa se 
tarda un lapso de 30 minutos caminado. En invierno hay que tomar precauciones el río es caudaloso y sus aguas son turbias.  

 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Río Isimanchi 100m 
 

 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 4 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna de San Andrés 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Sitio  Natural                                                                  TIPO: Ambiente Lacustre                                        SUBTIPO: Laguna 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: San Andrés 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                           TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Padilla DISTANCIA(km): 32.9 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera Parroquial San Andrés DISTANCIA(km): 25 Km 

 
C 
A 
L 
I 
D 

A 
D 

 
 

4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):   3274                           TEMPERATURA (ºC):   14                     PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3) 1510.8 

 

Se encuentra ubicada en la Parroquia de San Andrés dentro del área del Parque Nacional Yacuri, nace en las alturas del parque, comprende  
una laguna  con aguas cristalinas rodeada de  páramo arbustivo, páramo herbáceo, y especies de plantas vasculares,  dentro de su fauna se 
puede apreciar el armadillo, tigrillo, venado, ojo de anteojos, lobo, puma, danta, chucurillo y el majaz. Con vistas impresionantes donde 
contrasta el azul del cielo con sus aguas. Y  formaciones rocosas  en su rivera que le hace más atractivapara propios y extraños 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

V 
A 
L 
O 

R 

I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Es un lugar  utilizado  para prácticas shamánicos por parte de los 
peruanos, se pudo constatar mediante los hallazgos de restos de 
estas prácticas, además de ello se produce la tilapia.  
 

 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS ) 
 
La organización a cargo del lugar es la Junta Parroquial y el 
Ministerio de Medio Ambiente.  
La festividad  que se destaca en la parroquia de San Andrés es la 
que  se lleva a cabo del 20 al 30 de noviembre, con una duración 
de 10 días en Honor a San Antonio. El interés de la fiesta es 

religioso, cultural y social. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS: la Laguna  se encuentra  en proceso  de deterioro debido a 
que la comunidad abrió un sendero hacia la Laguna sin ninguna 
supervisión técnica. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: 

Patrimonio de la 

Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS: las personas que habitan junto al atractivo votan 
desechos cerca del  atractivo, y por la expansión del sector 
agrícola y ganadero que está cambiando con el entorno natural. 

 

 

 
 

.

x

x

x 



365 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
A 
P 
O 
Y 
O 
 

 
 7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA 

SEMANA

L 

MENSUA

L 

EVENTUA

L DIAS AL AÑO 

TERRESTR
E 
 

 
 
 

ASFALTADO        

365   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO   si 
TREN 

    Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 

 

   BARCO      Día Fin: 

   BOTE     Naturales  

  FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 

AEREO 
 
 

 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones:Se puede tener acceso los 365 días del año, pero de preferencia los meses de junio- diciembre. Para llegar a la laguna toma el 
lapso de 67Km desde Zumba a San Andrés  y de la parroquia hay de 20 a 30 minutos  caminando hasta el atractivo. 

 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Parque Nacional Yacuri Zona de amortiguamiento 
 

 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 



366 
 

 

 

1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 5 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Río San Andrés  

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Sitio  Natural                                                                  TIPO: Río                                                              SUBTIPO: Riachuelo 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: San Andrés 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                           TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Padilla DISTANCIA(km): 7.9 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Rubíes DISTANCIA(km): 14.90 Km 

 
C 
A 
L 

I 
D 
A 
D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):  1766                              TEMPERATURA (ºC):     24                  PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3) 1510.8 

 
El río tiene un ancho  que oscila entre 10 a 11 m, la belleza natural es su principal característica, además de poseer agua fría y cristalina de 
buena calidad y  exuberante flora como son los cedros, laureles, arbustos y orquídeas, la fauna compuesta por el Quinde real, Jocotoco, loros 
cachetirojo, etc formando un paisaje escénico único que la convierten en un atractivo potencial para visitar, su alrededor se presta para 
realizar   actividades turísticas como aviturismo, natación y pesca. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

V 
A 
L 
O 

R 

I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Se puede realizar actividades como: fotografía, observación de 
flora y fauna, aviturismo, pesca y camping. 
En el lugar se realiza  pesca, además en fiestas de carnaval es 
muy visitada por  turistas locales.  

 
 

 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
 
La organización a cargo del lugar es la Junta Parroquial y el 
Ministerio de Medio Ambiente.  

La festividad  que se destaca en la parroquia de San Andrés es la 
que  se lleva a cabo del 20 al 30 de noviembre, con una duración 

de 10 días en Honor a San Antonio. El interés de la fiesta es 
religioso, cultural y social. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS: provocado por la explotación maderera y pétrea 
específicamente, ya que la población extrae material para construcción 
de viviendas y de carreteras sin ningún control técnico que evalúe 
daños. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

Categoría: 

Patrimonio de la 

Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:    no tener un control técnico sobre la construcción de 
carreteras y de la Explotación maderera. Otra causa  es por la 
construcción de potreros Provocados por la población dedicada a la 
ganadería. 

 

.

x

x

x 
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                7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

ERRESTRE 

 

 
 

ASFALTADO        

365 LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO    
TREN 

    
Culturales
: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 

 

  MARITIMO 
 

   BARCO      Día Fin: 

   BOTE     Naturales:  

  FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones:Preferentemente  los meses de junio- diciembre se recomienda visitar el lugar. Se encuentra a 42.60 Km de distancia desde 
Zumba y 6 minutos se tarda en llegar desde la cabecera parroquial de San Andrés al atractivo.   
 

 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

  
 

 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 6 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada El Sombrero 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Sitio  Natural                                                                  TIPO: Río                                                              SUBTIPO: Cascada 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: San Andrés 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                           TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Padilla DISTANCIA(km): 8.9 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Rubíes DISTANCIA(km): 15.10 Km 

C 
A 
L 
I 
D 

A 
D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):  1805                                    TEMPERATURA (ºC):   22 °C   PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3) 1510.8 

 

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

 
 
 

 

 

 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

V 
A 
L 
O 

R 

I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Posee un paisaje escénico hermoso  donde se destaca el agua fría 
y cristalina, así como también la  diversidad de flora y fauna a su 
alrededor. El estado de conservación del atractivo se encuentra 
alterado por la existencia de un puente, así como su entorno por 

la presencia de potreros,  lo que amenaza la pérdida de su belleza 
natural. 

 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
 
La organización a cargo del lugar es la Junta Parroquial y el 

Ministerio de Medio Ambiente.  
La festividad  que se destaca en la parroquia de San Andrés es la 

que  se lleva a cabo del 20 al 30 de noviembre, con una duración 
de 10 días en Honor a San Antonio. El interés de la fiesta es 
religioso, cultural y social. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS: En la visita al lugar se observó  la construcción de un 
puente así como   también la presencia de  potreros que son 
utilizados por el sector ganadero. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Fecha de 

Declaración:  

Categoría: 

Patrimonio de la 

Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:    No tener un control técnico sobre la construcción de 
carreteras y       de la   Explotación maderera. Otra causa  es por 
la construcción de potreros  provocados por la población dedicada 
a la ganadería. 

 

.
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 

 

 
 

  ASFALTADO        

365   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO    TREN     
Culturales
: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 

 

  MARITIMO 
 

   BARCO      Día Fin: 

   BOTE     Naturales:  

  FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones: Su acceso se lo realiza  por un sendero de herradura de 20 metros de distancia atravesando un potrero por el lapso de 15 
minutos aproximadamente.   

 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRES 

 
 

DISTANCIA 
 

 
 

 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 7 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA:10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada El Ahogado 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Sitio  Natural                                                                  TIPO: Río                                                              SUBTIPO: Cascada 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: San Andrés 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                           TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Centro Parroquial San Andrés DISTANCIA(km): 8.5 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Rubíes DISTANCIA(km): 6.7 Km 

C 
A 

L 
I 

D 
A 

D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):        3344                             TEMPERATURA (ºC):        18             PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3) 1510.8 

 
 

Este atractivo posee agua cristalina rodeada de vegetación  muy exuberante donde se destaca plantas de  Guayusa, cedro, entre otros, su 
fauna se representa en el quinde, guacamayo militar según la historia hace  años atrás  un habitante del sector se ahogó en esta zona de ahí 
se deriva su nombre. La cascada tiene una altura de 3m aproximadamente, a su caída forma una pequeña laguna que hoy en día es 

aprovechada por los lugareños para recreación familiar. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

V 
A 
L 
O 

R 

I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Posee un paisaje escénico hermoso con agua fría cristalina la 
misma que desemboca en el río Isimanchi y su entorno se 
encuentra alterado por un puente que une la vía Zumba con el 
barrio El Palmal. 

 
Los habitantes del lugar realizan visitas  donde realizan 

actividades como ecoturismo, pesca, camping entre otras. 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
La organización a cargo del lugar es la Junta Parroquial y el 
Ministerio de Medio Ambiente.  

La festividad  que se destaca en la parroquia de San Andrés es la 
que  se lleva a cabo del 20 al 30 de noviembre, con una duración 

de 10 días en Honor a San Antonio. El interés de la fiesta es 
religioso, cultural y social. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:provocado por la explotación maderera y pétrea 
específicamente, ya que  la población extrae material para 
construcción de viviendas y de carreteras.   

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
Fecha de Declaración:  

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 

CAUSAS:    Poco  control técnico sobre la construcción de 

carreteras y de la  explotación maderera. Otra causa  es por la 

construcción de potreros provocados por la población dedicada a la 
ganadería. 

 
 

.
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 7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO        

365   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO    
TREN 

    Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO      Día Fin: 

   BOTE     Naturales:  

  FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 
 

 
 

 
 

 
 AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTERO     Naturales:  

Observaciones:Se accede desde la vía Zumba por una carretera de segundo orden a unos 10 metros y posteriormente por un sendero  alrededor de 
3 metros de distancia. 
 

 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  
 

 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 



375 
 

 

 

 

1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 8 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Parque Nacional Yacuri 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Sitio  Natural                                                                  TIPO: Sistema de Areas Protegidas                          SUBTIPO: Parque Nacional 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: San Andrés 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                           TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Padilla DISTANCIA(km): 23.90Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera Parroquial San Andrés DISTANCIA(km): 12 Km 

C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):    3400                                TEMPERATURA (ºC):      8-12 °C      PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3) 1500 a 3000 
 

El componente natural es su principal atractivo, consta de diversidad de ecosistemas y muy rico en flora  como del oso de  anteojos, venado 
enano, venado colorado enano, danta, entre otras   y fauna con alto grado de endemismo como el romerillo, podocarpus, etc. Además  posee 
dentro de sus límites cascadas, lagunas, cuevas, restos arqueológicos. En el que se puede realizar muchas actividades turísticas. 
 
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

V 
A 
L 
O 

R 

I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Tiene una diversidad de ecosistemas que han generado una alta 
variedad de plantas y animales, con altos grados de endemismo. 
 
Del lugar vierte los caudales de agua que aprovechan  en la parte 

sur del Ecuador y norte del Perú, se realiza estudios  científicos 
tanto de flora como de fauna, así también senderismo, turismo de 

aventura, ecoturismo.  
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
 

La organización a cargo del lugar es la Junta Parroquial y el 
Ministerio de Medio Ambiente.  

La festividad  que se destaca en la parroquia de San Andrés es la 
que  se lleva a cabo del 20 al 30 de noviembre, con una duración 
de 10 días en Honor a San Antonio. El interés de la fiesta es 
religioso, cultural y social. 
 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:       Conservado, debido que fue declarado Parque nacional 
el 30 de diciembre  del 2009, publicado en el registro oficial N° 164 
del 5 de abril del 2010. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
Fecha de 
Declaración:  

Categoría: 
Patrimonio de la 
Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 

CAUSAS:    no tener un control técnico sobre la construcción de 

carreteras y de la  explotación maderera. Otra causa  es por la 
construcción de potreros provocados por la población dedicada a 
la ganadería. 

 

 

 

.

x

x

x 
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                7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO        

365   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO  si  
TREN 

    Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

   BARCO      
Día Fin: 

   BOTE     Naturales:  

  FLUVIAL 

   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

 
    AVION     

   Culturales : 

Día Inicio: 

    AVIONETA     
Día Fin: 

   
 HELICOPTEROS 

    Naturales:  

Observaciones: La viabilidad es regular por tener carretera lastrada y el acceso es eventualmente. El transporte utilizado son las llamadas rancheras (vehículos  con  
cajón y asientos largos de madera) que realizan la ruta Zumba-Jimbura los días viernes, sábados y domingos; también se puede acceder en vehículos 4x4. 

 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Laguna Golpeaderos          Zona de Amortiguamiento 
 

 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 9 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Río Mayo 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Sitio  Natural                                                                  TIPO: Río                       SUBTIPO: Riachuelo a Arroyo 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: La Chonta 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                           TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio La Cruz DISTANCIA(km): 7.5Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Shingushi DISTANCIA(km): 8.9 Km 

C 

A 
L 

I 
D 

A 

D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):    660                                 TEMPERATURA (ºC):     22  PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3) 1500 a 2000 

 
 
El rio tiene un ancho 30 m, sus aguas son cristalinas y muy caudalosas, recorre un largo trayecto de montañas rodeando  la montaña Cresta 
de Gallo, a  lo largo del río se ha formado una pequeña playa dondese puede realizar actividades turísticas de relajación. Está rodeado de 

abundante flora y fauna, a este atractivo lo complementa un puente viejo colgante y a su alrededor hay criaderos de tilapia. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

V 
A 
L 
O 

R 

I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Comprende  una pequeña playa que se ha formado a orillas del 
Río Mayo, posee abundante vegetación característica en el oriente 
ecuatoriano y hermosos paisajes. 
Se puede hacer actividades como pesca, fotografía, observación 

de flora y fauna, camping, natación, aviturismo.etc.  
 

 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
 
El 8 de diciembre se celebra la fiesta en honor a la virgen de la 
Inmaculada Concepción, y el 9 de enero la población recuerda la 

fecha de parroquialización. 
 

 
 
 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:       Debido a la mala práctica de actividades turísticas tal es el caso 
de las  fiestas de carnaval que no se toman las medidas correctas para hacer 
uso de la playa. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Fecha de 
Declaración:  

Categoría: 
Patrimonio de la 
Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

ALTERADO NO ALTERADO 
 

DETERIORADO  CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:    En proceso de deterioro las causas principales son por  
las actividades que  se realizan en el sector afectan al entorno del 
atractivo por la apertura de  caminos de acceso al lugar, por la 
agricultura, la ganadería. 

 
 

 

 

 

                7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M BUS DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

.

x

x

x 
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TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO        

365   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO  si  
TREN 

    Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

   BARCO      
Día Fin: 

   BOTE     Naturales  

  FLUVIAL 

   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

    AVIONETA     
Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones: 
El tiempo que se tarda a llegar al atractivo es de   10 m de distancia de la vía a Chito  por el lapso de 6 minutos, se lo puede visitar los  365  
días  del año. 

 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Laguna Golpeaderos Zona de Amortiguamiento 

  
 

 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

                FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR  
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 10 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: El Mirador 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Sitio  Natural                                                                  TIPO: Montaña                     SUBTIPO: Colina 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: La Chonta 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                           TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera Parroquial La chonta DISTANCIA(km): 2 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Shingushi DISTANCIA(km): 3 Km 

 
C 
A 
L 
I 

D 
A 
D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):      1145 TEMPERATURA (ºC):   18 y 22            PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3)1500 a 2000.      

 
El Mirador comprende una montaña en donde se encuentra un ito que antiguamente simbolizaba la separación de Ecuador con Perú. Otra 
característica de  este atractivo es que se puede observar hermosos paisajes y poblados cercanos, también se observa parte del Perú. Está 
rodeado de arbustos  de la zona y  de fauna  sobresale aves como piscuillos, palomas de campo, etc. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

V 
A 
L 
O 

R 

I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 
 



382 
 

 
 
 
 
 
 

C 
A 
L 
I 
D 
A 

D 
 

 
 
 

 
 
 
V 

A 
L 

O 
R 
 
 
E 
X 
T 

R 
I 

N 
S 
E 
C 
O 

 
4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Comprende la construcción de un antiguo ito, a lo alto de una 
montaña tiene un gran valor histórico. 
Este lugar es apto para  realizar actividades de caminata, 
observación de flora y fauna, fotografía. 

 
 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
 
El 8 de diciembre se celebra la fiesta en honor a la virgen de la 
Inmaculada Concepción, y el 9 de enero la población recuerda la 
fecha de parroquialización. 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

ALTERADO 
NO ALTERADO  

DETERIORADO  
CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS: El lugar no recibe ningún tipo de mantenimiento,  la hierba 
crece y no deja  visible el ito.     

 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Fecha de 
Declaración:  

Categoría: 
Patrimonio de la 
Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS: En proceso de deterioro las causas principales son por  
las actividades que   se realizan en el sector afectan al entorno del 
atractivo por la apertura de caminos de acceso al lugar, por la 

agricultura, la ganadería. 
 

 

.

x

x

x 
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           7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO        

365   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO 
   

TREN 
    Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

   BARCO      
Día Fin: 

   BOTE     Naturales:  

  FLUVIAL 

   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 AVIONETA     
Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones: Tiene dos formas de ingreso una es por la cabecera parroquial que tiene una duración de aproximadamente 45 minutos y la otra 
es por el barrio Shingushi con una duración de 35 minutos aproximadamente. 

 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 
 

 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:    FIRMA:SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 11 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Río  Cueva El Majaz 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Sitio  Natural                                                                  TIPO: Río                       SUBTIPO: Riachuelo a Arroyo 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: El Chorro 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                           TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio El Tablón DISTANCIA(km): 3.9 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: cabecera parroquial Pucapamba DISTANCIA(km): 3.9 Km 

C 
A 
L 
I 

D 
A 
D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m): 1043                                    TEMPERATURA (ºC):    18 a 23 PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3)1500 a 2000 

 
Su nombre se debe a que en este lugar se escondía un majaz o yamala, según versión de los  cazadores, cuando el animal entraba a esta 
cueva nunca lo podían cazar, su principal atractivo es la formación de la cascada y el paisaje atractivo que se puede apreciar camino  a la 
cueva. 
Comprende de una pequeña cascada de 1 metro de altura con agradable agua cristalina y fresca  además de una hermosa vegetación que la 
rodea. 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

V 
A 
L 
O 

R 

I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Se puede hacer actividades como pesca, fotografía, observación 
de flora y fauna, camping, natación, aviturismo.etc.  
 
 

 
 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
 
El 16 de julio de cada año se festeja la fiesta a la imagen de la 
Virgen del Carmen patrona de la parroquia; el 25 de diciembre la 
población del sector celebra la fiesta del niñito Jesús, desde el 23 

al 25  de Abril se conmemora las festividades de parroquialización  
de El Chorro. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:   Se encuentra en  proceso de deterioro por la utilización 

del atractivo paraotros fines como es el lavar ropa o demás trastes 
del hogar por parte de las amas de casa del sector está provocando 
contaminación y destrucción. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Fecha de 
Declaración:  

Categoría: 
Patrimonio de la 
Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:    En proceso de deterioro las causas principales son por  
las actividades quese realizan en el sector afectan al entorno del 
atractivo por la apertura de caminos sin estudios ambientales.  

 

 

 
 
A 
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O 
Y 
O 

        7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE   ASFALTADO        365 

.

x

x

x 
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  LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO    
TREN 

    
Culturale
s: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

   BARCO      Día Fin: 

   
BOTE 

    
Naturale

s:  

  FLUVIAL 

   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIONETA     
Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones:Existen dos entradas la primera  a 1 km de distancia de la plaza central, alrededor de 30 minutos. Y la segunda a 30 metros por 
una finca la misma que se encuentra a 10 metros  del refugio militar de la parroquia el Chorro.  

 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

  
 

 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 12 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: El Chaupi 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Sitio  Natural                                                                  TIPO: Agua Subterránea                       SUBTIPO: Agua Sulfurosa 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: El Chorro 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                           TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio El Tablón DISTANCIA(km): 3.9 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: cabecera parroquial Pucapamba DISTANCIA(km): 8.80 Km 

C 
A 

L 
I 

D 
A 
D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):          1476                        TEMPERATURA (ºC):           18 a 23        PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3)2000 

 

Se refiere a un ojo de agua que tiene origen de bajo de una pequeña roca, la misma que se  ha calificado como aguas sulfurosas, el olor 
azufre es muy característico, su color es blanco. Está rodeada de baterías sanitarias abandonadas, dando un aspecto poco acogedor, falta 
infraestructura básica. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

V 
A 
L 
O 

R 

I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Se puede realizar actividades de fotografía observación de flora y 
porque no tomarse un baño con estas aguas sulfurosas. 
 
 

 
 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
 
El 16 de julio de cada año se festeja la fiesta a la imagen de la 
Virgen del Carmen patrona de la parroquia; el 25 de diciembre la 
población del sector celebra la fiesta del niñito Jesús, desde el 23 

al 25  de Abril se conmemora las festividades de parroquialización  
de El Chorro. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

ALTERADO 
NO ALTERADO  

DETERIORADO  
CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:       El atractivo se encuentra en  proceso de deterioro 
debido a la construcción   de duchas para servicio de los militares y 
la construcción de chancheras cerca del lugar está causando el 
deterioro del atractivo.  

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
Fecha de Declaración:  

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

ALTERADO NO ALTERADO  

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS Por la existencia  de áreas para la agricultura y  
chancheras que están  deteriorando el entorno del atractivo. 

 

 

 

        7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M BUS DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

.

x

x

x 
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TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO        

365   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO    

TREN 

    Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

   BARCO      
Día Fin: 

   BOTE     Naturales:  

  FLUVIAL 

   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 

 

 

 

 

 

 AVIONETA     
Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones: La carretera es lastrada la misma que se encuentra en malas condiciones. Se encuentra a 10 metros de la plaza central, su acceso se lo puede hacer 
caminando 

 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

  
 

 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 13 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Peña Los Loros 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Sitio  Natural                                                                  TIPO: Montaña                       SUBTIPO: Peña 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: Pucapamba 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                           TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera Parroquial la Chonta DISTANCIA(km): 11.6 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera parroquial Pucapamba DISTANCIA(km): 7.8 Km 

C 
A 

L 
I 

D 
A 

D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):   1120                                  TEMPERATURA (ºC):  23                       PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3)500 a 2000 

 

Comprenden formaciones rocosas de gran tamaño, con pequeñas cuevas u orificios donde los loros han buscado refugio ahí tienen sus nidos. 
Está rodeada de abundante vegetación característica de la zona como cedro, y arbustos como el merqueron y es de difícil acceso. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Se puede realizar actividades de aviturismo, fotografía y 
observación de fauna. 
 
También se pueden observar gran cantidad de estas aves 

llamados perico-loros.  
 

 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
El 4 de octubre de cada año la población celebra las fiestas en 
honor a la imagen de San Francisco de Asís y el 9 de enero 

festejan las fiestas de parroquialización. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:      No hay mucho conocimiento de la existencia del 

atractivo por lo que se  encuentra en su estado natural, existe 
dificultad para el acceso al atractivo, por lo que se torna peligroso 
específicamente en invierno cuando la vegetación aumenta. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
Fecha de Declaración:  

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:    El clima es muy cálido y por ello se producen gran 

cantidad de incendios forestales en verano, lo que acaba con la 
vegetación que rodea al lugar. 

 

 

 

 

 

               7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE   ASFALTADO        365 

.

x

x

x 
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  LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO    
TREN 

    Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

   BARCO      
Día Fin: 

   BOTE     Naturales:  

  FLUVIAL 

   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIONETA     
Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones:Se encuentra a un kilómetro del Puente Internacional La Balsa. Su ingreso se lo realiza atreves de la vegetación abriendo 
camino, por lo que no existe un sendero por el lapso de 70 metros de distancia desde la carretera, alrededor de 20 minutos; con la finalidad de 
encontrar la variedad de loros que existe en este lugar. 

 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  
 

 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 14 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada el Noque 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Sitio  Natural                                                                  TIPO: Río                      SUBTIPO: Cascada 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: Chito 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                           TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio La Cruz DISTANCIA(km): 1 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera parroquial Chito DISTANCIA(km): 1 Km 

C 
A 

L 
I 

D 
A 

D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):    1060                       TEMPERATURA (ºC):     29 a 34              PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3)1510 

 

Comprende una cascada de 8,50m de altura, que al caer forma una pequeña laguna de agua fresca y cristalina la cual es aprovechada por 

los habitantes como lugar de distracción familiar, rodeada de abundante flora y fauna dando como resultado un paisaje pintoresco que llama 
la atención a propios y a extraños, para poder ingresar a este atractivo es necesario pedir permiso al dueño del lugar donde se encuentra la 
cascada. 

V 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

 
Se puede realizar actividades de natación, fotografía, observación 
de flora,etc. 
 

 
 

 
RGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
La fiesta de San Antonio sobresale en esta parroquia siendo su 
día principal el13 de junio de cada año. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:   Se encuentra en  proceso de deterioro debido a la 
utilización del atractivo para otros fines como es el lavar ropa o demás 
trastes del hogar por partede las amas de casa del sector está 
provocando contaminación. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Fecha de Declaración:  

Categoría: 
Patrimonio de la 
Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:    El entorno se encuentra en proceso de deterioro por la 
existencia  de áreas para la agricultura, y moliendas del sector, 

cambian drásticamenteel entorno del atractivo. 
 

 

 

 

 

 

 

A 

                7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA 
SEMANA
L 

MENSUA
L 

EVENTUA
L DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO        

365   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO    
TREN 

    
Culturale
s: Día Inicio: 

.

x

x

x 
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ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO      Día Fin: 

   
BOTE 

    
Naturale
s:  

  FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones: Se accede a través de la carretera por el lapso 5 minutos aproximadamente desde la vía a la parroquia Chito. 
 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  
 

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 15 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Agua Limón 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Sitio  Natural                                                                  TIPO: Agua Subterráneo                   SUBTIPO: Agua mineral 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: Chito 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                           TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio San Luis DISTANCIA(km): 2.7 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Laurel DISTANCIA(km): 3.5 Km 

C 
A 

L 
I 

D 
A 

D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):    1144                   TEMPERATURA (ºC):     29 a 34                     PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3)1510 

 
Para poder acceder a ella es necesario caminar por el lapso de 3 horas por un camino de acémila, su nombre se debe a que el agua nace de 

debajo de una roca tiene un sabor ácido, es fresca y cristalina, le rodea al atractivo un hermoso paisaje y diversidad de flora y fauna, los 
moradores han colocado un guadua para aprovechar de mejor manera esta agua que les llena de energía y vitalidad, según testimonios. 
Aun no se han realizado estudios de laboratorio  que permitan determinar el nivel de acides del agua y sus beneficios medicinales, está 

rodeada de abundante flora y fauna cerca de ella existen fincas cafetaleras que contrastan con el paisaje.  
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Comprende  al nacimiento de agua de una peña rocosa, que tiene 
un sabor ácido lo asemejan con el sabor del limón. 
Se puede realizar actividades de caminata, senderismo, 
aviturismo, camping, fotografía, etc. 

 
 

 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
La fiesta de San Antonio sobresale en esta parroquia siendo su 
día principal el13 de junio de cada año. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS: Se encuentra en proceso de deterioro porque  no todos los 
habitantes utilizan de buena manera estas bondades de la 
naturaleza, ya sea porcuriosidad llegan a  conocer y dejan desechos 
de basura regados por elentorno delatractivo. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Fecha de 
Declaración:  

Categoría: 
Patrimonio de la 
Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:    El entorno se encuentra en proceso de deterioro por la 
existencia  de áreas para la agricultura, y moliendas del sector, 
cambian drásticamenteel entorno del atractivo. 

 

 

 

               7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VIAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M BUS DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

.

x

x

x 
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TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO        

365   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO    
TREN 

    Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

   BARCO      
Día Fin: 

   BOTE     Naturales:  

  FLUVIAL 

   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIONETA     
Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones: Existe una  entrada  por el barrio San Luis a 0.50 km  aproximadamente con un tiempo de 15 a 20 minutos y la segunda  a 1,70 

km  por el lapso de 45 minutos a 1 hora por el barrio Laurel. 
 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  
 

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 17 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Museo Arqueológico del cantón Chinchipe 

PROPIETARIO: Sr. Noé Mercedes Bermeo castillo 

CATEGORIA: Manifestación Cultural                                                                 TIPO: Histórico                 SUBTIPO: Colecciones particulares. 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: Zumba 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                           TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio La Guara DISTANCIA(km): 3.8 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Las Sidras DISTANCIA(km): 5.10 Km 

C 
A 
L 

I 
D 

A 

 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
ALTURA (m.s.n.m):1284                        TEMPERATURA (ºC):  21,5                        PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3) 1510.8 
 
Está ubicado dentro de una casa de propiedad del Sr. Noé Bermeo, ubicada en el centro de la cabecera cantonal, su diseño es antiguo, está 
por derrumbarse lo que hace que sea urgente el traslado a otro lugar debido que posee un alto grado de historia, según testimonio del 
propietario  comenta que todas las piezas existentes en el museo, por cuenta propia ha ido adquiriendo  y recolectando a lo largo de su vida, 
tiene objetos, figuras, piedras (morteros zoomorfos, cuencos tallados de ópalo gris y rojo, figuras de humanos, hachas,etc) , restos, libros, 

fotografías  y folletos de años atrás.  
A su alrededor   se puede encontrar entidades públicas y privadas, además de establecimientos comerciales. 
 
 
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Las piezas con las que cuenta el museo tienen un gran valor 
arqueológico, por lo que su dueño guarda celosamente como un 
gran tesoro, y por no tener un lugar seguro para mostrarlas nos 
comenta que tiene guardadas en su hogar. 

 
 

 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
En  la parroquia Zumba se  llevan a cabo festividades  religiosas y 
cívicas,  donde  se destacan la celebración de la virgen del 

Rosario que se la realiza la última  semana del mes de Octubre de 
todos los años, al igual que la romería en honor a la imagen de la 

Virgen del Cisne el 20 de Agosto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS: En deterioro  debido a que el museo cuenta con piezas 

arqueológicos de gran interés y valor histórico, pero la ubicación no 
es la correcta, el museo  no cuenta con una infraestructura correcta 
para ordenar y poder indicar laspiezas. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Fecha de 
Declaración:  

Categoría: 
Patrimonio de la 
Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS: En deterioro, la infraestructura donde está ubicado el 
museo es muy pequeña y deteriorada, la visita al lugar es 
incómoda. 

 

 

 

 

               7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VIAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE   ASFALTADO        365 

.

x

x

x 
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  LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO    
TREN 

    Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

   BARCO      
Día Fin: 

   BOTE     Naturales:  

  FLUVIAL 

   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 

AEREO 

 

 

 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 AVIONETA     
Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones: Se accede a través de la carretera por el lapso 5 minutos aproximadamente desde la vía a Chito. 

 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Parque central Zumba 30m 

Iglesia Parroquial Zumba 50m 
 

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 18 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Centro Recreacional Zumba 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Manifestación Cultural                                                     TIPO: Realización Técnica                                       SUBTIPO: Obra Técnica 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: Zumba 

CALLE:  Av. Del Colegio                                                                       NÚMERO:                                                              TRANSVERSAL: Calle Zumba 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio La Guara DISTANCIA(km): 3.8 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Las Sidras DISTANCIA(km): 5.10 Km 

C 
A 

L 
I 

D 
A 

D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):  1284                                   TEMPERATURA (ºC):   21,5°                       PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3) 1510.8 

 

El Centro Recreacional Zumba  se encuentra en la Av. Del Colegio y calle Zumba.Existen tres piscinas una grande de 19.95 x 9.95 m con una 
altura 1.95, la segunda tiene la forma de una pera por un lado con un diámetro de 8.10 m y una altura de 1.15 m y por el otro 9.20 m de 
diámetro y una altura de 1.60, 16.90 m y la pequeña con un diámetro de 4.85 m y una altura 0.65 m. Además posee dos vestidores con sus 

respectivas baterías sanitarias. 
El horario de atención es de lunes a viernes desde la 08h00 hasta 12h00 y 13h00 hasta 17h00; los sábados y domingos es de 09h00 hasta 
12h00 y de 13h00 hasta 18h00. El valor a cobrar es de 1.00 dólar adultos y 0.50 centavos niños 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Se trata de una construcción moderna por parte del municipio 
autónomo del cantón, con la finalidad de brindar a la comunidad 
un lugar para disfrutar en familia del clima cálido del cantón. Este 
atractivo comprende de tres piscinas dos para adultos y una 

pequeña para niños. 
La construcción se encuentra en el poblado de Zumba, por lo que 

se asocia con los demás atractivos cercanos. 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 

En  la parroquia Zumba se  llevan a cabo festividades  religiosas y 
cívicas,  donde  se destacan la celebración de la virgen del 

Rosario que se la realiza la última  semana del mes de Octubre de 
todos los años, al igual que la romería en honor a la imagen de la 
Virgen del Cisne el 20 de Agosto. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 
CAUSAS:      con el mantenimiento a cargo de las autoridades 
locales el atractivo seencuentra conservado, brindando a la 
población la oportunidad para realizaractividades recreativas. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Fecha de Declaración:  

Categoría: 
Patrimonio de la 
Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 
CAUSAS:    Conservado debido a que se encuentra dentro del 

casco urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA 
SEMANA
L 

MENSUA
L EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO        

365   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO    
TREN 

    
Culturale
s: Día Inicio: 

ACUATICO   MARITIMO    BARCO      Día Fin: 

.

x

x

x 
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Naturale
s:  

  FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  
Observaciones: La carretera es lastrada la misma que se encuentra en buenas  condiciones, 5 minutos  es el tiempo  que toma llegar al centro 
recreacional 

 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Parque central Zumba 30m 

Iglesia Parroquial Zumba 50m 
 

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 --------------------------------------------------- 
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 19 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Redondel Simón Bolívar 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Manifestación Cultural                                                     TIPO: Realización Técnica                                       SUBTIPO: Obra Técnica 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: Zumba 

CALLE:   Vía Loja                                                                               NÚMERO:                                                              TRANSVERSAL: Av Amazonas 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio La Guara DISTANCIA(km): 3.8 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Las Sidras DISTANCIA(km): 5.10 Km 

C 
A 
L 
I 

D 
A 
D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m): 1284                         TEMPERATURA (ºC):   21,5°                       PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3)1510.8 

 
El 27 de febrero de 1994 dona el Comandante de la C I 7 “Zumba” Marcelo Guzmán al cantón Zumba un  Busto y tres mástiles tallados en 

bronce  en honor a Simón Bolívarlos mismos que fueron ubicados en el redondel estilo moderno  que se encuentra a unos metros del control 
militar en la Av. Amazonas y Vía Loja, tiene un diámetro de 6.80 m, el busto de Simón Bolívar se encuentra en una base concreto  decorada 
con  granito de 0.90 x 1.85 m,  también ubicaron  las banderas del Ecuador, cantón Chinchipe y de la provincia de Zamora Chinchipe, está 

rodeado de un paisaje de montañas verdes que hace muy pintoresco el lugar.  
 
Es un lugar eminentemente cívico aquí se realizan actos conmemorativos a fechas históricas y cívicas.  
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Comprende una construcción en forma de un redondel donde 
reposa el busto de nuestro libertador Simón Bolívar. 
 
Se realiza actividades cívicas y de fotografía. 

 
 

 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
En  la parroquia Zumba se  llevan a cabo festividades  religiosas y 

cívicas,  donde  se destacan la celebración de la virgen del 
Rosario que se la realiza la última  semana del mes de Octubre de 

todos los años, al igual que la romería en honor a la imagen de la 
Virgen del Cisne el 20 de Agosto. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:      el mantenimiento a cargo de las autoridades locales el 
atractivo se Presta para actividades cívicas. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Fecha de Declaración:  

Categoría: 
Patrimonio de la 
Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:    Conservado debido a que se encuentra dentro del casco 
urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA 
SEMANA
L 

MENSUA
L 

EVENTUA
L DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO        

365   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO    
TREN 

    
Culturale
s: Día Inicio: 

ACUATICO   MARITIMO    BARCO      Día Fin: 

.

x

x

x 
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Naturale
s:  

  FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  
Observaciones:La carretera es lastrada la misma que se encuentra en buenas  condiciones, 5 minutos  es el tiempo  que toma llegar al 
monumento  de Simón Bolívar. 

 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Parque central Zumba 30m 

Iglesia Parroquial Zumba 50m 
 

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 20 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia Parroquial Zumba 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Manifestación Cultural                                                     TIPO: Histórica                                      SUBTIPO: Arquitectura religiosa 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: Zumba 

CALLE: 12 de Febrero                                                                      NÚMERO:                                                              TRANSVERSAL: Sucre 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio La Guara DISTANCIA(km): 3.8 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Las Sidras DISTANCIA(km): 5.10 Km 

 
C 
A 
L 

I 
D 
A 
D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m): 1284                                    TEMPERATURA (ºC): 21,5     PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3)1510.8 

El templo en honor a la Virgen del Rosario, cuya imagen se encuentra ubicada en la parte superior interna del templo, lugar que le permite 
acoger y cuidar a su pueblo símbolo del catolicismo de este pueblo. 

Está formada por  una arquitectura eclestíca de los siglos XVI - XVII, el área de construcción es de 649.80m ubicada frente al parque en las 
calles 12 de Febrero y Sucre. Junto al templo en el mismo paisaje se encuentra la Pastoral que es atendida durante todo el día por su 
párroco y la ayuda de las hermanas de diferentes comunidades religiosas; continuo a esta se encuentran almacenes comerciales, entidades 

públicas y militares. El templo cuenta con todas las adecuaciones necesarias para el culto religioso  de sus fieles; consta de una sola nave 
que permite acoger a gran cantidad de creyentes y su lado derecho se encuentra el Santísimo Sacramento, además tiene un balcón  en la 
parte superior que da cabida al coro,  así también en su interior se encuentran imágenes de la Virgen, Jesús del Gran Poder, San Vicente, 
San Andrés, etc. Su mobiliario y decoración interior están acorde a la zona en que se encuentra. 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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MINISTERIO DE TURISMO 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Es una construcción nueva, pues la iglesia anterior se incendió un 
31 de diciembre de 1967. 
 
Se realiza eventos religiosos y sociales. 

 
 

 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
En  la parroquia Zumba se  llevan a cabo festividades  religiosas y 

cívicas,  donde  se destacan la celebración de la virgen del 
Rosario que se la realiza la última  semana del mes de Octubre de 

todos los años, al igual que la romería en honor a la imagen de la 
Virgen del Cisne el 20 de Agosto. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 
CAUSAS:      Conservado, la construcción se mantiene conservada 
luego de una reconstrucción que se le hizo después de un incendio 
que la destruyó porcompleto el 17 de 1967. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Fecha de Declaración:  

Categoría: 
Patrimonio de la 
Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:    Conservado debido a que se encuentra dentro del 
casco urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 
 
 

  ASFALTADO        

365   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO    
TREN 

    

Culturale

s: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO      Día Fin: 

   
BOTE 

    
Naturale
s:  

  FLUVIAL    CANOA       

.

x

x

x 
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   OTROS     HORAS AL DIA 

 
AEREO 

 
 
 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones: La carretera es lastrada la misma que se encuentra en buenas  condiciones, 5 minutos  es el tiempo  que toma llegar a la Iglesia 

central y se la puede visitar los  365  días  del año.  

 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Parque central Zumba 30m 

Museo arqueológico 50m 
 

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 21 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Parque  Central Zumba 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Manifestación Cultural                                                     TIPO: Realización Técnica                                       SUBTIPO: Obra Técnica 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: Zumba 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                              TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio La Guara DISTANCIA(km): 3.8 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Las Sidras DISTANCIA(km): 5.10 Km 

C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):1284                           TEMPERATURA (ºC): 21,5                          PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3) 1510.8 

 
El parque central forma  parte de los atractivos del cantón, comprende un área de construcción de 2174,84 m es de estilo moderno le 

adornan lámparas, piso  compuesto de adoquín, en él se encuentra una pileta en forma circular,  se  ha cultivado plantas ornamentales a su 
alrededor. Dentro de la pileta se forma una cortina de agua que representa la hidrografía existente en la provincia de Zamora Chinchipe. 
Además existe un monumento a la hormiga culona la cual representa a la comida típica del cantón y finalmente tiene baterías sanitarias y 

basureros ubicados estratégicamente para mantener limpio el lugar. 
 
Frente al parque se encuentra la Iglesia Parroquial de Zumba y a pocos pasos se encuentra el Museo arqueológico del Cantón Chinchipe. 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Es un lugar de concentración de los feligreses ates de ir a la 
iglesia, y muy visitado por la juventud local como también de los 
turistas nacionales.  
 

 
 

 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 

En  la parroquia Zumba se  llevan a cabo festividades  religiosas y 
cívicas,  donde  se destacan la celebración de la virgen del 

Rosario que se la realiza la última  semana del mes de Octubre de 
todos los años, al igual que la romería en honor a la imagen de la 
Virgen del Cisne el 20 de Agosto. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 
CAUSAS:  La intervención por parte de las autoridades encargadas y 
con la ayuda de la 
población el parque se mantiene conservado. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Fecha de Declaración:  

Categoría: 
Patrimonio de la 
Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 
CAUSAS:    Conservado debido a que se encuentra dentro del 

casco urbano. 
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               7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA 
SEMANA
L 

MENSUA
L 

EVENTUA
L DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 
 
 

  ASFALTADO        

365   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO    
TREN 

    
Culturale
s: Día Inicio: 

ACUATICO MARITIMO    BARCO      Día Fin: 

.

x

x

x 
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Naturale

s:  

FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

AEREO 
 

 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones:5 minutos  es el tiempo  que toma llegar al parque central y se lo puede visitar los  365  días  del año. La carretera  para llegar 
al parque  es asfaltada y en buenas condiciones. 

 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Museo Arqueológico 30m 

Iglesia Parroquial Zumba 50m 
 

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

-------------------------------------- 
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 22 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10-12-10 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Puente Internacional La Balsa 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Manifestación Cultural                                                     TIPO: Realización Técnica                                       SUBTIPO: Obra Técnica 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: Pucapamba 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                              TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera Parroquial Pucapamba DISTANCIA(km): 6.8 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera Parroquial la Chonta DISTANCIA(km): 16.10 Km 

 
C 
A 
L 

I 
D 
A 
D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):  690     TEMPERATURA (ºC):  23                         PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3) 1500 a 2000 

 
Sobre  el Río Canchis existe un puente  de construcción moderna que une a los países de Ecuador y Perú, aproximadamente mide 50 m de 

ancho, en su alrededor se encuentran ubicados puestos de alimentos, la aduana donde se registra el ingreso y salida de ecuatorianos y 
extranjeros, también existe la venta de  productos de primera necesidad y hay establecimientos para cambio de moneda y baterías sanitarias 
y una cancha de vóley, es un puente comercial con mucha actividad. En él se encuentra una urna de la Virgen del Cisne, la misma que se le 

realiza romería en su honor el 20 de agosto de cada año, con valor religioso muy importante. 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

En este lugar se encuentra las oficinas de aduanas, control 
policial, cancha de vóley, tiendas de víveres y tiendas de 
comidas. 
Se puede realizar diferentes actividades como: natación, 

fotografía, observación de fauna,   aviturismo, estudios 
científicos, camping y la actividad comercial. 

 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
El 4 de octubre de cada año la población celebra las fiestas en 

honor a la imagen de San Francisco de Asís y el 9 de enero 
festejan las fiestas de parroquialización. 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 
CAUSAS:     El río a diario se ve afectado por la contaminación ya 
sea por los mineros artesanos que se dedican al lavado del oro sin 
utilizar técnicas correctas. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Fecha de Declaración:  

Categoría: 
Patrimonio de la 
Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:El paisaje se ve afectado por incendios forestales que se 

producen en la zona, otro problema son los desechos de basura 
que son arrojados  alAmbiente. 

 

 

 

 

 

 

A 

P 

                7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA 
SEMANA
L 

MENSUA
L 

EVENTUA
L DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 
 
 
 

  ASFALTADO        

365   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO    
TREN 

    
Culturale
s: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO      Día Fin: 

   
BOTE 

    
Naturale
s:  

.

x

x

x 
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O 

Y 

O 
 

 
  FLUVIAL 

   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 

AEREO 
 
 

 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones:Los turnos en las rancheras son frecuentes, se lo puede visitar los  365  días  del año. Se encuentra a 6.8 Km desde la 
cabecera parroquial de Pucapamba. 
 

 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  
 

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 23 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10–12-2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Escuela Ecuador 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Manifestación Cultural                                                     TIPO: Realización Técnica                                       SUBTIPO: Obra Técnica 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: Pucapamba 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                              TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio La Balsa DISTANCIA(km): 6.8 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera Parroquial la Chonta DISTANCIA(km): 4.8 Km 

C 
A 
L 
I 
D 
A 

D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m): 1132                             TEMPERATURA (ºC): 23            PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3) 1500 a 2000 

 
Es considera la escuela más antigua del cantón Chinchipe, su característica principal es la historia que fue testigo en la guerra. Ecuatoriana- 
Peruana del 41, esta escuelita sirvió como refugio, además sirvió como trinchera en el año 81 en la guerra de Paquisha. 

Fue construida de abobe y la realizo un señor de la parroquia de Vilcabamba, provincia de Loja en conjunto con moradores del sector. Se 
encuentra junto a la nueva escuela que lleva su mismo nombre,  no tiene techo lo que ha hecho que se destruya con rapidez, quedando solo 
las bases de la estructura de la escuela. 
 

Está rodeada de un bello paisaje donde resalta montañas llenas de flora y fauna que hace contraste con el azul del cielo.  
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Fue construida por un señor de origen Lojano oriundo de 
Vilcabamba junto con otros moradores, se encuentra ubicada a 
lado de la nueva escuelita que lleva su mismo nombre. Su 
construcción es de bareque y adobe. 

En la cual se puede realizar actividades como: fotografía, estudios 
de historia. 

 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 

 
El 4 de octubre de cada año la población celebra las fiestas en 

honor a la imagen de San Francisco de Asís y el 9 de enero 
festejan las fiestas de parroquialización. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

 CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 
CAUSAS:     Se encuentra en  proceso de deterioro debido a que la 
escuelita con el pasar del tiempo se va deteriorando cada vez más 
ya sea por el temporalinvernal o porque sirve como lugar de 

recreación para los niños que seeducan en la escuelita nuev. 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Fecha de Declaración:  

Categoría: 
Patrimonio de la 
Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 
CAUSAS      la población se dedica a construir parcelas para la 

sobrevivencia, esto ha provocado que se vea afectado el entorno 
paisajístico del atractivo 

 

 

 

 

 

 

A 

P 

                7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 

 
 
 

  ASFALTADO        

365   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO    
TREN 

    
Culturale
s: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO      Día Fin: 

   
BOTE 

    
Naturale
s:  

  FLUVIAL    CANOA       

.

x

x

x 
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O 

Y 

O 
 

   OTROS     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 

 
 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones:Está ubicada a pocos pasos de la junta parroquial de Pucapamba, junto a la nueva construcción de la escuela de la parroquia. 

 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  
 

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 24 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10–12-2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta de aniversario del cantón Chinchipe 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Manifestación Cultural                TIPO: Acontecimientos programados           SUBTIPO: Manifestaciones artísticas, populares 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: Zumba 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                              TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio La Guara DISTANCIA(km): 3.8 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Las Sidras DISTANCIA(km): 5.10 Km 

C 
A 

L 
I 

D 
A 

D 

 

 
4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):  1284                                   TEMPERATURA (ºC):    21,5 PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3)1510.8 

Anualmente en esta fecha se celebra el aniversario de cantonización, el I. Municipio del cantón, planifica la celebración con dos meses de 

anticipación, con el apoyo de instituciones públicas y privadas existentes en la zona. Inicia con la minga de limpieza de la ciudad, 

seguidamente se efectúa el pregón en el que participan las escuelas, colegios con presentaciones de danza, carros alegóricos y comparsas 
para finalizar en la noche con una amplia programación artístico bailable que se cumple en los alrededores de la plaza central.  Así mismo se 
realiza la elección de la Reina de Chinchipe con un programa artístico especial, además se realizan eventos deportivos y culturales.El 1 de 
Enero, día principal de la fiesta se realiza el desfile cívico militar por las principales calles de la ciudad, con la participación de escuelas, 
colegios, centros de Salud, entidades Públicas, luego se efectúa la sesión solemne,  por la noche se realiza el baile de la confraternidad, 
evento con el que se concluye la  programación y las festividades de Cantonización. 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Las actividades que se realizan: pregón de fiestas, carros 
alegóricos y  comparsas, noche artística y cultural, sección 
solemne y juegos deportivos: futbol, básquet,vóley, motocross, 
carrera de cuadrones, maratón.  

 
 

 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
Las instituciones que participan de esta celebración son:Gobierno 

Municipal, Instituciones Educativas, Hospital Básico Zumba, 
Cooperativas de Transporte, Batallón de Selva N° 17 Zumba y las 

Juntas Parroquiales. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  
 

 
 

CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:    las actividades se llevan a cabo todos los años. 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

Fecha de Declaración:  

Categoría: 
Patrimonio de la 
Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 

CAUSAS      Se realiza en el casco urbano. 

 

 

 

 

 

 

A 

P 

               7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA 
SEMANA
L 

MENSUA
L 

EVENTUA
L DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 
 
 
 

  ASFALTADO    si    

1 al 5 de Enero   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES  

SENDERO    
TREN 

    
Culturale
s: 

Día Inicio:01 
enero 

ACUATICO 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO      Día Fin: 05 enero 

   
BOTE 

    
Naturale
s:  
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O 

Y 

O 
 

 
  FLUVIAL 

   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 

AEREO 
 
 

 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones:Se realiza en la cabecera cantonal Zumba, del 01 al 05 de enero con una duración de 5 días. La misma que tiene interés 
cultural, social, deportivo. 

 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Parque Central Zumba 
100  m 
120 m 

 50 m 

Iglesia Parroquial Zumba 

Museo arqueológico 
 

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 25 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10–12-2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Romería de la Virgen del Cisne 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Manifestación Cultural                                        TIPO: Etnografía              SUBTIPO: Manifestaciones religiosas, tradiciones y creencias populares 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: Zumba 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                              TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio La Guara DISTANCIA(km): 3.8 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Las Sidras DISTANCIA(km): 5.10 Km 

C 
A 
L 
I 

D 
A 
D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):   1284                           TEMPERATURA (ºC):    21,5     PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3)1510.8 

Se lleva a cabo el día 20 de agosto desde la cabecera cantonal Zumba hasta el Puerto Internacional La Balsa. Teniendo un interés religioso, 

social y acude alrededor de 5000 personas aproximadamente, cabe señalar que cada año se incrementa por la fe que le tienen sus fieles. El 
día anterior llega a Zumba por la tarde y se realiza una pequeña peregrinación desde la pista al parque central,  donde sus fieles la reciben 
con canticos, castillos, quema de la vaca loca, fuegos artificiales y se procede a celebrar la misa de vísperas. 

Los personajes involucrados con esta romería son:Gobierno Municipal de Chinchipe, Radio Misión San Antonio y los priostes. Las actividades 
que se realizan son: celebración de misa en algunas parroquias; repartición de agua, gaseosas y frutas a los caminantes. Los eventos 
programados son de carácter popular a los cuales asiste una nutrida concurrencia, principalmente de los barrios y parroquias aledañas así 
como de algunos vecinos del Perú.  
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

El día anterior llega a Zumba por la tarde y se realiza una 
pequeña peregrinación desde la pista al parque central,  donde 
sus fieles la reciben con canticos, castillos, quema de la vaca loca, 
fuegos artificiales y se procede a celebrar la misa de vísperas. 

 
 

 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
Los personajes involucrados con esta romería son: Gobierno 
Municipal de Chinchipe, radio Misión San Antonio y los priostes. 

Las actividades que se realizan son: celebración de misa en 
algunas parroquias; repartición de agua, gaseosas y frutas a los 

caminantes. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

 
CONSERVADO 

 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:    Las actividades se llevan a cabo todos los años. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
Fecha de Declaración:  

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  
 
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS     Se realiza en el casco urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO    si    

19 – 20 de Agosto   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO    
TREN 

    Culturales: Día Inicio: 19 Agosto 

ACUATICO 

 

 

 

  MARITIMO 

 

   BARCO      Día Fin: 20 Agosto 

   BOTE     Naturales:  

  FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

     AVION     Culturales: Día Inicio: 
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AEREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones: Se lleva a cabo el día 20 de agosto desde la cabecera cantonal Zumba hasta el Puerto Internacional La Balsa 
 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Parque Central Zumba  

Iglesia Parroquial Zumba  

Museo arqueológico  
 

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 26 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10–12-2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta religiosa a la Virgen del Rosario e Integración Fronteriza Ecuatoriano-Peruana. 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Manifestación Cultural                                        TIPO: Etnografía              SUBTIPO: Manifestaciones religiosas, tradiciones y creencias populares 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: Zumba 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                              TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio La Guara DISTANCIA(km): 3.8 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Las Sidras DISTANCIA(km): 5.10 Km 

C 
A 
L 
I 

D 
A 
D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):   1284                     TEMPERATURA (ºC):  21,5                        PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3) 1510.8 

Se la realiza en Zumba la última semana del mes de octubre, tiene una duración 10 días. El interés es religioso, cultural, social, 
agropecuario, deportivo.El evento central se desarrolla en la pista de aterrizaje del cantón donde se da paso a concursos de ganado de pura 

sangre, vacas productoras de leche, hatos de ganado bovino, bovinos de mejor peso, mejor reproductor, mejor cría de porcinos, porcino de 
mejor peso, las exposiciones agrícolas presentadas por algunos organismos de desarrollo del cantón y de la provincia, En ella también se dan 
cita algunos artesanos, proporcionando a este acontecimiento comercial una estampa típica, insólita y ya perdida en otros lugares, con la 

exhibición en stands de artesanías tradicionales , compuesto de  prendas de vestir tejidas a mano y en telar manual, alforjas, hamacas, 
bolsos, etc.Durante el desarrollo de la feria los oriundos de cantones aledaños y residentes en otras ciudades se constituyen en los 
principales asistentes  de la feria, la promoción se realiza a nivel zonal. La satisfacción del visitante en baja ya que los servicios y actividades 
es limitada. No existe un adecuado manejo de los desechos sólidos, lo que genera un entorno afectado especialmente por los puestos de 

comida alrededor del espacio destinado para las  exposiciones ganadera, agrícola  y artesanal. 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Las actividades que se desarrollan son: novena a la virgen, 
pregón de fiesta, noche cultural y artística, concursos: del 
trapiche, ordeño de  vacas, tejidos de jergas y exposiciones de 
gastronomía, artesanía, animales de granja; esto se da en la  

feria agropecuaria artesanal, noche intercultural, encuentros 
deportivos: futbol, vóley; intercambio comercial, maratón 10k, 

casa abierta, bazar. 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
Los actores que intervienen en esta fiesta religiosa y feria son: 
Gobierno Municipal de Chinchipe, Comité de feria, Párroco de la 

parroquia de zumba, Banco Nacional de Fomento Sucursal 
Zumba, Radio misión San Antonio, Liga cantonal de Zumba, 

Batallón de selva n° 17 Zumba, instituciones educativas, barrios 
de todo el cantón, compañías de taxis, cooperativa de transporte 
Ciudad de Zumba y los priostes. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

 CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:    las actividades se llevan a cabo todos los años. 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Fecha de Declaración:  

Categoría: 
Patrimonio de la 
Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS: Se realiza en el casco urbano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 

 
 
 

  ASFALTADO    si    

 Última semana de octubre   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO    
TREN 

    
Culturale
s: 

Día Inicio: 21 
octubre 

ACUATICO 
 

 
 

  MARITIMO 

 

   BARCO      Día Fin: 31 octubre 

   
BOTE 

    

Naturales

:  

  FLUVIAL    CANOA       
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A 

P 

O 

Y 

O 
 

   OTROS     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 

 
 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones:Se la realiza en Zumba la última semana del mes de octubre, tiene una duración 10 días. 

 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Parque Central Zumba 200 m 

Iglesia Parroquial Zumba 
300 m 
200 m 

Museo arqueológico  
 

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 ----------------------------------------------- 
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 27 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10–12-2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta religiosa en honor a la Virgen del Carmen 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Manifestación Cultural                                        TIPO: Etnografía              SUBTIPO: Manifestaciones religiosas, tradiciones y creencias populares 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: El Chorro 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                              TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio El Tablón DISTANCIA(km): 3.90 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera parroquial Pucapamba DISTANCIA(km): 8.80 Km 

C 
A 

L 
I 
D 

A 
D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m): 1476                                     TEMPERATURA (ºC):   18 a 23            PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3) 2000 

Se lleva a cabo en la parroquia El Chorro del 06 al 16 de Julio, con una duración de 10 días. La fiesta es la principal celebración religiosa de 

la parroquia que motiva la participación de una nutrida concurrencia, principalmente de los barrios y parroquias aledañas así como de 

algunos vecinos del Perú. Se  inicia con la procesión de la imagen de la Virgen  por las calles del pueblo, la acompaña devotos con alabanzas 
y cantos,  delante llevan rodando una escaramuza de fuego que anuncia que la Virgen está recorriendo la parroquia, el habitual rezo de la 
novena en honor a la patrona. El habitual rezo de la novena se realiza desde el 6 de Julio. En la noche de vísperas, se efectúa la retreta al 
ritmo de la tradicional banda de pueblo, se celebra la santa Misa, seguidamente en las calles centrales se desarrolla la  noche cultural con la 
presentación de danzas, artistas locales y nacionales, los juegos pirotécnicos, la popular vaca loca, para finalizar con el acostumbrado baile 
popular. El día principal se inicia con las Dianas y Salvas, posteriormente se celebra la Eucaristía en honor a la Virgen, oficiada por el párroco 

con la participación de  autoridades, priostes, devotos y la ciudadanía en general. El bazar de productos  de la zona lo realizan los priostes de 
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la fiesta, con la finalidad de recaudar fondos para cubrir los gastos que generan el desarrollo de los diferentes eventos y el restante se ofrece 
como aporte para obras de la iglesia. Los personajes que intervienen para su realización son: Junta Parroquial, Consejo Provincial, 
instituciones educativas y los priostes. Las actividades que se realizan: novena a la virgen, pregón de fiesta, juegos deportivos: futbol, vóley, 

concursos: del palo ensebado, baile del tomate y la silla, las ollas encantadas; noche cultural y bazar. 
 

 

 
 
 
 
 

C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
 

 
 

 

 
 
 
V 
A 
L 
O 

R 
 
 

E 
X 
T 
R 

I 
N 
S 
E 
C 
O 

 
4. USOS (SIMBOLISMO) 

 

Las actividades que se realizan: novena a la virgen, pregón de 
fiesta, juegos deportivos: futbol, vóley, concursos: del palo 
ensebado, baile del tomate y la silla, las ollas encantadas; noche 
cultural y bazar. 
 
 
 

 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 

 
Los personajes que intervienen para su realización son: junta 
parroquial, consejo provincial, instituciones educativas y los 
priostes. 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

ALTERADO NO ALTERADO  

 CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:    las actividades se llevan a cabo todos los años. 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

Fecha de 

Declaración:  

Categoría: 

Patrimonio de la 

Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVAD EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS      se realiza en la capilla de la parroquia. 
 

 

 

 

 

 

                7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA 
SEMANA
L 

MENSUA
L 

EVENTUA
L DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 

  ASFALTADO        

 6 – 10 de Julio   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 
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A 

P 

O 

Y 

O 
 

 

 SENDERO    
TREN 

    

Culturale

s: Día Inicio: 6 julio 

ACUATICO 
 

 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO      Día Fin: 16 julio 

   
BOTE 

    
Naturale
s:  

  FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 
AEREO 

 
 
 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones:Se lleva a cabo en la parroquia El Chorro del 06 al 16 de julio. 
 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

  
 

 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  

----------------------------------------------- 

FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 28 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10–12-2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta religiosa en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Manifestación Cultural                                        TIPO: Etnografía              SUBTIPO: Manifestaciones religiosas, tradiciones y creencias populares 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: La Chonta 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                              TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Shingushi DISTANCIA(km): 8.9 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio La Cruz DISTANCIA(km): 7.5 Km 

C 
A 

L 
I 

D 
A 

D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):   660                                   TEMPERATURA (ºC):      28   PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3) 1500 a 2000 

Se realiza en la parroquia La Chonta del 28 de noviembre al 08 de diciembre, con una duración de 10 días. El interés de la fiesta es religioso, 
cultural, social. Los personajes que intervienen para su realización son: Junta Parroquial, instituciones educativas y los priostes. 

Las actividades que se realizan: novena a la virgen, pregón de fiesta, juegos deportivos: futbol, vóley, concursos: del palo ensebado, baile 
del tomate, las ollas encantadas, noche cultural y bazar.La fiesta en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción es  una importante 
celebración  religiosa  que se efectúan en la parroquia constituyendo un acontecimiento esperado por el pueblo devoto.La celebración se 

inicia el 28  con una variada programación, la ciudadanía, priostes, devotos  visitantes pueden disfrutar de la quema de castillos, la vaca 
loca, juegos pirotécnicos y el gran baile popular. 
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C 
A 
L 
I 
D 
A 

D 
 

 
 
 

 
 
 
V 

A 
L 

O 
R 
 
 
E 
X 
T 

R 
I 

N 
S 
E 
C 
O 

 
4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Las actividades que se realizan: novena a la virgen, pregón de 
fiesta, juegos deportivos: futbol, vóley, concursos: del palo 
ensebado, baile del tomate, las ollas encantadas, noche cultural y 
bazar. 

 
 

 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
Los personajes que intervienen para su realización son: junta 

parroquial, instituciones educativas y los priostes. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

 CONSERVADO 
EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:    Las actividades se llevan a cabo todos los años. 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Fecha de 
Declaración:  

Categoría: 
Patrimonio de la 
Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS      Se realiza en la capilla de la parroquia. 
 

 

 

 

 

 

 

A 

                7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 
 

 
 

  ASFALTADO        

   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO    
TREN 

    
Culturale
s: 

Día Inicio: 28 
noviembre 

ACUATICO 
 

  MARITIMO 
    

BARCO 
    

 
Día Fin: 8 
diciembre 
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P 

O 

Y 

O 
 

 

    
BOTE 

    

Naturale

s:  

  FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 
AEREO 

 

 
 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones:Se realiza en la parroquia La Chonta del 28 de noviembre al 08 de diciembre, con una duración de 10 días. 
 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  

  
 

 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:      
 

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 29 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10–12-2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta religiosa en honor a San Antonio de Padua 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Manifestación Cultural                                        TIPO: Etnografía              SUBTIPO: Manifestaciones religiosas, tradiciones y creencias populares 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: Parroquia Chito 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                              TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio La Cruz DISTANCIA(km): 1 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio San Luis DISTANCIA(km): 2 Km 

C 
A 
L 

I 
D 
A 
D 

 
 

4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):  10                TEMPERATURA (ºC):         29 a 34      PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3)1510 

Esta fiesta se lleva a cabo en la parroquia Chito del 03 al 13 de junio, con una duración de 10 días.  

La Junta Parroquial y priostes (padres de familia de catecismo y catequistas), realizan  las fiestas patronales en honor a “San Antonio de 

Padua” patrono de la parroquia. Con esta celebración se intenta rescatar las fiestas tradicionales con eventos religiosos, deportivos, 
culturales y folklóricos que con el devenir del tiempo se han quedado en el olvido. En lo religioso se realiza la novena a San Antonio de 
Padua, y se culmina con la misa campal y procesión por las calles principales de la parroquia. El “Día de San Antonio” inicia con dianas y 
salvas desde las 5 de la mañana, luego se realizan encuentros de indor futbol, juegos organizados (ollas encantadas, palo encebado, el baile 
del tomate entre otros) donde participaron los niños y jóvenes de la catequesis; la noche culmina con un gran evento cultural con la 
participación del grupo de danza ,la animación de la fiesta está a cargo de la banda musical contratada y por supuesto la participación  de 

artista de la localidad, así mismo la participación de grupos de baile de las Unidades Educativas ; durante todo el día y noche de fiesta se 
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realiza el expendio de platos típicos. La fiesta al  patrono San Antonio de Padua culmina con una gran noche de luces,  vaca loca y juegos 

pirotécnicos. El interés de la fiesta es religioso, cultural, social.  

 
 

 
 
 
 

C 
A 
L 
I 

D 
A 
D 
 

 
 
 
 

 
 
V 
A 
L 
O 
R 

 
 
E 
X 
T 

R 

I 
N 
S 
E 
C 
O 

 
4. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Las actividades que se realizan: novena a la virgen, juegos 

deportivos: futbol, vóley, concursos: del palo ensebado, baile del 
tomate, las ollas encantadas; noche cultural y bazar. 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 

 
Los personajes que intervienen para su realización son: junta 
parroquial, Subcentro de Salud, instituciones educativas. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

 CONSERVADO 
EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:    las actividades se llevan a cabo todos los años. 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Fecha de Declaración:  

Categoría: 
Patrimonio de la 
Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS      se realiza en la capilla de la parroquia. 
 

 

A 

P 

O 

Y 

O 
 

                7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO        

   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDERO    TREN     Culturales: Día Inicio: 3 junio 

ACUATICO 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO      Día Fin: 13 junio 

   BOTE     Naturales:  
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  FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones:Esta fiesta se lleva a cabo en la parroquia Chito del 03 al 13 de junio, con una duración de 10 días 
 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

  
 

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 30 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10–12-2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta Religiosa en honor a San Francisco 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Manifestación Cultural                                        TIPO: Etnografía              SUBTIPO: Manifestaciones religiosas, tradiciones y creencias populares 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: Parroquia Pucapamba 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                              TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera Parroquial La Chonta DISTANCIA(km): 4.8 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio La Balsa DISTANCIA(km): 6.8 Km 

C 
A 

L 
I 

D 
A 

D 

 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):  1132                              TEMPERATURA (ºC):   23   PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3)1500 a 2000 

Se realiza en la parroquia Pucapamba del 05 al 15 de octubre, con una duración de 10 días. El interés de la fiesta es religioso, cultural, 
social. Los personajes que intervienen para su realización son: Junta Parroquial y priostes. 

Las actividades que se realizan: novena al santo, juegos deportivos: futbol, vóley, concursos entre los equipos de la parroquia y sus 
alrededores: palo ensebado, baile del tomate, las ollas encantadas: noche cultural y bazar, para realizar el bazar los pobladores donan para 
recaudar fondos para  la parroquia.  
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C 
A 
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D 
A 

D 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Las actividades que se realizan: novena a la virgen, juegos 
deportivos: futbol, vóley, concursos: del palo ensebado, baile del 
tomate, las ollas encantadas: noche cultural y bazar. 
 

 
 

 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
Los personajes que intervienen para su realización son: Gobierno 
Municipal y junta parroquial. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

 CONSERVADO 
EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:    las actividades se llevan a cabo todos los años. 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

Fecha de 
Declaración:  

 

Categoría: 
Patrimonio de la 
Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS      se realiza en la capilla de la parroquia. 
 

 

 

 

 

 

                7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 
 

  ASFALTADO        

   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 
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A 

P 

O 

Y 

O 
 

 
 SENDERO    

TREN 
    Culturales: 

Día Inicio: 5 
octubre 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO      Día Fin: 15 octubre 

   BOTE     Naturales:  

  FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones:Se realiza en la parroquia Pucapamba del 05 al 15 de octubre, con una duración de 10 días. 
 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Escuela Ecuador  

  

 200 m  
 

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOREVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 31 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10–12-2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta religiosa en honor a San Andrés  

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Manifestación Cultural                                        TIPO: Etnografía              SUBTIPO: Manifestaciones religiosas, tradiciones y creencias populares 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: San Andrés 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                              TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Padilla DISTANCIA(km): 14.90Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Los Rubíes DISTANCIA(km): 7.90 Km 
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 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):  1766                             TEMPERATURA (ºC):   20                      PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3) 1510 

Esta fiesta se celebra en la parroquia San Andrés del 20 al 30 de noviembre, dura 10 días. El interés de la fiesta es religioso y cultural. Los 

personajes que intervienen para su realización son: Comité Profesitas, Junta Parroquial, instituciones educativas y priostes.Las actividades 
que se realizanson : novena al santo, juegos deportivos: futbol, vóley, concursos: del palo ensebado, baile del tomate, las ollas encantadas, 
la vaca lechera, el queso más grande; noche cultural y bazar.Se desarrolla periódicamente cada año, dado que existe un prioste principal que 

se encarga de la organización de la programación a desarrollarse.Es la fiesta principal y cuenta con devotos que contribuyen al desarrollo de 
la fiesta, lo importante es trabajar en función al rescate de las costumbres del sector.Su parte religiosa es organizada por los priostes y el 
sacerdote, inicia con una novena, la que termina el día de vísperas a la fiesta, en esa noche hay la participación de una banda de pueblo que 
da inicio a la eucaristía en acción de gracias, terminada la misma se congregan en frente al templo central para ser partícipes de los 

diferentes actos artísticos como danza, música en vivo, quema de castillos y la tradicional vaca loca. 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Las actividades que se realizan: novena a la virgen, pregón de 
fiestas, juegos deportivos: futbol, voley, concursos: del palo 
encebado, baile del tomate, las ollas encantadas, la vaca lechera, 
el queso más grande; noche cultural y bazar. 

 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS ) 
 
Los personajes que intervienen para su realización son: Comité 
Profesitas, junta parroquial, instituciones educativas y priostes. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
 

ALTERADO NO ALTERADO  

CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:    las actividades se llevan a cabo todos los años. 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS      se realiza en la capilla de la parroquia. 

 

 

 

 

 

                7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 
 

  ASFALTADO        

   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 
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 SENDERO    

TREN 
    

Culturales
: 

Día Inicio: 20 
noviembre 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   
BARCO 

    
 

Día Fin: 30 
noviembre 

   
BOTE 

    
Naturales
:  

  FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones:Esta fiesta se lleva a cabo en la parroquia San Andrés del 20 al 30 de noviembre, con una duración de 10 días. 
 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 
 

 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Janneth Paz, Miryam Ramírez FICHA Nº 32 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Isadora Rodríguez FECHA: 10–12-2010 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta religiosa binacional en honor a la Virgen de El Cisne 

PROPIETARIO: Municipio autónomo del cantón Chinchipe 

CATEGORIA: Manifestación Cultural                                        TIPO: Etnografía              SUBTIPO: Manifestaciones religiosas, tradiciones y creencias populares 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Zamora Chinchipe                                                            CANTÓN: Chinchipe                                                LOCALIDAD: Barrio La Balsa 

CALLE:                                                                                              NÚMERO:                                                              TRANSVERSAL: 

3.- CENTROS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera Parroquial Pucapamba DISTANCIA(km): 6.8 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: cabecera Parroquial El chorro DISTANCIA(km): 16.10 Km 
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 4.- CARACTERISTICAS  FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (m.s.n.m):     690                                 TEMPERATURA (ºC):    23°C                      PRECIPITACIÓN PLUVOMETRICA (cm3) 

Se lleva a cabo en el Puerto Internacional La Balsa del 29 al 30 de agosto, con una duración de 2 días. El interés de la fiesta es religioso, 
cultural, social. Los personajes que intervienen para su realización son: Gobierno Municipal y Junta Parroquial y la comunidad. Las 

actividades que se realizan: juegos deportivos futbol, vóley, concursos: del palo ensebado, las ollas encantadas; noche cultural 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOSREGISTRO DE DATOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 
 

Las actividades que se realizan: juegos deportivos futbol, voley, 
concursos: del palo encebado, las ollas encantadas; noche 
cultural. 
 

 
 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS ) 
 
Los personajes que intervienen para su realización son: Gobierno 
Municipal y Junta Parroquial y la comunidad.   
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO NO ALTERADO  

CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:    las actividades se llevan a cabo todos los años. 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

Fecha de Declaración:  

Categoría: 

 
Patrimonio de la 
Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  
ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS      se realiza en la capilla de la parroquia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

B R M 

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO        

   LASTRADO   Si AUTOMOVIL Si    

  EMPEDRADO    4X4 Si    DIAS AL MES 

SENDE
RO     

TREN 
    Culturales: 

Día Inicio: 29 
agosto 

ACUATICO   MARITIMO    BARCO      Día Fin: 30 agosto 
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BOTE 
    

Naturales
:  

  FLUVIAL 
   CANOA       

   OTROS     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

    AVION     

Culturales: 

Día Inicio: 

 
 
 

 
 

 
 

 
AVIONETA     Día Fin: 

    HELICOPTEROS     Naturales:  

Observaciones:Se lleva a cago en el Puerto Internacional La Balsa del 29 al 30 de agosto, con una duración de 2 días 
 

 10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Puente Internacional La Balsa  

  

  
 

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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ANEXO Nº 5 

CERTIFICADOS DE  CONSTANCIA DE SOCIALIZACION DE 

RESULTADOS  
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